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La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que 
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansa-

blemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.

UNESCO 1982

DECLARACIÓN DE MÉXICO  
SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES

El Ateneo Cultural “Jesús Pereda” se ha embarcado en un 
nuevo proyecto cultural, de carácter colectivo, que verá la 
luz en el 2017, año en el que cumpliremos ya nueve años 
desde que inaugurábamos nuestra ateneo, en un momento 
social complejo, coincidente con el inicio de una profunda 
crisis general, y no solo económica, que nos ponía en el 
camino, un difícil reto de apostar por la cultural cuando la 
política general y las instituciones iban en sentido contrario.

Pasado este tiempo, creemos que ha llegado el momento de 
echar la vista atrás y ver cuál ha sido nuestro recorrido en 
estos años, conocer de dónde partíamos y dónde estamos, 
en definitiva tener claro nuestro recorrido, para definir me-
jor dónde dirigirnos en los próximos años.
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jo El balance que hacemos es bastante positivo, todo lo que 
hemos andado estos años ha sido fructífero y apasionante, 
hemos compartido proyectos muy exitosos y algunos, tal 
vez algo menos, pero nunca nos ha faltado la emoción de 
estar haciendo algo en lo que realmente creemos.  Podemos 
afirmar, sin miedo a equivocarnos, que conocemos cuál ha 
sido nuestra  gran ventaja, dónde ha radicado nuestra mayor 
fuerza en estos años,  sin lugar a duda han sido las personas 
que nos han acompañado en todo este camino, nuestros 
apoyos incondicionales, todas y cada una de las personas del 
mundo de la cultura que han estado con nosotros poniendo 
su granito de arena en hacer crecer al ateneo Cultural, en 
ayudarnos día a día. Conocedoras/os de esta realidad surge 
la iniciativa de este libro para dar voz, una vez más, a la gen-
te implicada con el mundo cultural y con la lucha por una 
sociedad mejor, más justa y democrática. 

Aprovecho también, este espacio que se me brinda para 
reflexionar sobre el por qué de la elección del título “Cul-
tura y Trabajo”, de todos los posibles binomios existentes,  
elegimos este con una clara intención, unir dos conceptos 
que nunca se deberían pensar en separado pero lamentable-
mente  vemos como se alejan a cada momento. Por un lado, 
es necesario reconocer la condición de trabajador y traba-
jadora de la cultura como tales, reconocerlos como clase 
trabajadora, este concepto es olvidado por unos y por otros 
y hacen peligrar, como desgraciadamente estamos pudien-
do observar en estos momentos, las condiciones de vida 
y trabajo de los propios creadores/as culturales en sentido 
amplio. Por otro lado hace falta poner un énfasis especial 
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en la necesidad de una cultura accesible para todos y todas, 
no podemos pensar en la cultura como algo exclusivo para 
las élites ya que estaremos olvidando la función fundamen-
tal que cumple la cultura en las diferentes sociedades, una 
cultura generadora de conocimiento y pensamiento crítico 
que nos conforma como personas más libres, reflexivas, éti-
cas y comprometidas con los valores humanos. 

Finalmente, desde el ateneo cultural, queremos agra-
decer a todas las personas que habéis colaborado en este 
libro, que nos habéis querido acompañar una vez más en 
nuestro camino, poniendo en esta ocasión una aportación 
totalmente personal que ha permitido construir este ilusio-
nante proyecto, del que estamos seguras no dejara impasible 
a nuestros lectores.    

María Vallejo Cimarra

Presidenta Ateneo Cultural “Jesús Pereda”
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(Barcelona, 
1968). Como 
escritor fue fina-
lista del Premio 
Fernando Lara 
en 2008 con 
El abismo de los 
sueños y ganó el 
Premio Tiflos 

de Novela en 2006 con El peso de los muertos. En 
2011 publicó La tristeza del samurái (Editorial 
Alrevés). En 2013 publica su novela Respirar por 
la herida finalista a la mejor novela extranjera en 
el Festival de cine Negro de Beaune, finalista en 
el II Premio Pata Negra de Salamanca, finalista a 
la mejor novela negra 2014 que otorga el festival 
VLNC. En 2014 publica Un millón de gotas (Edi-
torial Destino). Es elegida Mejor Novela escrita 
en español del 2014 por la Asociación de blogue-
ros en España Creatio Club Literario. Ha obtenido 
el III Premio Pata Negra, ciudad de Salamanca, 
2015. Y en septiembre de 2015 Le Gran Prix de 
Littèrature Policière en Francia (modalidad Ètrange-
re). También, fue elegida Meilleur Polar 2015 Prix 
Lire en su versión francesa (Toutes les Vagues de 
l’Océan). Es el ganador del Premio Nadal, 2016 
con La víspera de casi todo.
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SE FUERON

Ahora ya no los reclutan en la plaza del pueblo, a los jor-
naleros. Eso ya no existe, ni el pueblo aunque conserve el 
nombre, ni la plaza, que recuerda como un coso taurino 
en pequeñito, la arena y las gradas y las encinas que daban 
sombra en verano y esperanza de algo mejor en invierno. 
Aquella plaza que era de todos porque todos cruzaban por 
ella, en los bautizos, las bodas y los entierros, en las vengan-
zas y en los encuentros, en los silencios helados de enero 
y en los calores de verbena en junio, es ahora un espacio 
muerto entre espacios muertos, un piso de cemento barato 
que se resquebraja sin pasos, sin sillas ni conversaciones ni 
cáscaras de pipas. Solo algún perro suelto, algún muchacho 
con mirada ausente, auriculares a los oídos y mochila al 
hombro camino del instituto nuevo. 

Él recuerda, porque ahora ese es su oficio de viejo, re-
cordar, que cuando era niño los hombres del pueblo se 
arracimaban en la plaza cuando aún no se había puesto de 
largo el día, con aquellas ventiscas gélidas que se sacudían 
de encima pisoteando y palmoteando cerca del aliento. Es-
peraban con la talega bajo el brazo, su padre entre ellos, el 
olor del queso en el filo de la navaja, unas peras verdes y un 
pedazo de pan. Los cigarrillos liados en la boca reseca. Las 
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boinas caladas. Y cuando aparecía el capataz, aquel hombre 
grande y turbio con aliento de vino barato subido en la 
caja de la camioneta todo se ponía en marcha, los empujo-
nes para hacerse visible, su padre que tiraba de él para po-
nerlo en primera fila, entre las piernas y las entrepiernas de 
los mayores, aquel bosque de braguetas y sandalias, olores 
de la pobreza, de dormir con la ropa puesta, de uñas infec-
tadas por los hongos. Si había suerte subían a la caja de la 
camioneta, si no la había se sentaban en la plaza y comían 
la talega mirando las nubes que se aflojaban. Nos reclutan 
para la miseria, le decía su padre los días peores, cuando no 
había jornal o el capataz se encaprichaba con otros favores. 
Cavamos sus zanjas, cortamos sus vides, pisamos su uva y 
no nos queda nada, solo el cansancio. Pero tú te escaparás. 
Serás de los nuevos hombres, los que ya no dejarán ver los 
huesos del cráneo ni la gangrena del hambre en la mirada. 

Esos libros que tu madre te hace leer y que no conozco, 
que te vuelven la cabeza del revés y te hacen mirar sin creer 
lo que ves, esas palabras dejadas ahí por otros que no saben 
ni que existimos pero que escriben para nosotros sin saberlo, 
te salvarán de esto y te llevarán a otras desdichas. Aprenderás 
y sufrirás con el conocimiento, verás la injusticia y no sabrás 
ni podrás cambiarla, ya no te conformarás con menos pero 
seguirás sin tener nada. Pero al menos, tú no serás el perro 
que lame la mano del capataz por las migajas. 

El tiempo que no cambia, aunque cambien las cosas. Solo 
en apariencia, solo en la superficie. Ya no hay capataz en la 
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plaza, ni llega cada mañana la camioneta que se lleva a unos 
a dejarse los riñones y deja en tierra a otros que abandonan 
el alma. Su padre diría si pudiera verle que él lo consiguió, 
hacerse viejo sin que se haga vieja la mirada. Sus nietos, sus 
hijos. Una vida lograda, el aire acondicionado en verano y 
la caldera en invierno, la nevera llena y su paga. Un entierro 
como Dios manda, más de lo que su padre tuvo. Y miles de 
cuadros vistos, canciones escuchadas, libros leídos y escritos, 
exposiciones, obras de teatro, películas, viajes y conversacio-
nes que alimentaron cada sueño, cada utopía, cada destino 
y cada fracaso. Aquel sueño loco de que la educación le 
salvaría, la universidad, las bibliotecas, los museos, los teatros, 
los conciertos. Las cuerdas del harpa del hombre inmortal. 
Su padre lloraría de asombro, sí. Todo te ha sido revelado, 
hijo. Esto es la felicidad, despegar de la zanja, del huerto, de 
la tierra. Volar. 

 Pero su padre no sabría ver debajo de la ropa que él 
gasta, esa chaqueta, esa corbata, esos zapatos con cordones 
y calcetines de hilo escocés. No sabría ver el cuerpo ajado, 
duro y tullido, otra clase de desgracia, ser longevo, para ter-
minar en lo mismo. Sin saber, sin comprender, demudado 
de soledad. Ahora los jornaleros son esos que se disciplinan 
en filas ordenadas ante una oficina estatal, con sus carpetas, 
sus ropas nuevas, sus aseados peinados, sus currículos, sus 
másteres, sus idiomas, sus zarandajas electrónicas en la oreja 
o ante la mirada que se está quedando ciega. El mismo frío 
en invierno y la misma asfixia en verano, las mismas miradas 
ansiosas, las mismas esperanzas. 
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el anciano a su nieto, que corretea con una consola fabri-
cada en China por la plaza de cemento y no presta aten-
ción al vuelo de las palomas. Nos reclutan y nos adoctrinan 
para este ensimismamiento resignado, pero tú serás de los 
hombres nuevos, los de verdad. Sabrás cosas que yo no 
pude saber porque no estaban todavía escritas, ni pintadas 
ni compuestas ni expuestas. Verás un nuevo mundo con el 
mismo asombro de los que llegaron a las Américas, a las 
Oceanías, a los Polos. Serás libre en un mundo de hombres 
libres, porque todo avanza hacia su destino si alguien em-
puja con fuerza, y el destino que tú traes escrito en tu cara 
de niño es la libertad. Libertad que no es regalo sino lucha, 
batalla diaria que no podrás permitirte el lujo de perder. 
Libertad para saber lo que sabes, aprender lo que aprendes. 
Tú no serás de los que mastiquen las palabras de otros, sen-
tirás a tus iguales y vivirás lo que es la vida. Y cuando seas ya 
muy viejo y vuelvas aquí, te acordarás de mis palabras y te 
parecerá que no fueron nunca dichas, que fue el viento, que 
todo se lo lleva, el que te las susurró. Y a tu nieto, le contarás 
las mismas cosas. Hasta el final.
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(Madrid, 1963). Es au-
tor de los poemarios 
Ese lado violeta de las 
cosas (Madrid, 1998), 
Manantiales (Valla-
dolid, 2002 y Ávila, 
2008), Como si yo 
existiera (Béjar, 2004), 
La hora de los juncos 
(Ávila, 2006), Caídos 
Ángeles (Sevilla, 2008), 
Las voces encendidas 

(Madrid, 2010), Las flautas de los bárbaros (León, 
2012) y En la región de Nod (Salamanca, 2014); del 
ensayo biográfico Jorge Pardo. Improvisaciones (Rivas 
Vaciamadrid, 2000); del libro de viajes Rutas por 
las Juderías de España (Madrid, 2008) y de diferen-
tes guías de la serie Ciudades con Encanto (Ávila, 
Toledo, Segovia, Tarragona, Girona, Lugo, Soria, y 
Pontevedra) de El País-Aguilar. Su obra literaria ha 
sido reconocida con galardones como el Jaime Gil 
de Biedma o el Universidad de León. Pertenece a 
la Academia de Poesía de San Juan de la Cruz de 
Fontiveros. Como periodista ha sido subdirector 
del periódico Ya y director de La Voz de Huelva y 
Diario de Ávila; en la actualidad es director de El 
Norte de Castilla. En 2012 recibió el Premio Na-
cional de las Letras Teresa de Ávila.
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© El Norte de Castilla
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GRAMÁTICA DEL SUDOR

Vienen de los esfuerzos sobrehumanos

y van a la canción, y van al beso,

y van dejando por el aire impreso

un olor de herramientas y de manos.

Miguel Hernández

Mano a mano entre dos el pan se ofrece
y da a luz la palabra compañero. 
Sueño a sueño la tarde se construye,
golpe a golpe hacia el fin de la jornada.

También en el sudor hay armonía,
conciencia de la especie,
compromiso y rumor de trascendencia.

Ora et labora. Terne letanía
de las manos con alma.
De las manos que van poniendo letra
al ansia de los hombres
por dejar su señal en el camino.

Un paso y otro paso.
Un apretar de manos sobre el hierro
en el aire encerrado de la fábrica.
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El cuerpo está cansado
y las luces perfilan
el camino de vuelta hacia los besos.

Lo escrito, escrito está,
mas no lo que se escribirá esta noche,
con el hierro y la pluma, 
cuando el sudor concilie su gramática.

Hemos ganado el pan y hemos perdido
otra tarde de lluvia
para abrir con las manos
no un puente, no un camino,
no un puerto ni un raíl.

Un mundo nuevo.
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Psicoanalista, fundador 
de los Institutos de 
Psicoanálisis de Murcia 
y Alicante. Supervisor 
clínico de la Comu-
nidad terapéutica de 
Toxicomanías de 
Barajas (Consejería de 

Sanidad, Comunidad de Madrid). Codirector de la 
Revista Psicoanálisis en el Sur; colaborador docente 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de 
la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 
de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Universidad de Murcia. Codirector del curso de 
formación del Centro de Salud Antonio Machado 
de Segovia, y con varias publicaciones en Francia y 
España. Ha participado en actividades del Ateneo 
Cultural “Jesús Pereda” de Comisiones Obreras de 
Castilla y León.
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BIENVENIDO AL PARAÍSO

A veces, el estado de cosas y su correspondiente política 
adopta la apariencia de la naturaleza y en cierto modo se 
enmascara como “naturaleza” social. Adoptando la fórmula 
de lo “natural”, de lo que es y siempre ha sido, oculta que se 
trata de una forma, una entre tantas, de un modo de hacer, 
producir y sentir, en fin, de la cultura dominante y de los 
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tiempo histórico.

La cultura hegemónica en la que establecemos víncu-
los no es idéntica a sí misma ni se mantiene inalterada. A 
los modos de producción cambiantes, que inauguran y dan 
identidad a diferentes fragmentos de historia, se correspon-
den distintas condiciones de vida de relación y formas de 
pensamiento. No solo es el paisaje exterior el que cambia, 
también la intimidad de quienes participan en ella.

El mercado, marca oscura y signo distintivo de la actual 
naturaleza social, promueve y se nutre de criterios utilitarios 
que borran cualquier diferencia. Ni la niñez más temprana 
se salva del frenesí con que se advierte y prepara al niño 
para no quedar fuera del mercado, amenaza cuya sombra 
se extiende a toda mujer, niño u hombre, mostrando sin 
quererlo y bajo constantes alusiones al progreso, el carácter 
ilimitado y dictatorial de la “naturaleza” en la que vivimos.

Cada sujeto está obligado a dirigir su vida como si de 
una empresa se tratara y convertirse en empresario de sus 
deseos, anhelos o fantasías, a las que debe renunciar si estas 
antagonizan con la máxima a la que todos deben aspirar: el 
enriquecimiento. Si algo caracteriza a esta época no es solo 
la irrestricta acumulación de objetos, muchos de ellos ab-
solutamente prescindibles y solo garantes de puro prestigio, 
ni siquiera el descontrol sobre las enormes masas de dinero 
que los circuitos financieros mueven por el mundo; lo que 
resulta inédito es la fuerza con la que se disolvió la frontera 
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entre lo público y lo privado, el mundo interior de los suje-
tos y los imperativos sociales que condicionan a gran parte 
del planeta llamada globalización. Esta no se refiere solo a la 
circulación de mercancías, se trata de producir una manera 
de vivir, sentir, actuar y desear globalizada, que responda a 
los intereses y ofertas del poder actuante.

Quizá nunca en la historia tanta gente obedeció de 
modo tan uniforme al mandato, a la exigencia del “éxito”, 
sinónimo de “enriquecimiento” sin restricción. Ni la vi-
rulencia con que esta orden anónima, sin origen ni cabeza 
visible, se adueñó de los espacios más recónditos e insospe-
chados de lo cotidiano.

Tradicionalmente, incluso en tiempos del capitalismo 
mercantil, el trabajador, el productor, participaba con su ac-
cionar en la construcción y transformación de la cultura de 
la época. Por el contrario, la actualidad del sistema impone 
una servidumbre voluntaria que no recurre, salvo excep-
ciones, a formas coercitivas o represiones basadas en el des-
pliegue de la fuerza física. Para ello una ingente cantidad de 
medios, aunque sería más justo hablar de ecos mediáticos, 
por la repetición machacona de su mensaje, sostienen una 
exigencia de consumo infinita para el encuentro, al fin, con 
la felicidad, la salud o la vida eterna. Manuales de autoayu-
da, consumo de fármacos que crean nuevas enfermedades, 
recomendaciones acerca de qué comer, la mejor forma de 
hacer el amor, llevar la pareja, normas de crianza de los hijos 
y sobre todo directivas incuestionables, allí hacen su apari-
ción los expertos, de cómo y hacia dónde debe orientarse 
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sables con los otros, el medio ambiente y consigo mismos, 
hacen emerger individuos atenazados por un indisoluble 
sentimiento de culpa, en tanto que los ideales voceados, 
justamente por eso, por ser ideales, nunca se ven cumplidos. 
Y sin embargo la cantidad de padres inmersos en el estupor 
y la parálisis acerca de la relación “correcta” para tratar con 
los hijos o los individuos acosados por la fatiga de causa 
desconocida va en aumento.

Esta violencia disimulada encubre el vínculo existente 
entre la especulación de unos pocos y el efecto que esta 
provoca sobre millones de vidas dislocadas, donde la po-
breza y debilidad de los lazos sociales responden en mayor 
grado a una existencia marcada por “sálvese quien pueda” 
que a las prácticas solidarias. Con ingenuidad o tal vez sin 
ella, hablar de autoestima reducida es un lugar común en 
esta cultura impuesta por el neoliberalismo, sin advertir que 
se trata de una autoacusación, cuyo fondo de pantalla es “no 
estar a la altura…”, es decir, la cuota de éxito individual es-
perable no ha sido obtenida. Presentándose como la única 
opción posible, enunciando por doquier que la humanidad 
llegó a la cumbre de su realización en este sistema, se agre-
ga, por si alguien tiene la audacia de dudarlo, que cualquier 
otra elección es la antesala de la catástrofe.

La profesionalización de la política es el producto más 
acabado del así llamado consenso, su producto más perver-
so. Consistente en dejar en manos de especialistas los asun-
tos que a todo el mundo concierne, apartando a la sociedad 

Int_Cultura y trabajo.indd   26 25/01/2017   20:38:23



-27-

le
tra

s

civil de la cosa pública y fomentando la creencia de que su 
participación debe reducirse al voto. La factoría cultural vigen-
te, con estos y otros recursos que no es posible detallar en pocas 
líneas, emprende así la fabricación de su “hombre nuevo”, en-
ceguecido por el destello de las promesas en forma de objetos 
y novedades que la técnica no cesa de promover al orden de lo 
necesario, captura al sujeto en un “zapping” permanente. 

Sin tiempo para pensar, embarcado en la acumulación 
de mercancías de dudosa utilidad y que en el mejor de los 
casos solo soportan sueños e ilusiones de realización impro-
bable, el sujeto descree cada vez más de su existencia real y 
también en un grado cada vez mayor, solo la soporta.

La hipnosis colectiva que el sistema intenta, hace de él 
una verdadera máquina totalitaria, ya que penetra en lo más 
recóndito de nuestra vida diciendo cómo es y debe ser vis-
to el mundo y nuestra existencia. Se trata de formatear el 
mundo y básicamente el ojo que lo mira.

Estas y otras tantas estrategias, ordenan la vida bajo la 
apariencia de elecciones libres, fortaleciendo la creencia de 
que cada uno es dueño y señor de sus decisiones. En este 
dispositivo de actuación, lo electivo se transforma en obli-
gatorio bajo fórmulas tan creíbles como tolerancia, libertad, 
democracia, fórmulas que ocultan y a su vez revelan varia-
das servidumbres que pasan desapercibidas. Se ha logrado 
imponer sobre extensos sectores de población un secuestro, 
una identificación con su agresor, una especie de Síndrome 
de Estocolmo.
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jo Los trabajadores no solo son despojados de las ganancias 
que se obtienen del producto de su trabajo tal y como man-
da la tradición, sea este trabajo manual o intelectual, tam-
bién se destituye su mundo interior, su intimidad, aquello 
que hace de cada persona una diferencia irrepetible.
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(León, 1974). Es licenciado 
en Filología Hispánica y 
amplió estudios en la Uni-
versidad de Toronto. Ha 
publicado cuatro novelas y 
los libros de poemas Tres, 
Dos, Uno... Jazz (Funda-
ción Jorge Guillén, Premio 
Ojo Crítico de RNE), Los 
lugares intactos (Pre-textos, 
Premio Arcipreste de Hita) 
y La noche del eclipse tú 

(Visor, Premio Fray Luis de León). Parte de su obra 
lírica ha sido recogida en varias antologías y tradu-
cida al inglés y portugués. Ha sido invitado a hacer 
lecturas públicas de sus poemas en España, Portugal, 
Rusia y Perú. Web: www.luisartigue.org
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Son tiempos de bajada 
–desvalidos tiempos sin herencia conceptual digerida y sin 

[conciencia histórica
en los que dan ganas de incendiar los miedos, las leyes, los 
vientos, la Biblia, las banderas, las metáforas, las comisarías- 

pero recuerda que el haber recibido una invitación para la 
[ceremonia del desastre 
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aunque jamás a aplaudir.

Vale, has sido señalada con el dedo corporativo por la crisis
y te sientes como quien desde el borde del puerto ve a la 

[muerte diciendo ven con una mano
pero bajo el cielo de baquelita negra de la noche las 
[esperanzas objetivas son brillantes y hermosas como lunas 

de cerveza.
Sé fiel a tu dolor
mas no creas que es lo único tuyo
ni consientas que el dibujo de tu rostro se corresponda con 

[alguna emoción que has recogido del suelo,
pues somos trayectoria
y ninguna historia concluye un paso antes del final
(la única forma de defenderse de una sombra
no es apagar la luz, créeme).
Incluso ahí sentada en el angustioso wáter con biblioteca 

[del desempleo
no has de traicionar a tu validada herida
ni conspirar con tu ominosa decepción
para defenderte así desnuda pero armada del actual sentido 

[oficial de la humillación...

Oh, sí, son tiempos de bajada
pero no en la escala de la dignidad.
Crisis, según la poesía épica, es justo ese momento 
de la batalla en el que las espadas 
aún están en alto,
y las sangres mezclándose,
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y no se sabe lo que ocurrirá:
no es un tenebroso sinónimo de perder
sino el grito desgañitado que impele a más luchar…

Son tiempos de bajada
pero no en la escala de la valía
pues nuestra ancla aún puede convertirse en águila que 

[volando se clave,
como una lanza, en el cielo.

Dirige ya la bandada migratoria de tu atención y tu fuerza 
[en creer en ti

sin exagerar la madurez de tu experiencia sexual con la 
[adversidad

y sin la conciencia sostenida en un tono menor.
Vamos, has de asirte a la certidumbre de que podremos 

[con esto
porque
somos capaces y fuertes,
y, tras haber tropezado con nuestra proeza,
hemos ya regresado de naufragios peores.

Son tiempos de bajada, lóbregos, invernales,
pero no en la escala de la luz
también blanca
del amor.
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(Valladolid, 1954). 
Reside actual-
mente en Toledo. 
Su obra poéti-
ca comprende 
Invernales (1985), 
La condición de 
pasajero (1986), 
Inventario (Premio 
Hiperión 1987), 
Falso movimiento 
(1993), La mujer 

automática (1996), Tienda de fieltro (2004) y El senti-
miento de la vista (2015); sus poemas se han traducido 
al francés, inglés, portugués, alemán, neerlandés y 
árabe. Además de ediciones de la obra de diversos 
poetas o de libros colectivos, y de colaboraciones en 
medios españoles, europeos y latinoamericanos, su 
escritura crítica se recoge en volúmenes de ensayo 
como Del caminar sobre hielo (2001), La poesía como 
pensamiento (2003), Los artículos de la polémica y otros 
textos sobre poesía (2005), Deseo de realidad (2006), 
La experiencia de lo extranjero (2009), La palabra sabe 
(2012) o Literalmente y en todos los sentidos (2015), 
entre otros. Ha traducido obras de Paul Verlaine, Ar-
thur Rimbaud, Francis Ponge o Bernard Noël, y ha 
sido miembro de la dirección de revistas como Los 
Infolios, El signo del gorrión o Hablar/Falar de Poesia.
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© Marco Temprano
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Vengo de un país que tiene
su corazón en ruinas, anoto
mentalmente las casas hundidas,
las placas que conmemoran
lo que no hay. No vuela la avutarda,
y alguien ordenó cubrir
con una capa de hormigón el pequeño
cementerio en un lado del claustro,
sus losas silenciosas. Caso de higiene, dijo, 
y era el hilo de la vida y la muerte,
solo el verde intenso del campo
atravesó los siglos. Tampoco los nombres
se recuerdan de quienes decidían
los derribos. Una tradición
en ruinas, a cencerros tapados,
anoto los que no fueron dóciles.
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de la estación, que casi no consigo
leer, y me adormezco. Divago
con que la crisis ha vuelto común
la historia del punto 
en que una vida se desbarata.
Me oigo diciendo: “¿y entonces
qué hiciste?”, pues ni adormilado 
me atrevo a preguntar en futuro. Llega 
un guardia joven de seguridad y quiere 
hablar con unas chicas, pero sabe apenas 
dos palabras: have, dollar. Se desbarata 
la vida, aunque el que encuentro 
por las mañanas siga abrigado en su trenca 
y cuente de un compañero de asilo 
que no duerme, que no deja dormir, 
él solo necesita tabaco –“soy un artista”, 
dice. Al volver, pregunta con apuros, 
casi por señas, cuál es su país –english. 
Me parece oírle: ¡ah! Ya termina, se marcha.
Mover la mano me ha despertado un poco,
aunque se mezclen personajes.
Habría que entender las condiciones,
afinar los relatos, hablar idiomas, 
aprender el desuso del tiempo, ir saliendo 
ya hacia el andén.
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(Valladolid, 1964). 
Es autor de 
varios libros de 
poemas (La Edad 
de Hierro, Funda-
ción Jorge Gui-
llén, Valladolid, 
2014; Incluso sin 
palabras, Páramo, 

Valladolid, 2015; Tras el cercado, Páramo, Valladolid, 
2016, junto a J. C. Sanz Belloso). Ha publicado en 
revistas y publicaciones diversas (Atticus, Alkaid, 
Papeles de Humo, Memorias de Asfalto). Una muestra 
de su poesía fue recogida en la antología de poetas 
vallisoletanos Sentados o de pie. Nueve poetas en su 
sitio, Fundación Jorge Guillén (Valladolid, 2013). 
Obtuvo el segundo accésit al I Premio Francisco 
Pino de Poesía Experimental en 2011. Pertenece 
a un grupo de poetas nacidos a principios de los 
años 60 que se relacionaban en el Valladolid de 
los años 80, y donde estaban Mario Pérez Antolín, 
Luis del Álamo, Luis Díaz de Viana, Eduardo Fraile 
Valles, Luis Ángel Lobato, Luis Santana, Carlos 
Medrano o Luis Alonso, entre otros. Organizador 
y director de las “Primeras Jornadas de Poesía en la 
Universidad” (Universidad de Valladolid. Abril de 
1988).
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CULTURA Y TRABAJO 

LIBERTAD Y REALIDAD

Conocí a Jesús Pereda en 1985, en el Consejo Social de 
la Universidad de Valladolid, él como representante de los 
intereses sociales, en nombre de Comisiones Obreras, yo 
como representante estudiantil. Me afilié a Comisiones 
Obreras tres años después, cuando tuve mi primer contrato 
de profesor en la Universidad. Con Chuchi siempre tuve 
curiosas complicidades, políticas y personales. Tenía una vi-
sión del sindicalismo abierta, sin dogmatismos ni voluntad 
de poder personal. En eso era muy pragmático, su posición 
era funcional. Pero tenía muy claro el rol social del sindi-
cato, como representación de los intereses del mundo del 
trabajo en la sociedad en general, no solo en las empresas. 
Me satisface mucho participar en algo que lleva su nombre. 

Es esta una propuesta para hablar de Cultura y trabajo; 
en el tiempo del fin del trabajo, del fin de la intelectualidad, 
del fin del “Saber”, transformado en vulgar conocimiento 
para comprar y vender. Precisamente, cuando ahora sí que 
quieren hacernos meros productores. Siguiendo a Marcuse 
(hoy tan olvidado), cabría decir que la creación pertenece el 
reino de la libertad y desarrolla el principio de placer (aun-
que también implique trabajo), y expresa preferentemente 
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del principio de realidad, despliega preferentemente nuestra 
necesidad, por la exigencia de proveernos de recursos. En 
esa dialéctica nos movemos.

¿Qué une a la cultura y al trabajo? Walter Benjamin ha-
blaba del “autor como productor” (y utilizaba para ello una 
cita del sindicalista español de los años 30, Ramón Fer-
nández Jurado, en el frontispicio de su texto de ese título 
El autor como productor: “Se trata de ganar a los intelectuales 
para la causa obrera, haciéndoles tomar conciencia de la 
identidad que hay entre su quehacer espiritual y su condi-
ción de productores”). Benjamin decía que, para el creador, 
“mientras más preciso sea su conocimiento del lugar que 
ocupa en el proceso de producción, menor será la tentación 
de hacerse pasar por un “hombre de espíritu”. Con todo, 
la relación es muy compleja, como el tiempo demostró. 
Los artistas del compromiso fueron paradójicos. Algunos, 
se subordinaron al Partido, pero también subordinaron el 
Partido a sus intereses. Tengo algún nombre en la cabeza. 
El caso de Neruda es ejemplar. Cuando tenía conflictos, 
intentaba borrar del mapa a sus competidores literarios a 
través de su posición política (Huidobro, Pablo de Rokha, 
Juan Larrea…). El compromiso le transformó en un poeta 
de poder. Aunque no es necesario abrazar el compromiso 
para ser un creador de poder. Por diferentes caminos, inclu-
so antitéticos, puede llegarse al mismo lugar. No digo más.

Pero cualquier creador sensible tiene difícil dejar de ha-
cerse eco de las injusticias de su tiempo, del sufrimiento, 
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de la explotación, del oprobio. Una mirada sensible sobre 
el mundo del trabajo inevitablemente pondrá en eviden-
cia la posición de desigualdad estructural en que se fundan 
las relaciones laborales. Por referirme a un hecho concreto, 
completamente actual, he querido escoger el caso de Ban-
gladesh, paradigma de la globalización laboral sin derechos.
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(Zamora, 1950). 
Antropólogo, filó-
logo y escritor, ha 
sido profesor de 
la Universidad de 
Salamanca, inves-
tigador asociado 
del Departamento 
de Antropología 
de la Universidad 

de Berkeley y, en la actualidad, profesor de inves-
tigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas e investigador del Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad de Valladolid. Especia-
lizado en la investigación de la cultura popular y 
la literatura oral e innovador en su estudio, ha sido 
director de la Colección De Acá y de Allá de Fuen-
tes Etnográficas del CSIC, y miembro del Consejo 
de Redacción de la Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, así como de varios con-
sejos asesores, comités científicos y asociaciones 
profesionales dentro y fuera de España, destacando 
entre ellos el Standing Committee for Humanities de 
la European Science Foundation. Ha publicado más 
de sesenta obras individuales y colectivas, como 
Castilla y León: imágenes de una identidad. Notas para 
un manual de etnografía (1997). Ha sido reconocido, 
asimismo, con diversas distinciones científicas o 
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jo literarias, como el Premio Castilla y León 2015 
en Ciencias Sociales y Humanidades, el Premio 
Nacional de Investigación Cultural Marqués del 
Lozoya del Ministerio de Cultura al mejor artí-
culo de 1987 y el Premio de Novela Ciudad de 
Salamanca en 2009. Desde hace algo más de una 
década viene ocupándose en trabajos pioneros de 
los nuevos relatos de la sobremodernidad, así con 
los libros El regreso de los lobos. La respuesta de las 
culturas populares a la era de la globalización (2003), 
El nuevo orden del caos: consecuencias socioculturales de 
la globalización (coord., 2004) y Narración y memo-
ria: anotaciones para una antropología de la catástrofe 
(2008).
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EL TRABAJO, LA CULTURA Y LO FOLK

Según muchos todavía recordarán, hubo a comienzos de los 
años 60 de la pasada centuria un movimiento identificado 
como folk que, aunque alcanzaría dimensión internacional, 
tuvo en los EE.UU. su principal núcleo de irradiación e ini-
cio. El fenómeno no era nuevo: ese interés más o menos nos-
tálgico por las tradiciones, especialmente las musicales, y su 
revival estético, había animado a una pléyade de artistas ro-
mánticos y a aquellos “descubridores del pueblo” que se de-
dicarían afanosamente a recopilar y “salvar” el folklore de sus 
respectivas regiones o países durante el siglo XIX. Lo nuevo 
de tal tendencia radicaba ahora en que –momentáneamente- 
lo folk se cruzaría con las vanguardias literarias y políticas que 
pululaban por el Greenwich Village neoyorquino para ter-
minar convirtiéndose en moda o tendencia entre los jóvenes 
del mundo. Una magnífica película de los hermanos Coen, 
Inside Llewin Davis, refleja de manera lúcida y reveladora tales 
instantes, cuando los líderes de aquel brote folky de la gran 
City empiezan a declinar y Bob Dylan hace su aparición 
sobre las tablas de los locales en que ellos actuaban.

Tres escenas del film iluminan algunos de los problemas 
y paradojas que lo folk planteaba ya entonces y que siguen 
aún estando de actualidad. Una de ellas es la que cuenta la 
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la narración con un importante manager del espectáculo 
de apellido Grossman, como el personaje real que descu-
brirá y lanzará a Dylan. Al buscar a la desesperada esa salida 
“comercial” da la impresión de que el protagonista de la 
película está traicionándose un poco a sí mismo, pero al 
tiempo buscando una legitimación (y no solo el éxito o el 
dinero) de su propia profesión u oficio de músico. El vere-
dicto del manager no puede ser más demoledor: “No veo 
mucho dinero en esto”. Y suscita de inmediato una serie 
de preguntas: ¿Está lo folk irremediablemente reñido con 
el showbusiness? ¿Sucede ello porque este tipo de música se 
encuentra de partida en desventaja respecto a los canales de 
difusión que puede utilizar respecto a otros géneros mucho 
más espectaculares y más apoyados por la industria musical? 
¿Debería o no por todo esto lo folk y cualquier forma de 
cultura a la que se supone portadora de especiales valores 
estéticos e identitarios ser específicamente salvaguardada y 
subvencionada por las instituciones?

La segunda escena en la que quiero fijarme me parece 
que tiene también algo que ver con esto. Cuando Llewin 
Davis se ve poco menos que forzado a cantar en una im-
provisada velada con el matrimonio amigo en cuya casa 
pernocta y gorronea siempre que no tiene otro lugar donde 
dormir, de pronto se niega bruscamente a hacerlo. Y ello 
es así –según Llewin alega (aunque no constituya ese ni el 
único ni principal motivo- “porque cantar es su trabajo”, 
con el que se gana o quiere ganar la vida y no un hobby 
privado del que disfrutar con las amistades en plan casi fa-
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miliar. Toda la situación incita a pensar cuestiones que toda-
vía no han sido adecuadamente resueltas en el campo de la 
gestión de lo folklórico: ¿qué implicaciones éticas y jurídi-
cas tiene la utilización comercial del folklore y por qué se 
cree que este pone en entredicho su esencia o autenticidad 
cuando sus genuinos transmisores perciben algún tipo de 
compensación económica? Más aún: ¿por qué los recopi-
ladores y difusores de ese acervo estarían legitimados para 
vivir profesionalmente de la interpretación de unas cancio-
nes que, sin embargo, se supone que los “informantes” han 
de trasmitirles sin ganancia alguna por su parte? ¿A quién 
pertenece lo folk y quienes están legitimados para explo-
tarlo como recurso?

Tercera escena: el protagonista del film, intérprete y re-
creador él mismo de viejos temas folklóricos, se choca de 
narices en uno de los garitos donde suele actuar con la “au-
tenticidad de lo folk” que parecería estar buscando: quien 
aquí identificaríamos como “una típica señora de pueblo” 
(o, para el caso, recién bajada de los montes Apalaches) está 
tocando un arcaico instrumento y cantando una antigua 
balada. Bien es verdad que ello no ocurre en el mejor mo-
mento de la vida de Llewin, pues acaba de regresar de su 
frustrante viaje a Chicago donde ha vivido el fracasado in-
tento de convertirse en estrella de la música popular entre-
vistándose con Grossman. El neo-étnico Llewin se burla 
en público del anticuado estilo y rancia apariencia de la 
campesina, dándose después de morros –ya literalmente- 
con lo etno-folk en estado puro, al sufrir en sí mismo una 
reparación en toda regla del “honor tradicional ultrajado”: 
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tugurio y le propina una fenomenal paliza. 

Este episodio revela lo que, más que una impostura, 
constituye el verdadero drama de lo folk: recrea formas de 
expresión artística con las que aparenta identificarse pero 
sin que pueda llegar a ser nunca aquello mismo en que se 
inspira, pues se produce ya en muy otro contexto y va diri-
gido a un público bien distinto. En el resbaladizo territorio 
entre lo kitsch y la contracultura, a veces fructifica el milagro 
y, como para confirmarlo, surge al final del film -a modo de 
“respuesta soplada en el viento”- la voz de Dylan cantando 
innovadoramente otra vieja balada… 

Y se oyen, frescos y rotundos, los versos de Fare thee well, 
my own true love, cuando -todavía- en los oídos del especta-
dor resuena la frase que Llewin, en la película, ha utilizado 
para presentar su actuación y que resume en buena medida 
la cara y cruz de la cultura por él reivindicada, así como 
muchas de sus propias contradicciones: “Si nunca fue nueva 
y nunca envejece es una canción folk”.
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Profesor de 
Lengua y 
Literatura. Fue 
Gerente de 
Cultura de la 
Diputación de 
León. También 
ha sido Secreta-
rio General del 

Sindicato de Enseñanza de CCOO de León y en 
la actualidad es el Secretario General de la Unión 
Sindical de CCOO de León. Ejerce así mismo 
como patrono de la Fundación Ateneo Cultural 
“Jesús Pereda” de CCOO de Castilla y León. 
Como escritor, ha publicado dos libros de poemas: 
Geografía (Ediciones Ponte Aérea) y Lógica borrosa 
(Colección Provincia de la Diputación de León). 
También forma parte del grupo de editores de la 
revista de poesía FAKE.
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CULTURAS, TRABAJOS, LINCES

Por mayo era de 2016 cuando la prensa local se sobresaltó 
con la noticia: aparece un lince en El Bierzo después de haber 
desaparecido de la comarca hace 80 años. Cuentan que este 
animal hermoso había nacido en Portugal, que fue liberado 
en los Montes de Toledo y que, después de un periplo ibérico 
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ciano, no se sabe bien si para instalarse en él definitivamente 
o si para continuar su tránsito hacia otros destinos insólitos 
tras la huella de su estirpe errante.

El caso es que especies seriamente amenazadas o al borde 
de la extinción renacen de una forma casi insólita. Incluso 
hay quien relata en los medios que este año hay cachorros 
de lince para dar y tomar: en los mismos montes toledanos 
cuatro hembras han criado 14 cachorros, en Portugal hay 
noticia de otras dos nuevas camadas y en Ciudad Real otra 
con tres descendientes. Solo falta que resucite el lince Ra-
món de la canción de Kiko Veneno para que la algarabía sea 
total y más que justificada.

Mas nadie se engañe. No es un fenómeno casual ni el re-
sultado de eso que algunos llaman el equilibrio natural del 
planeta. Al contrario, nada de esto ocurriría sin las políticas de 
recuperación que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. 
Quizá tampoco sin un sentido más animalista de la existen-
cia que lentamente se instala entre nosotros y que rechaza los 
abusos y los zafarranchos con animales en su núcleo. Es decir, 
política y conciencia bien entendidas o diferentes sin más.

Son las mismas condiciones que han de cumplirse para 
que esas otras dos realidades a punto de desaparecer recupe-
ren el aliento imprescindible: cultura y trabajo.

También en estos dos casos la depredación ha provocado 
estragos. También son seres vivos, a fuerza de acosados, casi 
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irreconocibles y extraviados. También merecen atención y 
cuidados extraordinarios para que en esta edad poscontem-
poránea en la que vivimos no pasen a engrosar el catálogo 
de lo definitivamente desaparecido. Nadie daba un duro dé-
cadas atrás por los linces.

Quiérese decir que tampoco hubiera apostado por ello 
el biólogo Anthony Paul Clevenger, el último humano que 
detectó un rastro de lince, no se sabe de qué tipo, cerca del 
Bierzo, allá por 1987. Pero él y otros muchos como él han 
actuado y actúan todavía (él lo continúa haciendo en el 
Parque Nacional de Baniff en Canadá) para la recuperación 
de esta y más especies amenazadas: tigres, osos polares, mor-
sas del Pacífico, pingüinos de Magallanes, tortugas laúd, atu-
nes rojos, gorilas, rinocerontes de Java… Cabe pensar que 
también son multitudes las que se esfuerzan cotidianamente 
en el salvamento de la cultura y del trabajo, aquí y mucho 
más allá de nuestro espacio desprotegido. Y es importan-
te que se sumen a esa masa reivindicadora los principales 
actores del drama, todos cuantos transitan a diario por los 
senderos laborales y culturales. Muchos son y diversos, los 
actores y los senderos, pero todos debieran coincidir para 
ser eficaces en las condiciones arriba citadas: impulso de 
otras políticas y progreso en las conciencias. Nada ocurrirá 
sin ello. De manera que la peripecia del lince nos permite 
un guiño de optimismo en medio de la general desazón de 
nuestros tiempos. Por ello saludamos al felino y lo traemos 
con todos los honores a estas páginas de cultura y de tra-
bajo. Es su huella berciana la que alimenta nuestras mejores 
expectativas. 
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Desde 1887, la 
Fundación Sierra-
Pambley, entidad 
privada sin ánimo 
de lucro, promueve 
actividades educati-
vas y culturales en la 
provincia de León. 
Creada por Francis-
co Fernández-Blan-
co y Sierra-Pambley, 
que la dotó con la 
mayor parte de su 
fortuna personal, 
sembró de escuelas 
el territorio para 

impartir educación primaria, formación profesio-
nal o agrícola y artesanal, en Villameca y Mo-
reruela de Tábara (Zamora), Villablino, Hospital de 
Órbigo y León. Su labor perpetúa el legado de la 
Institución Libre de Enseñanza y las ideas de Fran-
cisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, 
y Manuel Bartolomé Cossío que formaron parte 
de su primer Patronato y, caso de los dos últimos, 
fueron sus presidentes. Expoliada y malherida du-
rante la dictadura, retomó su acción filantrópica y 
pedagógica en 1979 y hoy mantiene una emocio-
nante y nutrida actividad cultural.
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EL ATENEO DE COMISIONES  

Y LA FUNDACIÓN SIERRA-PAMBLEY

No importa cuánto tiempo haya trascurrido, si hay perse-
verancia y los ideales continúan vigentes y poderosos. No 
importa que un empeño sea joven o antiguo, sino es vie-
jo. No importa el nombre, sino las obras, porque (Alonso 
Quijano lo dijo) “no es un hombre más que otro, si no 
hace más que otro”. Por esas y semejantes razones, cuan-
do el joven Ateneo de Comisiones Obreras se alía con la 
veterana Fundación Sierra-Pambley, las miradas son frater-
nales y el sentimiento, solidario. Ambos entienden, como 
lo hicieron los creadores de aquella Institución Libre de 
Enseñanza cuyas raíces drenan la fundación leonesa, que 
la personalidad de los individuos y, por extensión, de las 
sociedades que estos componen, se fragua en la aplicación 
en el trabajo de los principios alcanzados por el espíritu; y 
que este se templa en los retos del trabajo. No cabe uno 
sin el otro, como no es viable una esquizofrenia que los 
separe, salvo si su propósito consistiera, precisamente, en la 
sumisión del primero para la explotación del segundo. Gi-
ner, contundente, afirmaba: “Se nos enseñan muchas cosas, 
menos a pensar ni a vivir”. 
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humano, constituyen una conquista diaria que requiere el 
esfuerzo y la perseverancia de cuantos tienen la obligación 
o la voluntad de ensanchar esos horizontes. 

En un período de zozobras, tan falto de referentes como 
de explicaciones, en una época de perplejidades con tantas 
aguas revueltas y tantos pescadores al quite, puede que las 
únicas certidumbres sean aquellas que han resistido el paso 
del tiempo con la fortaleza serena de las causas decentes, 
dignas de perdurar. Esas que hermanan instituciones que 
se reconocen al punto, empeñadas en que todo sea mejor, 
para cada uno, para todos nosotros. Esa antigua y vigorosa 
fraternidad.
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(León, 1965). Licenciada 
en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad 
Complutense de Madrid 
(1988). Redactora en Dia-
rio de León (desde 1988). 
Delegada de El Bierzo 
(1988-1991). Redacto-
ra de Sanidad, Sucesos y 
Tribunales (1991-1995). 
Actualmente realiza re-

portajes, escribe el artículo de opinión Canto Rodado 
y participa en el suplemento de Salud de Diario 
de León. Obtiene el Premio a la Promoción de la 
Cultura y el Turismo Leonés de la Casa de León 
en Madrid, Premio Francisco de Cossío (prensa) de 
Castilla y León, Premio Francisco de Cossío (Igual-
dad de Oportunidades), Premio Fabián Estapé de 
Periodismo Económico y Premio Fabián Estapé de 
Periodismo Socioeconómico. Ha publicado Demo-
cratizar la información (Instituto de Estudios para la 
Paz y la Cooperación) y es coautora de La cultura de 
género en las organizaciones escolares (Octaedro. 2006. 
Barcelona), El libro El Siglo en León y El siglo de León.
Todos los pueblos y sus gentes” (Diario de León), Pensar 
la ciudad (coautora Ateneo Jesús Pereda). Tilsa &amp; 
Forcano: La mirada del fotógrafo en la Textil Leone-
sa (editora y coautora) y 24 horas (coautora).
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EL BANQUETE DE LAS IDEAS

No basta con tener ideas. Hay que ejecutarlas. Y si llega el 
caso, propagarlas. Mover las ideas. Esa es la función primordial 
de un ateneo.

Los ateneos son espacios, a veces sin templos, en los que 
se cocinan ideas a partir de dos ingredientes básicos: el pen-
samiento y el debate.

Y hay ateneos, sin templos, que además mueven las ideas 
para que lleguen de las más diversas formas a la sociedad. 
y para que la sociedad participe en ellas y de ellas. No se 
conforman con cenáculos o capillas para regodearse en la 
complacencia de los eruditos.

En esta última categoría encuadramos al Ateneo Cultural 
“Jesús Pereda”, fundación de Comisiones Obreras, que trascien-
de el sindicalismo, pero que tiene sus raíces en la clase obrera 
que lo inspira.

Ateneo era en Grecia el templo de Minerva. Ateneo de 
Náucratis, griego de cronología incierta, que debió vivir 
allá por los últimos años del siglo II y los primeros del siglo 
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El poso de la tradición ateneística. La filosofía, la literatura, 
el derecho, la medicina… son los invitados.

En el Ateneo Jesús Pereda no he encontrado erudi-
tos propiamente dichos, aunque seguramente también los 
hay, sino unas puertas abiertas a las ideas nuevas, las que 
inspiran un mundo nuevo, moderno y más justo. Y aire 
fresco. 

Puertas abiertas, también, a la memoria que aún no ha 
entrado en los libros de texto ni en las instituciones, pero 
que forma parte de la historia. Y de las luchas. Aquí veo al 
Ateneo Jesús Pereda conectado con el espíritu de aquellos 
ateneos populares que surgieron en el caldo de cultivo del 
movimiento obrero y de sus aspiraciones por socializar la 
cultura, la educación, el disfrute del arte o, dicho de otra 
forma, popularizar los saberes y poner en valor, ese término 
tan en boga, el saber (y el sabor) de lo popular.

Un espacio de diálogo entre culturas. Un ágora del siglo 
XXI. Un horno para la cocción de nuevos materiales de 
construcción.

He tenido la suerte de participar en el devenir del tiem-
po (y hasta me he metido en cierto modo en sus fogones) 
de este espacio cuyo nombre evoca el respeto por las raíces 
y la memoria del sindicalismo, del obrero organizado. A tra-
vés del ciclo Pensar la Ciudad, la obra gráfica de Jular y la 
exposición Norberto en marcha, en homenaje al fotógrafo y 
también sindicalista de Diario de León.
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Mucho de lo que se habló en aquel ciclo se atisba hoy 
en el horizonte de los cambios que afronta nuestra sociedad, 
incluso la tan difícil de mover sociedad leonesa. Respecto a 
Jular y Norberto decir que sus exposiciones son un tributo 
a las luchas de dos tiempos, la transición y las marchas mi-
neras, y a esos protagonistas que, como digo, no aparecen 
en los libros de historia o lo hacen maquillados por el halo 
del poder.

Tengo que decir, pues, que el banquete de las ideas ha 
sido provechoso. Y agradecer a Ignacio Fernández y a Car-
los Pérez-Alfaro sus desvelos en tan singular cocina.
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(Oviedo, 1931). Re-
side en León desde 
1934. En 1936, con 
las escuelas cerradas 
por la guerra civil y 
la represión, aprendió 
a leer (y descubrió la 
poesía) en Otra más 

alta vida, libro publicado en 1919 por su padre, 
fallecido en 1932. Al día siguiente de cumplir 14 
años entró a trabajar en una entidad bancaria con 
tareas como encender la calefacción a las 5 de la 
mañana. Ha dirigido la Cultura Provincial y la 
Fundación Sierra Pambley (vinculada a la Insti-
tución Libre de Enseñanza). Desde 1949 hasta la 
llamada Transición, fue parte (afortunada, suele 
decir) en la lucha laboral y en la resistencia.
Es autor de 48 libros poéticos (unitarios y anto-
logías), traducidos, en su parte principal, a 18 len-
guas. Su poesía aparece reunida en Esta luz (2004). 
Posteriormente ha publicado Canción errónea 
(2012) y Lapidario incompleto (2014).
Es Doctor Honoris Causa por las Universidades de 
Santo Domingo, UAEM, de México, Babes-Bolyai, 
de Cluj (Rumanía) y León (España). En 1987 le 
fue concedido el Premio Nacional de Poesía. Pos-
teriormente, en 2006, Prix Européen de Littérature, 
Premio “Reina Sofía” y Premio Cervantes. 
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¡ah!

Nos vigilan subalternos políticos vinculados a presidencias blancas, asis-

                                                        /tidas éstas por subsecretarios muy dóciles.

Ah de las presidencias, 

ah de los subsecretarios, ah de los subalternos.  

                                                                           Correlativamente, 

ah de los arpegios bursátiles y de los sodomitas eclesiásticos y de los ministe-

                                                  /terios engalanados con suicidas colgantes, ah 

de los inquilinos humanos.

Pensándolo bien, pensándolo, 

                                                ah de los viernes y de los domingos y de la con-

                                                                                         /gregación

de plusvalía y llanto. 

Ah  de los ancianos que se orinan, y de las multinacionales enfermas, y de mi  

                                                  /abuela Clara, guarnicionera, viuda sollozando  

ante el Gran Panadero.  

                                     Ah de los pensadores y de las comadronas pretéritas, 

ah de los párrocos. 

Pensándolo  mejor,  pensándolo,

                                                     ah también de mis  hijas, ah de  sus cámaras 

                        /fértiles y de  sus hombres perdidos y de sus hombres hallados, 

ah de los tristes huesos de mi amor tan  amado.

                                                                            Ah 

                                                                                  de los mendigos insurrec-

                                                                                                                     /tos. 

Y  finalmente  y  pensándolo aún mejor, ah de las manos de mi padre y de las 

                 /manos de mi madre, ambas cuatro asistidas por coleópteros ciegos.

 

Y más finalmente aún, apenas, mínimamente, 

ah también de mi corazón ya amarillo,

                                                              inútilmente                                                          

                                                              cansado.
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(Valdanzo, Soria, 
1955). Licenciada en 
Filología Hispánica. 
Profesora de Lengua 
y Literatura así como 
de talleres de creación 
literaria; coordina-
dora de programas 

sociocul turales en campos de mar ginación social; 
miem  bro de equipos edi toriales para la elaboración 
de guías didácticas; crítica literaria para numerosos 
medios (Radio Circulo de Bellas Artes, Instituto Cer-
vantes, Turia, Diagonal, Revista Reseña, entre otros). Su 
obra está incluida en múltiples antologías. En poesía 
publica los libros Sin Regreso (Premio de Poesía Jorge 
Manrique, 1990, Ed. Obra Cultural de Caja España, 
1991). Trazado de la Periferia (Ed. Vitruvio, 1996. El 
bebedor de los arroyos (Ed. Huerga y Fierro, 2000). 
Vamos, Vemos (Premio de Poesía León Felipe, Ed. 
Celya, 2003; 2ª edición en Editorial Lastura, 2014; 
3ª edición bilingüe, esperanto-castellano. Ed. Lastura, 
2016). Basura mundi (Ed. Huerga y Fierro, 2008). 
¿Quién crees que eres yo? (Ed. Huerga y Fierro, 2012). 
¡Huy, qué miedo! (Ed. Amargord, 2016). En narrati-
va publica La voz de la Sirena (Premio de cuentos 
“Teresa León” 1986, Colec. Villalar, 1987), Perro (Ed. 
Huerga y Fierro, 2004) y Los condes del No y No 
(Editorial Mare Nostrum, 2006).
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EL AMOR EN TIEMPOS DEL DESPIDO LIBRE

No se miran ni son animales. 
Vienen del río de la vida 
y son señor y señora de agua.

Berrean saturados de antiguo testamento. 
Se huelen y en la punta del alma
reconocen un sabor
que la naturaleza fabrica en serie.

Se aprietan entre sí como las flores 
del efímero mes de mayo, 
con la fragilidad de los sábados en guardia.

Se husmean sabiéndose marchitables.
Se horadan con el grito de los gallos
que atraviesa tumbas,
el que llega de memoria
hasta aquí mismo
y me hace cerrar los ojos.

Se lamen. No pueden pronunciar 
sus nombres. Ni sonreír.
Ni pensar en mañana.
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pero no el de ambos.

De ellos no salen palabras,
sino agua.
 
Y esos sonidos 
que la naturaleza fabrica en serie.

COMO SI FUERA PÁJARO

     El asesino, virtual; 
       las balas,
     virtuales; 
         la cabeza,
     real
     mente 
     destrozada.

Salustiano Martín

Tú, que te mueres por decir nosotros,
prueba con el puñado de esdrújulas 
que cada mes se caen con los ojos 
empapados de vértigo y cemento.
Esta vez la viga de hierro le ha partido 
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el alma y todo lo demás
a uno de los nuestros. –Déjalo así.

El que subió a la construcción como si fuera único
tenía una edad como la tuya,
igual número de hijos,
tu mismo contrato temporal
y una jornada tan completa como tú
de piedra y máquinas al aire.  

Cualquiera muere a contramano interrumpiendo
el sábado. Cualquiera, vislumbrándose de tierra, 
dice nosotros y queda igualado. 

Pero antes, en vivo, ¡qué falso el falso suelo!
Qué postizamente suena ahí mismo: 
en las paredes tímidas del vecino,
prójimo devuelto a tembloroso pajarito 
de olfatear grisú,
a ranita detectora del génesis,
a mula camicace o simplemente a piedra.

En vivo, probad en alto andamio los plurales
y ved quiénes son 
los que una y otra vez tropiezan con el sol
y, estruendosamente, del nosotros, 
caen.
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(Aragoneses, Sego-
via, 1962). Estu-
dió Filosofía en la 
Universidad Com-
plutense de Madrid 
y Filología en la 
UNED. Es autora de 
los poemarios Para 

no morir ahora, Demonios y leyes, Ordet y Otro año del 
mundo, así como de otros recogidos en antologías 
como “28.28 La Europa de las escritoras” o la que 
realiza el City College de New York sobre poesía 
contemporánea española. Ejerce la crítica literaria 
para diferentes medios como El Norte de Castilla, El 
Cuaderno, Nayagua, Quimera. También ha colabora-
do en el diario argentino Clarín, revistas culturales 
como La Modificación, El Crítico... Dirige el proyecto 
de creaciones radiofónicas Doble Fondo emitido en 
Radio Nacional de España. En su interés por el vín-
culo entre poesía y música, ha colaborado en obras 
del compositor Sergio Blardony interpretadas en 
numerosos ciclos y festivales como el Festival Isaac 
Albéniz, Centro de Arte Reina Sofía o el Festival 
de Otoño de Madrid. También ha trabajado con la 
improvisadora Chefa Alonso. Actualmente es presi-
denta y responsable del área de creación de IFIDMA 
desde donde codirige proyectos como Trashumancias, 
encuentros interdisciplinares.
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Hay que recogerlo todo, que nada se desperdicie. Vuelven 
los carros cargados de juncos y salen los niños de las escue-
las. Los pesebres se llenan con el pienso de los caballos, las 
aves esperan lo que cae de los pesebres. Hay quien posee y 
hay quien reparte. Hay quien recoge. Las horas se despren-
den mientras regresan los acontecimientos.

Aún vagan
por los campos de Dinamarca
quienes buscaban un destino.
Y todo continúa
como si mereciera la pena vivir. 
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Hay que recogerlo todo, que nada se desperdicie.

Vuelven los carros cargados de juncos y salen los niños de las 
escuelas. Los pesebres se llenan con el pienso de los caballos, 
las aves esperan lo que cae de los pesebres. Hay quien posee y 
hay quien reparte. Hay quien recoge. Las horas se desprenden 
mientras regresan los acontecimientos.

Aún vagan
por los campos de Dinamarca
quienes buscaban un destino.
Y todo continúa
como si mereciera la pena vivir.

De Ordet, 2012
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(Palencia,1953). Pro-
fesora y escritora, ha 
publicado poesía y 
narrativa, además de 
realizar antologías y 
estudios críticos, gene-
ralmente en el ámbito 
de la poesía clásica 
y contemporánea, y 

traducciones de poesía italiana. Ha recibido el Pre-
mio Gil de Biedma de Poesía, el Premio Jauja de 
Cuentos y el Giner de los Ríos de ensayo pedagó-
gico. Algún día (Valladolid, 1988) fue su primer libro 
de poemas, al que siguieron Mudanza (Ave del Paraí-
so. Madrid, 1994), Hilo solo (Premio Gil de Biedma. 
Visor, Madrid 1995), Como si fuera una palabra (Lu-
men. Barcelona, 2002), Poema de las cinco estaciones (El 
Gato Gris. Valladolid, 2007) y las antologías tituladas 
Lo que va a ser de ti (Plaza Janés. Barcelona,1999) y 
La mano sobre el papel (Cálamo. Palencia, 2010). Su 
obra aparece reseñada en numerosas antologías, entre 
las que destacan Las ínsulas extrañas. Antología de la 
poesía en lengua española (1950-2000) y Poesía hispáni-
ca contemporánea, ambas en Galaxia Gutemberg. 
Como traductora de poesía, ha publicado una 
selección de poemas de Humberto Saba y Atilio 
Bertolucci, además de una versión en verso del 
Círculo de los lujuriosos de La Divina Comedia de 
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la libertad, de Amelia Rosselli (Sexto piso, Madrid, 
2015). Entre sus antologías y estudios de poesía 
española destacan los dedicados a la poesía del 
Siglo de Oro, Juan Ramón Jiménez y los poetas 
de la Generación del 27, con un interés especial 
por el poeta Francisco Pino, del que ha realizado 
numerosas antologías, entre las que sobresale la 
titulada Siempre y nunca (Cátedra, colección Letras 
Hispánicas, Madrid 2002). Como narradora ha 
publicado el relato El dueño de la casa (Premio Jauja 
de Cuentos, 1993), la biografía novelada Garcilaso 
de la Vega (Omega. Barcelona, 2003) y el libro de 
memorias de infancia Las cosas como eran (Menos 
cuarto. Palencia, 2009). También es autora del 
ensayo pedagógico sobre escritura creativa El baúl 
volador, por el que obtuvo el Premio Giner de los 
Ríos en 1984. Perteneció al Consejo de Dirección 
de la revista de poesía El signo del gorrión y codiri-
gió la colección Vuelapluma, dedicada a la difusión 
de la obra de autores de Castilla y León. Actual-
mente es colaboradora habitual en la sección de 
opinión de El Norte de Castilla (blogs.nortecastilla.
es/cosas-como-son) y publica en distintas revistas 
literarias. 
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En las frías madrugadas
y en las mañanas luminosas,
entre la niebla o sobre la hierba fresca,
húmeda en los días de abril,
llegabais puntuales a clase
en monótonas bandadas de luz.

Nadie os dirá jamás 
que sois hermosos. Nobles
en la constancia del camino,
que vuestros pasos
nada saben, aún, de la oculta desdicha
o el oscuro temor,
que a todos juntos os redime
vuestra pasión de alas,
este anhelo de ser
verdadero.

Por eso cada día una lenta tristeza
os dice adiós
a todos,
sabiendo que marcháis hacia un país perdido
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en cuyo espejo
no se reconocerá ya nunca
vuestro vuelo.

1 (Para mis alumnos, que se agrupaban cada mañana a las puertas del Instituto Jorge Manrique)
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(León, 1962). Escritora y 
periodista. Ha trabajado 
para periódicos y revistas 
de Galicia, Madrid, Valla-
dolid y León. Como pe-
riodista lleva más de 25 
años en la brecha, com-
paginando su profesión 
con distintas actividades 
culturales, pedagógicas 
y creativas. En septiem-
bre de 2012 cofundó 
la plataforma cultural 

Tam-Tam Press (tamtampress.es). Fue comisaria de 
la exposición Visión del frío (2007), organizada con 
motivo de la concesión a Antonio Gamoneda del 
Premio Cervantes 2006. Como poeta ha publica-
do Cartas celtas (1995), Tinta preta (1999) y Cartas 
celtas y otros poemas (2008). Con Manuel Outeiriño 
tradujo al castellano la obra poética del escritor 
gallego X. L. Méndez Ferrín. Mantiene el blog 
Faro Gamoneda (farogamoneda.wordpress.com) de-
dicado al poeta asturleonés. También ha publicado 
un libro sobre fotografías antiguas, León a través de 
La Gafa de Oro, por encargo de la Filmoteca Re-
gional, y la guía León. Escultura urbana. Es respon-
sable de diferentes programas y ciclos culturales. 
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© Rafa Saravia
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UN POEMA ES UNA HOGUERA PARA  

ENGAÑAR A LA NOCHE

(Leyendo a John Berger:

…y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos… )

Durante todo ese tiempo que no cuenta
solo he podido rastrearte con palabras
en las que te hacías presente como una catarata en la niebla,
como si todavía pasearas por la vieja casa
tosiendo y arrastrando los pies
cuando nadie imaginaba lo que iba a venir

pero tu cuerpo está ahora más allá del tiempo
y, desde las entrañas de lo real,
el pasado reclama una mirada del presente

así pues, indiferente al desenlace,
este poema enciende una hoguera para engañar a la noche
y decide atravesar las historias de los que nunca volvieron
para decir que esperaban algo mejor
de este mundo real que es el nuestro
y que aquello a lo que fueron sometidas nuestras vidas
sigue siendo intolerable
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resulta inevitable pasar a la acción

El poema continúa atravesando ese tiempo que no cuenta
hasta llegar a la vieja casa de nuestra memoria
en la que todavía cuelga tu bufanda en el perchero
y se escucha tu tos

porque solo en el poema puedo rastrearte
con voz cada vez más queda
como una oración
hasta encontrar al fin la paz

solo en el poema puedo pasar a la acción
crear un lugar
donde decir: existes,
estás en mí porque yo solo soy contigo dentro
y nuestras vidas no son solo nuestras vidas

solo en el poema puedo tramar mi estrategia
frente a ese absurdo silencio
que acabará cubriendo de sal nuestros recuerdos

y solo en el poema puedo proyectarte hacia el futuro
y decir: existirás
estarás en mí, contigo dentro, para recordarme,
para recordarnos
que aquello a lo que fueron sometidas nuestras vidas
sigue siendo intolerable
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(León, 1948). 
Ex preso políti-
co (1968-1970). 
Informático y 
psicólogo clínico 
(Universidad de 
Murcia, 1982). 
Promotor cultural 
y asociativo en 
Murcia y León 

(1971-2012). Concejal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Murcia (1983-1991) y director 
general del Instituto de Servicios Sociales de la Re-
gión de Murcia (1991-1993). Voluntario / socio en 
ONG´s (Cruz Roja, Greenpeace, Amnistía Interna-
cional). Vocal del Ateneo Cultural “Jesús Pereda” de 
CCOO de Castilla y León (desde 2008). 
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MUJER DE LA MINA

Sábado, 7 de mayo de 2016

En la Casa de la Cultura de una localidad de la provincia 
de León, conocida por haber sido el punto de partida de las 
tres marchas reivindicativas de la minería, Villablino, cua-
renta personas contemplan un centenar de fotografías que 
han sido colgadas en las paredes de la sala de exposiciones 

© Marisa Gordón
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jo municipal. La muestra es suscrita por un ateneo cultural del 
sindicato Comisiones Obreras. Una de las personas que han 
acudido a la presentación, mujer de la mina, le pregunta a 
un organizador: 
– Entonces, ¿hay un Ateneo Cultural del sindicato en cada 
ciudad?

A esa mujer curtida en la lucha obrera no es necesario 
explicarle la relación entre gestión cultural y defensa de los 
derechos de los trabajadores o, dicho de manera sucinta, 
cultura y trabajo. Para ella, la duda no es esa pertinencia sino 
si el baluarte de lo cultural que enarbola en ese momento 
el sindicato ha sido ya extendido a todos los lugares en los 
que hay presencia de la organización de los trabajadores. Su 
interlocutor solo conocía dos iniciativas similares, el Ateneo 
Primero de Mayo, de Madrid, y el Jesús Pereda, de Castilla 
y León.

La autoría de las 120 fotografías que la mujer contem-
plaba es de Norberto Cabezas, sindicalista y fotoperiodista 
del Diario de León, fallecido en 2013, y la exposición re-
coge su seguimiento de las Marchas Negras de 1992, 2010 
y 2012. A lo largo de 2016 es llevada por el Ateneo “Jesús 
Pereda” a nueve poblaciones leonesas. 

En 2012 hubo otra exposición de humorismo gráfico 
de los años 80 firmada por el pintor Manuel Jular. De 2009 
a 2012, se organizó un ciclo de conferencias, proyección 
de documentales y edición de libros alrededor de lo urba-
no (Pensar la Ciudad). Desde su fundación hasta hoy, solo 
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en León, se han apoyado decenas de presentaciones de li-
bros de ensayo, de narrativa, poemarios, la revista de poesía 
FAKE y otras iniciativas similares. La mayoría, de autoría y 
temáticas ajenas a lo laboral.

¿Habría dudado la anónima mujer de Villablino sobre si 
tales actividades eran adecuadas para un colectivo obrero? 
Desde la revolución industrial y los orígenes del sistema de 
producción en el que vivimos se ha propiciado el analfabe-
tismo y el desinterés por la cultura de las y los trabajadores. 
Es obvio que la intuitiva mujer minera habría conservado 
su duda inicial: ¿están ya los ateneos culturales presentes en 
todas las ciudades con trabajadores organizados? 

La gestión cultural, sea alrededor de temas vinculados al 
entorno de lo laboral o ajenos a él, es una tarea adecuada 
para un sindicato de trabajadores. Debe ser una actividad 
de vanguardia, como lo es la educación para la salud sobre 
la curación de enfermedades. Contribuir al diseño de las 
ciudades, a la extensión de las iniciativas culturales en pro 
de un mundo justo, a la divulgación de la obra de los y las 
profesionales que se sitúan en la ribera opuesta a la explo-
tación deshumanizada, debe ser punta de lanza de las orga-
nizaciones sindicales. 

La mujer de la mina nos lo dice con claridad. 
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(Valladolid, 1967). 
Es poeta y profesora 
titular de Literatura 
Hispanoamericana en 
la Universidad de Sa-
lamanca. Ha publicado 
los libros Tratado sobre 
la geografía del desastre 
(1997), La sola materia 
(Premio Tardor, 1998), 
Carnalidad del frío (Pre-
mio de Poesía Ciudad 
de Badajoz, 2000), La 

ausente (2004) y Atavío y puñal (2012), así como las 
plaquettes El ángel de la ira (1999) y Pasión vertical 
(2007). En Catorce vidas (Poesía 1995-2009) se 
recogió toda su obra hasta 2010. La editorial Vaso 
Roto acaba de publicar su libro Fiebre y compasión 
de los metales (2016), con prólogo de Juan Carlos 
Mestre. Diversas antologías suyas han sido editadas 
en Caracas, México, Quito, Nueva York, Monte-
rrey y Bogotá.
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© Luis F. Lorenzo
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EL BISONTE

Por las mañanas marcho a cazar el bisonte,
me cubro con la piel primera de mi mundo,
las flechas son del hombre que acompaña
su sueño y lo acompasa con el mío,
él marcha por su lado y su vereda
para escribir su parte de la historia.
En la mía estoy sola como siempre,
oliendo el miedo atroz y ese reguero
de huellas que conducen al combate.
Esas otras mujeres no cazaban
–las que miran desde antes y sonríen–,
alentaban el fuego y su videncia
ocultas en la sombra de su vientre,
maternas y cubiertas de maíz.
Pero ahora los tiempos son distintos,
la tribu no conoce la memoria,
he aprendido las marcas del venablo
y entonces hago mío el sufrimiento
de atrapar, de arrojar al animal
hasta su muerte escrita desde siempre
y llevarlo arrastrando, desollada,
también yo desteñida de su sangre.
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porque advertí que el miedo es infinito,
y traigo roturadas sobre el rostro
las mías, las heridas de la lucha.
Soy responsable entonces de un pedazo
inmenso del dolor de la contienda,
de que cumplan su plazo algunas leyes
como la universal ferocidad,
de un trozo de la carne y de la lágrima
con que el bisonte sirve mi sustento.

De Carnalidad del frío, 2000

EL PUNZÓN

El punzón reconcilia los oficios.
Sobre el cuero y la piel, en la hojalata,
en la lámina ardiente del metal
el punzón atraviesa las tareas,
la matriz que sostiene los objetos
como cobijo firme y silencioso,
expoliación, entrega del vivir.
Percute con violencia amabilísima
en el botón del sastre y su cansancio,
su redonda manera de decir
que noche y madrugada son lo mismo
cuando canta, agotada, la pobreza.
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Percute en las insignias, las medallas,
los broches que apaciguan su altivez
con el beso de acero, con su herida.
Percute en el troquel del beneficio,
también en las monedas que mancharon
el pan envilecido y harapiento
si lo amasó la usura, y no el amor.

Cuando el lucro emponzoña la mañana,
el punzón pide a gritos la alegría
con que las manos aman el trabajo
como surco que hiere y restituye.

  con Ezra Pound

De Fiebre y compasión de los metales, 2016
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(Riello, León, 1957). 
En la actualidad reside 
en Avilés, Asturias. Es 
autor de la novela Elogio 
del proxeneta (Escalera, 
2009) y de los libros de 
relatos Casicuentos para 
acariciar a un niño que 
bosteza (Ediciones Le-
teo, 2010) y La verdadera 
historia de Montserrat C. 
y otros relatos no menos 
imposibles (Editorial 
Eolas, 2016). Reciente-

mente la Editorial Renacimiento ha recogido toda 
su poesía en el volumen Este cuento se ha acabado. 
Poesía reunida (2014-1977).
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© Amando Casado

Ese cuerpo extraño que crece entre tus piernas
y conoce el enojo y no conoce el temblor.

A menudo es suficiente con mirar la calle
apagada y resignarse a haber sido el que fracturaba
el deseo con las uñas insignificantes de firmeza
de Simbad.
 
Ese cuerpo extraño que abulta en su desesperación
y conforta al que llega con su vaso de fiebre.
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(Madrid, 1952). 
Poeta, narra-
dor y críti-
co literario. 
Licenciado en 
Periodismo, ha 
colaborado en 
diversos diarios 
y revistas (El 
Mundo, Cuader-

nos Hispanoaméricanos, Ínsula, Letra Internacional, 
Mercurio, Turia, etc.). Ejerce la crítica de poesía en 
el suplemento Babelia, del diario El País. Es autor, 
entre otras obras, de los libros de poemas La den-
sidad de los espejos (Premio Juan Ramón Jiménez, 
1997), Donde nunca hubo ángeles (2003), Fugitiva 
ciudad (2012) y Los días extraños (2015). La mujer 
muerta (2000 y 2011), Los días de Eisenhower (2002) 
y Verano (2008), Premio Ramón Gómez de la 
Serna 2009 son sus últimas novelas. Es autor del 
ensayo Memoria, deseo y compasión (2001) sobre la 
poesía de Vázquez Montalbán y de los libros de 
viajes Por la sierra del agua (2007) y Letras viajeras 
(2015). Dirige la colección de poesía de Bartleby 
Editores y colabora con artículos de política y 
cultura en el diario digital Nueva Tribuna. Con Un 
extraño viajero ha obtenido el IX Premio Logroño 
de novela. 
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LA VISITA

A mi padre. In memoriam.

No era
la rutina de una cita de trámite.
    Ni siquiera 
el acto tan sencillo 
  de cerciorarse
de que seguía allí, en el lugar exacto que ocupara
decenios atrás, con la misma inscripción 
sobre la piedra.
  Cruzar la verja, contemplar sin miedo 
los pasadizos de tierra entre las tumbas, 
respirar los cipreses, los rosales, 
las yedras, los pétalos ajados, detenerse
ante los nombres grabados en la piedra
de aquellos que tuvieron 
más firme el sueño, 
era
 un gesto resistente, un acto de la idea,
cada año y el primero de cada mes de mayo.

Mi padre, hecho de viento puro y de inocencia,
compraba los claveles
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una senda entre dudas, e intuía que una verdad antigua
respiraba en las tumbas despojadas de cruz y de abalorios,
peladas como frutos mas oliendo a las flores 
que habrían de crecer, invisibles semillas 
que hoy flotan en el aire dibujando
un signo parecido al porvenir.

Cementerio civil de cada mayo, ciudad adormecida
bajo la noche negra del silencio y la bota, 
mi padre, en sus caminos, imaginó la luz en la penumbra, 
el agua entre la sed, el deseo y la vida
frente a la pesadilla tejida sobre el mapa, dueña de las 

[ciudades, 
del campo, de la niebla y los talleres...

Mi mano
recibía la herencia y algo extraño
parecía temblar en su apretón nervioso (quizá fueran 
los guardias civiles en la puerta
y el miedo de aquel tiempo).

Ser niño entonces era 
llevar algo de ira en los tirantes y él lo comprendía.

Mi andar menudo y frágil,
mi delgadez casi de tisis, 
eran el anticipo de un compromiso en ciernes 
y él lo comprendía.
Tal vez por ello, 
cada uno de mayo 
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como si celebrara el mes de los claveles
o el resurgir de la naturaleza, 
mi padre me llevaba con él al homenaje
a la boca cerrada, al silencio de niebla 
de un cementerio civil que quizá fuera
lugar de libertad casi exclusivo 
en aquel tiempo.

Había otros, no solo estábamos
mi padre y yo entre los cipreses.

Hombres de abrigo gris de hombros hundidos
y codos bien gastados
que con gesto furtivo y solidario 
cruzaban con nosotros sus miradas 
como extraños destellos 
de una luz cierta y, al tiempo, clandestina,
(la presencia de los guardias civiles impedía
la formación de grupos
de más de una persona).

Y dejábamos las flores, casi siempre
la tumba preferida de mi padre
tenía por nombre y apellido Pablo Iglesias,
y, al poco tiempo, nos marchábamos.

Ahora sé que con aquella visita, que no era
la rutina de la cita de trámite,
mi padre levantaba un edificio de esperanza
en la cena en familia, como el hombre que abre 
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en el espejo del deber cumplido 
con la vida diaria y con el hijo 
que nada conocía
del tiempo en que él fue joven 
y había luz en las calles y la gente soñaba
y, a veces, sonreía.
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(León, 1952). Ha 
sido miembro fun-
dador de las revistas 
Cuadernos leoneses de 
poesía y El signo del 
gorrión. Ha publica-
do libros de poesía 
(entre otros, La triste 
estación de las vendi-
mias, premio Pro-
vincia de León en 
1988, Mis animales 
obligatorios, premio 

Rafael Alberti en 1995, Automáticos, con el poe-
ta Miguel Suárez y la pintora María Murciego), 
narrativa (Son del sueño, Disolución del nocturno) y 
ensayo (El jazz en la boca). Su obra poética ha sido 
reunida en el volumen Escondido y visible (Edito-
rial Dilema, 2008). Su último libro es Inestables, 
intermedios (Eolas, 2014). Es saxofonista, dedicado 
al jazz y a la improvisación libre (Sin Red, Quinteto 
Cova Villegas, Orquesta Jaula 13) y dirige un aula-
taller de la misma materia en la Escuela Municipal 
de Música de León. Actualmente escribe en el 
periódico digital Tam-Tam Press la sección Despierto 
y por la calle. 
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(KULTURSTADT, ABUELOS Y ABUELAS,  

LA CASA DEL SOL NACIENTE, TOPOS)

I

LA KULTURSTADT

Estaba leyendo las Memorias de Albert Speer, el arquitecto 
de Hitler, y un párrafo me trajo el recuerdo de algo visto. 
Decía así: “a mí se me asignaron los proyectos de la pinaco-
teca y del estadio, que habrían de emplazarse en una colina 
con vistas a la ciudad. Su lugar de retiro (el de Hitler) iba 
a erigirse cerca de estas construcciones, asimismo en un 
punto elevado”. ¿A qué me recordaba? A la Ciudad de la 
Cultura, en Santiago de Compostela. Busqué una nota re-
dactada cuando la conocí, hace años. La transcribo ahora. 

Me ha vuelto más de una vez la imagen de la Ciudad de 
la Cultura y vuelve cada vez con un halo más siniestro. Es 
un lugar cargado de lo siniestro, lo que remueve el rechazo 
dentro de nosotros, en las entrañas (del mismo modo que 
hay sitios entrañables).
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leza herida, un silencio por el abandono de los seres vivos, 
una soledad no benéfica, tan contraria a la que podemos 
experimentar en un soto, en un prado, en un claro del bos-
que. Lo amenazador, el agua detenida, pútrida, el agujero 
enorme con bulldozers, como de mina al aire libre, mina 
cruel de diamantes. Eso es lo que uno siente, yo sentí ese 
miedo cuando siendo muy niño me asomé a un pozo don-
de se removían aguas pesadas, verdosas. Estaban haciendo la 
torre para la traída del agua a Mansilla, el depósito, la Calde-
rona, la acabamos llamando. Me acerqué de la mano de mi 
abuelo, unos tubos se hundían en la tierra, bombas gigan-
tescas aspiraban lodos; allí actuaba la mano de un gigante, 
no humana como la de mi abuelo que yo agarraba, lleno de 
miedo. Es una imagen que se me ha quedado para siempre: 
los lugares tocados por la otra mano, la mano del miedo. 

Entiendo la cultura como, justamente, lo contrario a 
ese miedo: un lugar acogedor, un refugio siempre. La Kul-
turstadt es un monumento a la megalomanía de un Conde 
Drácula local, y en ese estricto sentido es fascista. 

Y por eso da miedo.

Cada pueblo tiene ahora su Casa de Cultura tantas ve-
ces vacía, húmeda, abandonada; no hemos podido hacer-
nos con la iglesia como lugar público. También un Estadio 
donde, como en las catedrales, entra casi el pueblo entero. 
El pretexto fueron masas culturales, cultura de estadios (en 
su libro Masa y poder, Canetti no registra tal formación de 
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masa). Yo, como aquel Amós, recluso en el manicomio de 
Palencia hace muchos años, lo veo de otro modo:
“…si después que yo llegue a Santander ustedes equis en 
pequeños grupos quieren que celebremos equis entrevistas 
Políticas Pacíficas Económicas...”

Lo tenía claro: Por pequeños grupos. La inmensa mi-
noría de J. R. Jiménez. Los happy few o los hoi polloi, los 
muchos o los pocos, pero no a las Kulturstadts que han 
vaciado arcas públicas, las han dejado sin presupuesto para 
las culturas, en plural, con minúsculas, de aquí a cien años. 
Peor aún, que han destruido sus nichos en las ciudades ha-
bitables: teatritos, cines, asociaciones, clubes. Que nos han 
obligado a un nuevo y a la vez muy antiguo Underground 
frente a las Ciudades de la Cultura alzadas sobre monta-
ñas, nosotros bajo tierra, aunque nos volvamos topos, como 
aquel que conoció Kafka.

II 

La casa del sol naciente

Es la casa de las abuelas. Mi amigo Bernardo, el músico 
pensador, me cuenta que esa fue la primera canción que 
aprendió a tocar con la guitarra y se la tocaba a su abuela, 
le encantaba escucharla en la cocina, mientras preparaba 
sus guisos. 
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El galope de un caballo
los brunos maduros 
en el huerto de mi abuela
(Presentación se llamaba)

guardo alimentos 
para animales que no veo

me afilo las uñas 
en la tapia del vecino

este es mi don:
las menudencias.

III

¿Y el trabajo?
¿Y el trabajo que cuesta, aunque solo sea, escribir esto?
Así terminaba su carta Amós, el recluso de Palencia: “mi 
Serena Paz y Poco Trabajo”. 
Porque, como tituló su libro Cesare Pavese: Lavorare stanca, 
trabajar cansa.
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(Logroño, 1969). Poeta 
y editora. Dirige la Co-
lección Eme (Escritura 
de mujeres en español), 
de Ediciones La Palma. 
En 2004 ganó el XX 
Premio de Poesía Ciu-
dad de Tudela (Navarra), 
en 2014 fue galardona-
da con el Premio Raci-

mo 2014 de Literatura y en 2015 se alza con el XII 
Premio de Poesía César Simón con su última obra, 
La zanja. Anteriormente publica El mar de los suicidas 
(Huerga y Fierro, 1999), Desvaríos subterráneos (Deve-
nir, 2001), El campo de tus sueños rojos (Editorial AC, 
2003), Ahora que el amor se me instala (CELYA, 2004), 
La geometría del vientre (Poesía eres tú, 2008), El pez 
místico (Olifante, 2009), Tablas de carnicero (Luces de 
Gálibo, 2010), Órbita cementerio (Luces de Gálibo, 
2011), Tabula Rasa, junto a Ana Martín Puigpelat 
(La Garúa, 2013), Pensatorium (la Garúa, 2014), La 
zanja (Editorial Denes, 2015) y El temblor y la ráfaga 
(Ejemplar Único, 2016).
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© Demian Ortiz

Lo que viven ahí. Sobre un puente. No debajo. Sino sobre 
sobre sobre. Sobre-pasadas almas en corredores que sobrevi-
ven a ese ahí. Los que viven ahí. Cuando el ahí es un bocado. 
Un gancho. Un anzuelo. Un lugar impuesto entrecartones. 
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pescado de este mundo. Los que viven ahí. Cuando ese ahí es 
más que adverbio. Es frío, uña, témpano, pasarela y túnel. Un 
ahí donde hay carreras con carritos de super-mercado en ese 
infra-mercado que son las compras y las ventas ventas ventas. 
Puente de maletas y mantas. Y nosotros que creíamos que el 
puente servía para Para unir orillas. Salvar accidentes geográ-
ficos. Un puente que unía obstáculos, lugares, que unía ahís... 
Pero este es un ahí que huele a anís para calentar arterias. Un 
ahí donde las madres conservan en bolsas la leche de plástico 
y la nada del aire de sus pechos. Todo blanco, niebla, nieve. 
Todo uña. Escarcha. Todo invierno. Los que viven ahí. A la 
intemperie. Con el rostro avejentado y sin más ventaja que 
la de esconder al niño y escurrirse sobre el transitado río de 
la M30. Río donde van a morir los peces. Cerquita de una 
mezquita donde cocinan oraciones y frases hechas. Precipi-
cios bien hervidos. Los que viven ahí. Como si fueran cuer-
pos colgados de un gancho. Como truchas siniestramente 
ordenadas. Peces sobre camas compartidas de perejil molido 
y hielo helado. Sin branquias pero con agallas. Sin más cartón 
que el que les tapa. Como pecios. Sin precio de compra ni 
precio de venta. Des-precio de la sociedad que desprecia a 
los de ahí. Porque lo que viven ahí son nuestro futuro. Un 
futuro sin techo. Terraplén en la arquitectura urbana. Todos 
estamos bajo el eje de ese arco. Bajo el arco. Iris. Que. Forma. 
Un. Puente. Suspendido. techo el interior del barco. Y sin 
embargo, nada a lo que sujetarse que no sea un gancho o un 
anzuelo.

Inédito

Int_Cultura y trabajo.indd   110 25/01/2017   20:38:38



-111-

le
tra

s

TODO SE ROMPE

escribo en cascada y pienso esta frase
 toda rotura es una debacle
y fíjense si se rompen cosas al día
se dobla la tarde y el árbol
la tarde rompe en dos lo que fue del día
y el árbol se dobla de viejo
se rompen las horas en las tardes dobladas
y nosotros rompemos en llanto para apuntalar el día
rompe en colores el pincel en el lienzo
y hasta el desdibujado hueso se rompe en el cuadro
el olor de un helicóptero rompe el azul del cielo en una 

[hora exacta
rompiendo rutinas en lata y cabezas en locos
se rompe el amor y el desamor rompe a llorar
se rompe la flor y se dobla su tallo
–todo es muerte dentro del jarrón
la cadena alimenticia se rompe cuando vacas y peces 
se rompen en boca hasta llegar al estómago
–vertedero donde un niño rompe a llorar y la madre rompe 

[su pecho
la bolsita del té se rompe en la taza
y yo misma me rompo en las horas altas
porque toda silla se rompe para ser lo que fue –en astillas
y hasta estas rompen en fuego 
porque el fuego corrompe a lo alto del ancho
y es que todo se rompe 
lo dicen los libros y lo dice la vida
todo
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el no rompe al sí y no es siempre viceversa
todo se rompe 
el predicado rompe al sujeto 
y miren si al mundo lo habitan sujetos pasivos
todo se rompe
las olas las piedras las células las casas las suelas de los zapatos 
se rompen las madres al parir a sus hijos
y hasta hay veces que el padre rompe a esa madre
todo se rompe
menos las férreas fronteras 
las líneas confines con fines limítrofes
lo cual es ya en sí mismo otra debacle
por eso escribí cuarenta líneas antes sentir esta frase
toda rotura es una debacle
porque la vida se rompe en su paso
y porque pocas cosas de las aquí referidas son recuperables
fíjense si tanta debacle da para un debate

De El temblor y la ráfaga

Int_Cultura y trabajo.indd   112 25/01/2017   20:38:39



-113-

le
tra

s

(León, 1979). 
Licenciada en 
Periodismo por 
la Universidad 
Complutense de 
Madrid. En 2005 
obtuvo el Premio 
de Periodismo 
de Castilla y León 

Francisco de Cossío. Su primera novela, El asesinato 
de Sócrates (Editorial Alianza), fue finalista del XI 
Premio de Novela Fernando Quiñones y resultó 
elegida por el Ministerio de Cultura para represen-
tar a España en el XI Festival Europeo de Primera 
Novela de Budapest. Con su segunda obra, Al acecho 
(Editorial Algaida), consiguió el XXXI Premio de 
Novela Felipe Trigo. También ha publicado los rela-
tos Demasiado humano. Pinocho (Editorial Sigueleyen-
do, 2011); Berlin Mechanical Men (Retrofuturismos. 
Antología Steampunk. Editorial Nevsky Prospects, 
2014), traducido al inglés y publicado en 2015 en 
The best of Spanish Steampunk, y Fanny y la felicidad 
(Wollstonecraft. Hijas del horizonte. Imagine Edi-
ciones, 2015). Es también autora del prólogo Cómo 
trabajar en prensa y alimentar a la musa (Miscelánea. 
Editorial Paradiso Gutenberg, 2015) de la Biblioteca 
Enrique Gil y Carrasco, que ha publicado toda la 
obra de este autor del romanticismo español.
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© Pablo J. Casal
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¿CUÁL ES EL VALOR DEL TRABAJO? 

¿Y DE LA CULTURA?

La cultura y el trabajo implican esfuerzo. Pero la primera qui-
zás nos haga más libres (y más felices, añadiría) y el segundo 
aún no se sabe. Depende del trabajo. En estos tiempos sin 
empleo nos quieren convencer de que trabajar es un lujo. 
¿De verdad? Con salarios penosos, sin contrato o con con-
tratos injustos, con horarios que ocupan todo nuestro día y 
anulan el tiempo personal. ¿Así es un lujo trabajar?

No todo el mundo tiene trabajo. Y no todo el que lo tiene, 
le gusta. Al que le gusta, tampoco acaba contento todos los días.

Así ha sido siempre.
Como afirmaba con ironía el cantautor Facundo Cabral: 

“mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo 
hagas”.

Para la mayoría, el disfrute de la cultura comienza cuando 
se acaba el trabajo. Entonces se lee, se acude al cine o al tea-
tro, se escucha música y se va a conciertos, se ven museos y 
exposiciones. 

Algunos, incluso, hacen algo de esto. Se convierten, al 
margen de su oficio, en creadores de cultura.

Por eso somos mucho más que nuestro empleo, a pesar de 
que solamos preguntar ¿y tú, qué eres?, cuando en realidad 
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el minero, la jueza, la jardinera, el arquitecto o el camarero no 
son solo aquello en lo que trabajan. Aunque el curro parece 
definirnos en cierta manera, habría que evitar darle la razón 
a Oscar Wilde cuando decía que el trabajo es el refugio de 
los que no tienen nada que hacer. Porque hay muchísimo 
que hacer, que leer y ver, escuchar y sentir. Y todo eso nos lo 
aporta la cultura, que sí es un auténtico refugio, uno de los 
más cálidos que podemos elegir. 
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Extracto de la novela Al acecho

XXXI Premio de Novela Felipe Trigo 

Hay un punto donde el cielo parece sin rematar, como la 
costura de una herida. Por ese punto se escapa la hemorragia 
del cielo. Hacia ese punto se elevan las miradas agotadas de 
la ciudad, los ojos que temen otra noche sin dormir. El tran-
vía está repleto, muchos salen ahora del trabajo, de las pocas 
empresas que aún funcionan con algo de normalidad. Los ca-
bles del tranvía tiemblan como varas de mimbre y se anudan, 
inseguros, por encima de las cabezas. Es tarde. El cielo tiene 
alguna nube despistada, pero no importa. Nada importa. 

Después del trabajo, los ojos se incendian en las caras. Al-
gunos no, algunos se extinguen como una llama. También 
hay manos que despiertan y manos que se adormecen. Siem-
pre hay manos que no tienen qué tocar. Y manos que desean. 
Son las de los hombres que buscan, borrachos de esperma, un 
alivio. Las de las mujeres que se cogen un mechón de pelo y 
lo retuercen y retuercen junto a su boca entreabierta.

A veces las manos que desean se encuentran. Y a veces no.
Las mujeres siempre tienen un deseo en el fondo del ojo, 

pero no siempre es el que los hombres piensan. En ocasiones 
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sobre todo estos días. Los hombres suelen huir de sus deseos y 
buscarse un trabajo. Los hombres que siempre están ocupados 
son los que más miedo tienen de sí mismos. Son los que no 
pueden soportar una hora a solas, un paseo tranquilo, el retiro, 
por si entonces emerge la verdad de que no son nada. Son los 
hombres que trabajan hasta muy tarde y después paran en el 
café y beben algo para completar la jornada y llegan a casa y 
dicen hola ¿está la cena?, y ella responde sí y él dice ¿y a qué es-
peras para servírmela?, y se mete en el baño y se lava y se cam-
bia de ropa y toma la cena, sea la que sea, con mala cara, para 
que su mujer no se relaje y piense que cualquier cosa que le 
ponga en el plato le vale y después se va a la cama, buenas no-
ches, sí buenas noches, responde ella y, agotado, pueda dormir.

Estos hombres no quieren saber si tienen un deseo o no 
en el fondo del ojo. Porque el ojo es lo que siempre evitan 
en el espejo cuando se afeitan o se peinan o se recortan los 
pelos de la nariz.

A veces se hacen cosas terribles para evitar el deseo del 
fondo del ojo. O para cumplirlo. Se es capaz de cualquier 
cosa. Fierro sabe que es cierto porque ha visto de todo. Sabe 
que se puede matar a un tipo y coger a un hijo en brazos solo 
una hora después, y acostarse con una mujer y entrar desnu-
do en el baño para meterse un tiro en la cabeza. En cada ojo 
hay un hueco para el monstruo.

Está seguro de que las niñas eran el deseo que había en el 
fondo del ojo de la sombra. 

Una fila de camionetas blindadas avanza por la calle. So-
bre el techo de los vehículos hay ametralladoras y colcho-
nes para proteger a los que disparan. La goma de las ruedas 
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restalla contra los adoquines y algunos miran, confundidos, 
al cielo. Tienen miedo de lo que pueda venir de ese cielo 
aún sin rematar porque ayer un avión bombardeó los aeró-
dromos de Cuatro Vientos y Getafe. Lo dice el periódico. Y 
que otro voló sobre los barrios de Tetuán y Cuatro Cami-
nos y arrojó proclamas. Proclamas, repite el periódico y se 
repite en los cafés, algún día ya no serán proclamas.

La chica que mira las camionetas y camina delante de él 
huele a sudor y a pan caliente. La alianza de su mano izquier-
da es una herida de oro que se incendia cuando la mano 
retira el cabello que cae sobre su frente. Tiene las caderas 
estrechas y los tobillos delgados y blancos. Es una de esas chi-
cas que hacen girar las cabezas, y ella lo sabe. Por eso exhibe 
el anillo siempre que puede, aleteando su mano izquierda a 
la menor ocasión, porque en él está el despertar del deseo, 
su peligro. Alguien se encontrará un día con ese anillo en la 
boca cuando muerda una rebanada de pan. 

Fierro aprieta el paso, deja atrás a la chica, y recuerda la 
boca de Adela hace tan solo unas horas, esa misma mañana. 
La boca oscura de Adela, llena de aquellas palabras. Y la boca 
de las niñas, tan vacía.

El coche está solo unas calles más allá. Es más seguro lle-
varlo, por si se le hace tarde. El interior está recalentado de 
estar todo el día al sol y Fierro abre las ventanillas antes de 
entrar. La tarde es tranquila para conducir, hay pocos vehícu-
los, y el inspector gira el volante con lentitud en cada esquina. 
La luz del atardecer se demora en los edificios, se pega a los 
cristales intentando no desaparecer.
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SINOPSIS DE AL ACECHO

Noemí Sabugal

En marzo de 1936 Madrid es una ciudad convulsa tras la 
reciente victoria en las elecciones del Frente Popular. En 
un céntrico callejón aparece una niña de catorce años es-
trangulada, cuyo cadáver muestra un decoro inusual: un lazo 
perfecto en el cabello, las manos cruzadas sobre el pecho, el 
vestido bien estirado sobre las piernas rígidas. Y no será la 
última.

Julián Fierro, inspector del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia, se enfrentará a estos casos de asesinato en una ciudad 
crispada, donde los atentados y enfrentamientos son el prelu-
dio de un inminente golpe militar.

Al acecho es una novela sobre el compromiso con los otros 
y la deserción egoísta, sobre pesadillas y secretos, sobre el 
hombre al acecho del hombre. Todo en un Madrid “que se 
disuelve, que no es real”, y en el que la sospecha es “una flor 
salvaje que prende en cualquier suelo”.
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Doctora en Filosofía. Es 
profesora de Estética y 
Teoría de las Artes en la 
Universidad Rey Juan 
Carlos –Instituto Universi-
tario para la Danza “Alicia 
Alonso”–. Forma parte del 
patronato de la Fundación 
María Zambrano y del 
Centro de Estudios sobre 

el Exilio, y es Académica Correspondiente de la 
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, 
desde donde coordina el ciclo de encuentros “Ra-
zones Poéticas”. Forma parte del Consejo Asesor 
de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San 
Ildefonso-El Espinar., y es Vicepresidenta Segun-
da de la asociación “Clásicas y Modernas para la 
Igualdad de género en la cultura”. En el ámbito 
de la creación artística, algunas de sus obras son 
las novelas El tiempo de las lluvias, Un ángel muerto 
sobre la hierba, El jardín de las favoritas olvidadas (tra-
ducida al bengalí) y La canción de Ruth. También 
publica los libros de poemas (con traducciones 
al inglés, francés, bengalí, ruso o esloveno) Tres 
cuadernos de bitácora, Celebración de la espera, El día, 
los días, La orilla de las mujeres fértiles, El país de los 
pequeños placeres, Nos mira la piedad desde las alam-
bradas y Las constelaciones del Capitán. 
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©  Daniel Mordzinski
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CUADERNOS DE LA NIÑA ESCONDIDA 

(FRAGMENTO)

…De niña, yo tenía el corazón muy frágil y los mayores me 
protegían impidiéndome correr, saltar a la comba, jugar a los 
escondites que excitaban el alma… Me sustituyeron esos jue-
gos por libros que acepté porque también podía jugar en 
ellos a las carreras, a los escondites, sin que me doliera el co-
razón… Libros y cuadernos… Me inventé un lenguaje que 
solo yo podía leer: colocaba la cabeza en las páginas vacías 
de los cuadernos y cerraba los ojos. Entonces me imaginaba 
que las palabras se escondían como me escondía yo, en mis 
juegos, bajo las sábanas de mi cama.

Nadie podía leer la tinta invisible, salvo mi frágil cora-
zón. Eso me lo dijo un día mi abuela: tu corazón es especial, 
hermoso y delicado como los pétalos del cerezo, pero co-
noce la fórmula de la fruta que tanto te gusta y la esconde 
como un tesoro en tu cuerpo. Cada sueño y cada alegría, 
cada palabra que necesitas para crecer y hacerte fuerte, está 
guardada en estos cuadernos invisibles que escondes en tu 
corazón…

Como la música que se te escapa, a veces, de la garganta. 
Mira el mundo y escúchalo, porque eso es dibujar caminos 
que te traerán de vuelta si te pierdes…
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abuelas existimos para que así sea… Y no te olvides nunca: 
ser buena no es ser débil, ¿de acuerdo?...

La casa de mi abuela tenía un desván al que se subía por 
una escalera de madera añosa. Y el desván tenía una ventana 
que daba a un huerto. Las manzanas del otoño, por ejemplo, 
entraban por esa ventana. La abuela sacaba la escalera larga, 
la sostenía contra la pared de la casa hasta la ventana del des-
ván, e iba metiendo manzanas del otoño por la ventana. El 
desván se transformaba, para mí, en memoria del Paraíso. Si 
lo intento, me embriaga todavía el olor de las manzanas, la 
luz de la tarde cubriéndolas… Y el olor de mi abuela, que se 
perfumaba poniendo ramitas de lavanda y de hierbabuena 
entre sus pechos y la tela de la ropa que los cubría. Cuando 
me abrazaba, mi abuela olía a todos los jardines de los cuen-
tos. Esos jardines que protegen a las niñas pequeñas, en los 
que viven seres de la fantasía que las enseñan a ser fuertes.

Las manzanas del desván de mi abuela eran páginas de un 
libro prohibido. Lo supe un día que subí a gatas las escaleras 
del desván para no hacer ruido. Mi abuela estaba arriba, yo 
creí que no me había oído, y me quedé escondida en la pe-
numbra… Recuerdo que la luz de la ventana la iluminaba 
como un foco en un teatro. Cuando se movía, la luz parecía 
salirle del cuerpo, y las manzanas eran como gotas de lluvia 
de colores que habían tomado la decisión de ser un lago. Un 
lago para mi abuela el hada…

La abuela se sentó entre las manzanas. Volvió la cabeza 
hacia la luz y dejó que sus palabras volasen por la habitación, 
por el desván, para salir después al huerto… Me entraron 
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muchas ganas de llorar, y eché a correr para abrazar a mi 
abuela. Ella no se extrañó de mi aparición ni de mi abrazo.

“Aboa, quérote moito”
“Non chores, Bertiña, e escoita”
Se sacó de entre los pechos un papel, como otras veces se 

sacaba un pañuelito para secarme las lágrimas. Me lo dio para 
que yo lo leyera… ¿Una guerra, abuela?, ¿qué es una guerra?, 
le pregunté.

Y ella me contestó, con la misma dulzura que me contaba 
historias de aparecidos, de viajes, de marineros y de santos:

-Bertiña: una guerra es que tu mejor amiga se va para 
siempre a un lugar que nunca será su lugar… Una guerra, 
Berta, es que la maestra que te enseñó a leer deje un día de 
venir a la escuela y te prohíban decir su nombre o preguntar 
por ella. Una guerra es que te dé miedo ser mujer porque 
te convencen de que una mujer no vale nada, solo es útil, 
solo es mercancía. Y acabas justificando tu sometimiento. 
Una guerra es hacerte vieja, como yo, y que la memoria esté 
llena de terrores, de deseos que son pecado y condenan, de 
alegrías muy breves que nadie sabe, y que se dejan, para el 
porvenir, en las recetas de cocina, como se memorizan en 
secreto los conjuros.

Mi niña: una guerra acaba siendo un cuento, una leyen-
da, una fantasía, una pesadez de vieja y de nostálgicos. Y sus 
víctimas acaban aceptándolo, se aprenden la letanía de lo 
correcto y de lo que no se puede decir. Aprendes a callar 
y el silencio acaba por borrar los nombres y los actos. Hay 
muchas mujeres tristes y solitarias… Muchas… Aprendes a 
callar, a aceptar, a ocultar. Repites la siniestra lección cuan-
do te vistes, cuando te pones los zapatos, cuando te miras 
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el sol… aunque sea de noche… Y como nadie te ha dicho 
que antes que tú hubo tejedoras de redes para ti, hadas que 
saben sacar del laberinto, dulces abejas que conocen el se-
creto de la miel, te sientes muy sola, y cada día te parece 
que es el primer día. Sin futuro, porque no hay pasado que 
guíe. Hasta que acabas convencida de que hablar de estas 
cosas no es moderno, no es productivo, no es práctico. Es 
mejor creerse el primero, correr para estar delante, empujar 
si hace falta…
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(Málaga, 1978). Poeta, 
editor y fotógrafo. Vive 
en León desde muy 
temprana edad. Desde 
el 2012 ejerce como 
columnista para el 
Diario de León. Funda-
dor del Club Cultural 
Leteo y Ediciones 
Leteo. Tiene publicados 
los poemarios Pequeñas 
conversaciones (Leteo, 
2001; Amargord, 2009), 

Desprovisto de Esencias (Renacimiento, 2008), Llorar 
lo alegre (Bartleby, 2011), Carta Blanca (Calambur, 
2013), Eón (Ed. 4 de agosto, 2014) o en México La 
transparencia de las cerraduras (Atrasalante Ediciones, 
2014). Participa en las antologías Novilunio (1998), 
Petit Comité (2003), Antología del beso, poesía última 
española (2009), A Pablo Guerrero, en este ahora (Ed. 
El Páramo, 2010), Por donde pasa la poesía (Baile del 
Sol, 2011) o En legítima defensa (Bartleby, 2014) entre 
otras. Suya es la edición y el prólogo del libro El río 
de los amigos, escritura y diálogo en torno a Gamoneda 
(Calambur, 2009). También ha codirigido el libro 
Barcos sobre el agua natal, Antología de poesía hispanoa-
mericana desde el siglo XXI (Ediciones Leteo/Edicio-
nes Literal, España-México, 2012).
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ALCANCES

No hubo dolor en la pobreza.
El amor, con su hinchada hegemonía, 
fue tan grande como puede ser el amor en la pobreza .

Yo no conocí el hambre,
mis huesos crecieron con crujidos pretéritos.
No conocí el hambre ni los platos dorados que mitigan la 

[gula.

Fui presencia en el olvido,
un margen agraciado en el asalto que el día ofrece al que 

[no tiene,
al que conserva el dulzor de la nieve durante todo el año.

No hubo dolor en mi pobreza,
el lomo de mi madre resistió abundante y frondoso,
doce horas al día su curvatura se apoderaba de mi escasez 
y el carbón nos hacía feligreses del calor ajeno y sudado.

Era sagrada nuestra ausencia de bienes
y el olor a lluvia y gotera compensaba la tristeza del sollozo.
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rellena de manjares abundantes que suplían a telas y platas
en medio de un candor soluble, 
como el café en la escarcha de la ventana 
o los sueños repletos de espartos
amados profundamente por la viuda más amada de mi historia.

Yo no conocí el hambre y sí la fiebre.
Los sudores y la piel ajada me acompañaron en la infancia.
Las mezquitas del amor se me ocultaron
y tan solo el terrazo frío me aleccionaba en el hogar.

 Yo no conocí el hambre,
hubiese dado días de deseo por aliviar el peso de mi madre,
pero mi estrechez fue colosal y su vida tan enorme 
como toda la que habita en los pliegues de mis ganas.
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(Segovia, 1992). Re-
sidente en Madrid, es 
escritora, traductora 
literaria y filóloga 
inglesa. Es autora de 
dos libros de poesía, 
Cuarenta y tres mane-
ras de soltarse el pelo 
(Lapsus Calami, 2013) 
y Baluarte (Valparaí-
so Ediciones, 2014), 

y coautora junto a 
Adriana Moragues de Tú la Acuarela / Yo la Lírica». 
Como traductora, ha publicado el poemario Los 
hijos de Bob Dylan, del autor norteamericano 
Gordon E. McNeer, con la editorial Valparaíso 
Ediciones, y ha traducido al inglés las letras del 
último disco de Vetusta Morla, La Deriva. Ha dado 
conferencias y lecturas en universidades españolas 
y de Estados Unidos, como North Georgia Uni-
versity, Emory University o Hofstra University, y 
demás jornadas culturales. Actualmente, acaba de 
publicar su tercer poemario, Ya nadie baila, una 
suerte de antología de sus dos primeros libros y 
una selección de poemas inéditos, con Valparaíso 
Ediciones. Al mismo tiempo, prepara su primera 
novela con la editorial Seix Barral.
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© Unai Mateo
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PAÍS DE POETAS

Hoy a España le han dado una paliza
–el último parte indica agonía–
y llora como un cachorro abandonado en la cuneta
mientras susurra llena de pánico:
se están llenando mis puentes.
Y yo la miro
con los ojos llenos de justicia
y le digo:
aguanta, te salvaremos los supervivientes.

En la calle solo queda vivo un hambre feroz
que aterra:
el canibalismo de un capitalismo devorador.
Quien dice defendernos nos acaricia
y nos deja la cara llena de sangre:
un abrazo falso duele más que una puñalada...
y lo saben.
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Quieren rajar nuestras gargantas
y nutrirnos de sus restos,
atar la libertad de pies y manos y lanzarla al mar
como quien ahorca con saña los derechos humanos.
Son culpables de todo este daño
y no saldrán indemnes:
este aullido en su oído pronto se convertirá en dentellada.
Seguimos siendo salvajes humanos
dentro de su circo,
pero terminará la función y destrozaremos su sonrisa 

[de payaso.
Os estamos descubriendo
y la rabia fluye por nuestras venas
junto al hambre, la pobreza y la injusticia
–quién os lo iba a decir:
cabe más humanidad en estos cuerpos
que mierda en todos vuestros discursos–.

Hoy España huele a podrido,
aunque yo la siento más guapa que nunca
cuando bajo a comprar al mercado
en ese puesto que está a punto de cerrar
y me desean buen día
o cuando veo a un estudiante
ceder su asiento a una mujer con una pensión de mierda
que sonríe con esa resignación
de quien ha vivido de paz a guerra de paz a guerra de paz a 

[guerra de paz a...
Parece que cada mañana el pueblo grita:
‘Nos quedamos para salvarte,
España.’
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Y el pueblo nunca miente.

Y vosotros escuchad,
soltad los hilos corruptos de vuestras manos
y mirad hacia abajo,
cerrad vuestra boca llena de humo negro
y abrid bien vuestros oídos viciosos:
solo aquel que no tiene nada
tiene todo.
Nos habéis convertido en el ejército más poderoso:
ese que no tiene nada que perder.
Y vamos a por vosotros,
armados hasta los dientes de valor,
escudados con una resistencia caníbal
y con un amor violento por la supervivencia.

Jamás debisteis usar a las palabras en vano:
vivís en un país lleno de poetas.
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(Navas del Marqués, 
Ávila, 1987). Ha pu-
blicado los libros ¿Te 
duele? (V Premio Na-
cional de Poesía Joven 
Félix Grande, 2009), 
de paso a la ya tan 
(ártese quien pueda 
ediciones, 2013) y La 
curva se volvió barricada 
(La Uña Rota, 2016). 
Su proyecto teatral 
Cuarto para niños vivos 
que no quisieron nacer 

participó en los V Encuentros Magalia de Tea-
tro Alternativo. Hizo las piezas de investigación 
escénico-poética Guerra-vacas (Espacio La Nave, 
Madrid, 2009), El muro esta noche el río eclíptico 
(Zírculo Inestable de Tiza, La Tabacalera, Madrid, 
2011), Ganas dan decirte muchas de (Festival Inter-
secciones Poéticas, 2015) y Archiva vía metalada 
(Picnic Sessions, CA2M, Móstoles, 2015). Desde 
hace varios años participa activamente en Euraca 
(Seminario de investigación en lenguas y lenguajes 
de los últimos días del euro) y actualmente está 
escribiendo su tesis doctoral que lleva por título 
Formas insurgentes de la poesía chilena postgolpe.
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© Álvaro Segovia
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iluminancia  
(de lo que se iba a hablar en el trabajo ni una lagrimita)

y luego dice
pasa siempre por la vereda y por algo se forma
la desnudez
−incidencia del paso−
si se hace de noche en el bosque
llegan los vientos blancos frotando a ras
y si te llevan ya no vuelves
nunca en la noche;
cuando pierde algo en la hierba lo busca entre las ramas
y aparecerá seis meses antes
pero mira hacia arriba
y le pone una nota para acordarse que lo perdió
la cadenita de nacer
de siempre: lo que te encuentres lo coges
y su utilidad será su puro estar ahí
porque el coleccionismo a nadie importa
situábase en el antes de adaptarse y tras la mayor extrañeza:
la mortandad escalérica puente a través, es decir,
conservando ojos de nuevo pero sin asustarse
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oficina desierta, frío de humanidad alienta espera
un ámbito paisajista quizás
dice que vio un cuervo pero no le trajo la esperanza
dice que vio otro cuervo
pero la ciudad seguía pegada a su cielo atroz y duro
quizás, después:
nombres que no es capaz de reconocer al otro
lado de la línea
transcribe de oído, quién? la traducción amplifica
el yo pero sabemos que no pertenece a eso
sino, por otro lado, lo exacto de la tela
y sus pliegues ínfimos y definitivos
lo que se tiene y no se sabe hay que descubrirlo pronto
para no perderlo en el exceso
para no perderlo en el defecto
a veces hace falta concretar: no era un bosque, eran
pinos pero cómo la luz anaranjaba los costados de sus
puntas eso no se compra
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(Madrid, 1956). 
Se declara poeta 
por exclusión, 
crítico litera-
rio por iner-
cia, profesor 
por necesidad, 
activista social 

por lógica, ocasional caricaturista y compositor 
frustrado. Vive actualmente en Magaz de Abajo, 
en el Bierzo, dedicado a la lectura, la relectu-
ra, la escritura y la reescritura mientras aprende 
a defenderse de una naturaleza poco dada al 
diálogo. Suñén ha publicado los siguientes libros 
de poemas: Para nunca ser vistos (1988), Un ángel 
menos (1989), Por fortunas peores (1991), Un hom-
bre no debe ser recordado (libreto), Premio de poesía 
Rey Juan Carlos 1991, La prisa (1994), El hombro 
izquierdo (1998. Premio de Poesía Ciudad de 
Melilla, 1996), Cien niños (1999), La misma mitad 
(2004) y La habitación amarilla (2012. Premio de 
la Crítica de Madrid). Una primera versión del 
libro inédito En el hotel, titulada El viaje de todos, 
obtuvo el Premio de poesía Francisco de Queve-
do 2004 del Ayuntamiento de Madrid.
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Así comienza 
y acaba
tan breve cratofanía
y para todo la respuesta es una
quieta campana a boca de la luz,
temblando sin delatarse.

Vivimos en el borde ni siquiera en el centro
de un pensamiento tan fugaz, tan raro.

La habitación amarilla
pone entonces su mano sobre el azófar, reúne
verdad y analogía, anuda, como
toda escritura a su lengua,
como el ganchero a los suyos
por mucho que apriete el río,
trabajo y laberinto a suerte echada.

Todo está trabajando;
y hasta el sol es un hombre en un trono, que atenta–
mente sentado entre sus amuletos,
recauda y suma las historias donde
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relatando el comienzo del viaje
cuyo final es toda,
si llegara, la hacienda que nos espera.

Todo trabaja sin tregua.

Por exprimir ese débito, hay pájaros
muy de mañana, casi
de noche aún, cuyo trino
debería escucharse atentísimamente.

Unos años después, en la taberna, la radio
habla de nuevos abusos,
pero enseguida es el fútbol lo que hace estar a los cuatro
palos de siempre. Es curioso
pero viene más luz desde el nogal que desde
la bombilla que casi roza
con la cabeza el que va
y viene sonriendo por teléfono
y es ya otro extraño aunque amado.

Era el de los imanes. Era ese, era ese
hace tan pocos días que hasta da miedo verlo.
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Es un licor para hoy, no tiene cruz superior,
pero ayuda a juntar dos frases
y eso es al fin y al cabo lo que le vale a la música
que ahora sopla del monte tras las pizarras
trayéndose lo que queda del tiempo hasta lo posible,
tan cerca y desconocido
como el lugar ninguno hacia el que marchan los jóvenes
diciendo adiós con la mano.

De La habitación amarilla, 2012
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Licenciada en 
Ciencias de la 
Información por la 
Universidad Com-
plutense y doctora 
en Periodismo por 
la Universidad de 
Valladolid. Des-
de el inicio de su 
carrera se especia-
lizó en periodismo 
cultural, campo en 
el que ha ejercido 

la crítica literaria, de arte y espectáculos. Es autora 
de dos libros de poesía, Serán distancia y Memoria 
del límite, este último con fotografías de Rafael 
Doctor. Algunos de sus poemas y cuentos están 
publicados en revistas literarias como El signo del 
gorrión, Cuadernos del Matemático, Zurgai o Piedra 
del molino. Ha participado como conferenciante en 
numerosos congresos y cursos relacionados con la 
cultura y la comunicación y ha ejercido la do-
cencia como profesora asociada de Periodismo en 
la Universidad de Valladolid. Su trayectoria en El 
Norte de Castilla comenzó en la edición de Segovia 
de la que fue cofundadora. Actualmente es redac-
tora jede de Cultura del periódico y coordinadora 
de su suplemento literario La sombra del ciprés.
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UNA MAÑANA DANESA

Apenas hay viajeros en la estación de tren de Rungsted 
Kyst, 32 kilómetros al norte de Copenhague. Ha bastado 
un corto trayecto para dejar atrás la ciudad y la algarabía de 
sus calles céntricas pobladas a esta altura del año por turistas 
procedentes de todas partes del mundo. En Rungsted reina 
el silencio a esta temprana hora de la mañana, de una típica 
y fresca mañana de verano nórdico en la que al menos la 
lluvia ha dado una tregua. Decidimos llegar al museo atra-
vesando el bosque, las casi 20 hectáreas de árboles, flores y 
prados que rodean Rungstedlund, la casa donde la escritora 
Karen Blixen nació y donde se refugió desde 1931, a su 
vuelta de África y hasta su muerte en septiembre de 1962. 

Para alguien como yo, no especialmente mitómana pero 
que ha pasado largas horas de su vida no solo con las obras 
literarias de la autora de Memorias de África sino, muy espe-
cialmente, acompañada por sus cartas –las largas, sinceras, 
detalladas y a ratos estremecedoras cartas que escribió a su 
familia durante la aventura africana y las que escribió des-
pués a sus amigos desde la casa que están a punto de pisar 
mis pies– la primera señal indicadora de que estamos en 
su territorio me produce un cierto calambre interior. Si se 
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aún pasará un tiempo antes de divisar la casa hoy convertida 
en museo. Antes el visitante se topará con el Montículo de 
Ewald, llamado así en memoria del poeta prerromántico 
danés Johannes Ewald que vivió dos años en la casa entre 
1773 y 1775 y donde escribió alguna de sus mejores obras, 
antes de su prematura muerte. Y muy cerca, la tumba de 
Karen Blixen al pie de un imponente árbol y sellada con 
una sencilla lápida sobre el suelo.

Apenas hay visitantes en el parque, nada impide disfrutar 
de los sonidos de la naturaleza, tan solo los pájaros y el ru-
mor de la brisa marina que llega desde el cercano estrecho de 
Orensund y mueve las copas de los árboles distraen el silencio.

Ya en la casa, una decena de visitantes se disponen a se-
guir la visita guiada. El guía es un joven danés de pelo oscu-
ro, sonrisa fácil, modales suaves, y algo sobrepasado de peso 
que desmiente los cánones nórdicos. Pronto le abandona-
remos, a pesar de su profesionalidad, para seguir la visita a 
nuestro ritmo, ayudados por la documentación disponible 
en varios idiomas. 

Afortunadamente la casa conserva los muebles y la de-
coración originales, la llamada habitación de Ewald que había 
sido el cuarto de trabajo del padre de Karen y luego el suyo, 
la sala verde donde se conserva la silla que perteneció a 
Denys Finch Hutton, su máquina de escribir, los libros… 
En una de las primeras salas cuelgan algunos de los cuadros 
que pintó, entre ellos los retratos de su “familia” africana.
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Los volveremos a ver, convertidos en postales, en la re-
cepción del museo que también sirve de tienda. 

Algo me inquieta en la mujer que nos ha vendido las 
entradas y a la que vuelvo a ver en mi visita a la tienda del 
museo con la que pondré punto final a mi acercamiento fí-
sico al mundo de Blixen. Estamos solas mientras elijo algu-
nas postales y unas pequeñas figuritas africanas que salvo el 
hecho de simbolizar su estancia en Kenia poco tienen que 
ver con ella. Pero son preciosas y siempre que las mire la re-
cordaré y recordaré esta espléndida mañana danesa. Miro las 
manos huesudas de la mujer que busca un papel adecuado 
para proteger mis pequeños objetos, que aún tendrán que 
soportar mucho viaje antes de ocupar un lugar en mi estan-
tería. Mientras los envuelve delicadamente cruzamos unas 
pocas palabras. Apenas sonríe, está extremadamente delgada 
y sus ojos ligeramente maquillados ponen luz a su rostro. 
Hay en ella un aire distinguido, elegante y me recuerda a 
alguien, no sé a quién… Hasta que miro a mi derecha, a 
la puerta de la casa donde hace unas horas nos recibió una 
enorme fotografía a tamaño natural de la escritora, tomada 
en ese mismo lugar y colocada allí una vez que se convirtió 
en museo. 

¡Claro! El parecido es extraordinario. Esta mujer que 
ahora levanta la vista esperando mi tarjeta de pago y que 
seguramente se sorprende de que la esté mirando fijamente, 
casi con descaro, es la viva imagen de la escritora. Me da 
vergüenza pensar que esté adivinando lo que pienso. O a lo 
mejor no hay por qué avergonzarse, a lo mejor es conscien-
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aún unos minutos en la habitación, es una suerte que no 
haya nadie más para que mi imaginación desbarre mientras 
miro otra vez las fotografías de una Karen juvenil y otra 
madura, junto a su querido hermano Thomas.

La mujer cuyo nombre no sabré sigue a sus cosas, aun-
que ningún visitante reclame ahora sus servicios. Me ima-
gino divertida que la llamo Karen y que la pregunto si la 
nostalgia le impide abandonar la casa que sin embargo fue 
para ella como un lugar de paso, toda vez que su corazón 
yacía enterrado en las colinas de Ngong…

Mientras nos alejamos de la casa apenas hablamos, es 
como si Rungstedlund nos hubiera contagiado el silencio, 
su hermosa paz. Y siento cierta envidia de un trabajo que 
permite estar a diario en contacto con el espíritu de la ex-
traordinaria mujer que fue la autora de Memorias de África.
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(Horcajo de las 
Torres, Ávila, 
1972). Licenciado 
en Ciencias de la 
Información por 
la Universidad 
Complutense de 
Madrid y Máster 
oficial en Investi-

gación de la Comunicación como Agente Históri-
co Social de la Universidad de Valladolid. Comenzó 
su carrera profesional en 1995 en la Cadena Ser de 
Castilla y León, desde donde pasó a formar par-
te del equipo fundacional de la delegación de la 
agencia Europa Press en Castilla y León. En 2000 
se incorporó a la primera redacción de El Día de 
Valladolid como redactor jefe y un año después asu-
mió la subdirección de la publicación. Actualmente 
es el director de la Agencia Ical. Asimismo, ha cola-
borado en diversos medios de comunicación como 
Radio Nacional de España, Radio Voz, Cinco Días, 
Expansión. Es coautor del libro Los guardias civiles en 
la prensa española durante la democracia (1978-2008) 
y participó en las obras colectivas Voces Escondidas 
I y Voces Escondidas II, investigaciones tituladas La 
imagen de la inmigración en los periódicos de Castilla y 
León y Los medios de comunicación en la construcción de 
una sociedad intercultural. 
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TRABAJO Y CULTURA  

EN LA ERA DEL ESPECTÁCULO

El trabajo constituye hoy el principal instrumento de orga-
nización de lo cotidiano, genera hábitos y costumbres y, por 
lo tanto, facilita la ubicación del individuo en la sociedad 
y ayuda a conformar el sentido de su vida. Sin embargo, 
en el mundo actual su dimensión ética tradicional como 
herramienta del bienestar personal a partir del colectivo se 
pone en tela de juicio en una sociedad que ha consagrado 
el entretenimiento, el ocio y la diversión como valor fun-
damental, y ha generalizado la apariencia y lo emocional 
como principal forma de relación social. En definitiva, se 
trata de una sociedad inserta en un espectáculo permanente 
dirigido a consumidores –no a ciudadanos– ávidos de ver 
satisfechos sus deseos antes que sus necesidades, mientras 
las condiciones de vida cotidiana, en palabras de Bourdieu, 
transitan por la precariedad, la inestabilidad y la vulnerabi-
lidad, un contexto que impide cualquier planteamiento a 
largo plazo y debilita los vínculos comunitarios.

En este ambiente, las emociones –antes que la raciona-
lidad– se convierten en el lenguaje y en el envoltorio de 
la vida social posmoderna, y la televisión aparece no solo 
como un potente canal de transmisión, sino como un ve-
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que determina la atmósfera en la que se desenvuelve todo 
lo que ocurre.

Por ello, en la política, hace tiempo que los planteamien-
tos ideológicos y programáticos se han transformado en 
una batalla de cariños y miedos y una pugna por llamar la 
atención del electorado-espectador con todos los recursos 
a su alcance, incluso, la exhibición de la vida privada y la 
de las familias. El resultado es una preocupante tentación a 
responder en las urnas a partir de impulsos irracionales an-
tes que en el ámbito de lo racional, uno de los riesgos que 
atenazan a las sociedades modernas.

En el devenir ciudadano, las preocupaciones por los te-
mas públicos se han sustituido por una voyerista satisfacción 
de la curiosidad acerca de los dramas cotidianos y la vida 
privada del prójimo, de modo que Bauman llega a hablar 
de un deber ciudadano “de interpretar dramas en público y 
un derecho del público de asistir a la función”. ¿Qué otra 
cosa es la sucesión de talk-shows en la televisión? Los ciu-
dadanos no quieren grandes héroes sino personas comunes 
con problemas similares que puedan servir de modelo. La 
nueva ética pública pasa por una exaltación del individuo 
que diluye la responsabilidad de las instituciones y encarga 
a cada persona la responsabilidad de solucionar las dificul-
tades, corroyendo de esa manera el concepto de ciudadanía. 
La respuesta no puede ser otra que emocional: escepticismo, 
indiferencia y desencanto hacia lo público. El triunfo, en 
definitiva, de los modelos neoliberales que preconizó en 

Int_Cultura y trabajo.indd   156 25/01/2017   20:38:45



-157-

le
tra

s

los años 80 Margaret Thatcher y que resumió en su famoso 
aserto: la sociedad no existe. 

Del mismo modo, la pulsión –emoción– por el consumo 
domina el ámbito económico dirigido ya sin complejos ni 
cortapisas a la máxima ganancia y la plusvalía. Para ello debe 
poner en el mercado productos y servicios cada vez más 
efímeros, que precisan de una renovación constante para 
ser atractivos y entrar por los ojos. Más importante aún es 
que este capitalismo tardío ha introducido en su maquinaria 
productiva el mundo de las ideas y el conocimiento y, por 
tanto, ha convertido a la cultura en una mercadería más, 
tal y como preconiza Morin, Adorno, Horkheimer y otros 
teóricos de las industrias culturales.

Esta obsolescencia productiva y la rapidez en el con-
sumo que exigen los nuevos hábitos sociales, entre otros 
factores, conducen a la provisionalidad y genera incerti-
dumbres, especialmente en el ámbito del trabajo, de modo 
que el miedo se convierte en un potente actor de las rela-
ciones laborales. Aunque no solo allí: solo hay que recordar 
el escalofrío que recorre una comunidad cualquiera cuando 
una gran empresa entra en un periodo convulso.

Pero, además, en esta sociedad espectacular el trabajo ad-
quiere un significado estético: se espera de él que resulte 
gratificante por y en sí mismo, entretenido e, incluso, diver-
tido y quedan en un segundo plano cuestiones como el de-
ber o la moralidad de una actividad que tiene efectos sobre 
el conjunto de la sociedad. El trabajo, antes que nada, debe 
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pone de moda profesiones sexis, mientras oculta y silen-
cia las que no lo son tanto. Periodistas, cocineros, médicos, 
abogados, bomberos, policías o detectives circulan por la 
pequeña pantalla mientras miles de jóvenes aspiran a llevar 
emular la espectacular vida de los protagonistas e inundan 
las universidades con sus solicitudes, sin importar que el 
trabajo luego no responda a las expectativas ni al modelo 
social. Su poder es tal que convierte en fascinante algo tan 
poco atractivo como la manipulación de cadáveres, hace 
divertida la emigración económica e, incluso, blanquea la 
explotación femenina al abordar en forma de chiste la pros-
titución, mientras oculta una realidad tan cotidiana como la 
del empleo precario o la de los miles de trabajadores indus-
triales en cadenas de montaje. Sus vidas, vienen a decir, son 
tan pobres que no dan ni para un guión. 

La cultura forma parte también de esta sociedad de con-
sumo de masas como una mercadería más y, por lo tanto, 
la creación queda supeditada, en términos generales, a una 
maquinaria industrial que, según Lyotard, genera saber e ideas 
para ser vendidos y consumidos. Por ello, el objeto central de 
la producción cultural, sometida al discurso de superficialidad 
de la televisión, será la congregación de audiencias numero-
sas y, de acuerdo a ese fin, se dirige a satisfacer los deseos de 
nuevas emociones y ocio de sus clientes-consumidores. Lyon 
sostiene que las ideas son hoy un magnífico motor econó-
mico: mientras cualquier objeto necesita de una fabricación 
en cadena, las ideas se generan una vez y producen riqueza y 
rentabilidad durante mucho tiempo.
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Como actores culturales, los medios de comunicación 
son pilares imprescindibles del entramado económico y so-
cial en la actualidad. Brünner los considera agentes centrales 
en el proceso de la globalización. Valhondo concreta más y 
sostiene que formatos televisivos que aúnan la información 
y el entretenimiento son el producto mediante el que este 
capitalismo tardío empuja sus objetivos de expansión glo-
bal, diluyendo la posibilidad del análisis crítico y sustituyen-
do la información necesaria por el recurso a la diversión.

 En definitiva, esta sociedad del espectáculo corre el ries-
go de generar un nuevo individuo desprovisto de valores 
sociales y dominado por lo irracional de las emociones; que 
se siente espectador de lo que pasa, antes que protagonista 
y, por lo tanto, agente del cambio. Lo advirtió Postman en 
su célebre obra Divertirse hasta morir: “cuando un pueblo se 
convierte en auditorio y sus intereses públicos en un vode-
vil, entonces la nación se encuentra en peligro; y la muerte 
de la cultura es una posibilidad real”. 
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Licenciada en Filología 
Hispánica y titulada en 
Arte Dramático. Es actriz, 
profesora de teatro y escri-
tora ocasional. Desde 1990 
forma parte del equipo 
de Azar Teatro, compañía 
donde ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera 
profesional, participando en 

todos los montajes como actriz tanto de sala como 
de calle. En su faceta de escritora otuvo el Premio 
Letras Jóvenes otorgado por la Junta de Castilla y 
León en 1997. En 2008 escribe para Azar Teatro la 
obra Clara y Daniel, con la que la compañía obtie-
ne el Premio del Público en la Feria de Teatro de 
Ciudad Rodrigo en 2009. Se dedica a la docencia y 
coordina la actividad pedagógica de la compañía.
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SOBRE LA PRECARIEDAD

De todas las palabras de nuestro vasto vocabulario que po-
drían asociarse al concepto cultura, creo que “trabajo” no 
sería precisamente la primera que se vendría a la cabeza 
de cualquier mortal. No he hecho la prueba de ir por la 
calle micrófono en ristre preguntando a diestra y a siniestra, 

Int_Cultura y trabajo.indd   163 25/01/2017   20:38:47



-164-

cu
ltu

ra
 y 

tra
ba

jo y tampoco he realizado ningún estudio sociológico, pero 
tengo el pálpito de que es así.

Placer, aprender, pasión, reflexión, opinión, punto de 
vista, sorpresa, camino, mestizaje, coraje, viaje, raíz, nube, 
alas, identidad, tradición, innovación, evolución, revolución, 
ciencia, conciencia... por poner algunos ejemplos. Esas sí 
que se vienen a la cabeza –por lo menos a esta que yo tengo 
sobre los hombros–, pero también para mí cultura y trabajo 
son términos íntimamente relacionados aunque, como ya 
he dicho, creo que este pensamiento no está en el pensa-
miento de la mayoría de la gente. 

Voy a recurrir a algo que casi suena tópico pero que sin 
embargo es muy real; cuando tú le dices a alguien que te 
dedicas a una actividad cultural, pero que no sales en la tele-
visión, que eres un artesano de la cultura alejado de la fama, 
le suele parecer algo muy atractivo e interesante con lo que 
se ha de disfrutar mucho pero acaba por preguntarte que 
en qué trabajas. Es decir, no lo considera un trabajo porque 
el disfrute no se asocia con el esfuerzo y desde luego no se 
asocia con una remuneración económica que permita vivir, 
que al fin y al cabo es lo que reporta o debería reportar el 
trabajo, aunque esto último cada vez está menos claro. 

Por eso, cuando la actividad cultural trae aparejada cierta 
fama suele haber una ecuación matemática que se cumple 
casi rigurosamente en proporción directa y que es: a ma-
yor fama mayor remuneración económica. Todo el mundo 
asume que el artista famoso tiene un buen sueldo. Vuelvo a 
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constatar que no es en sí misma la cultura lo que general-
mente se asocia con la remuneración y con el trabajo, sino 
la fama obtenida.

Para que la cultura brote hace falta trabajo y para po-
der mostrar y comunicar trabajando aquello que produci-
mos con nuestro esfuerzo hacen falta oportunidades. Muchas 
veces esto no se da y es difícil percibir una remuneración 
que se equipare o por lo menos recompense dicho esfuerzo. 
Sucede lo mismo con los puestos laborales de quienes se de-
dican a administrar, organizar y decidir acerca de la produc-
ción cultural. En algunos casos, sobre todo en las localidades 
más grandes y en los espacios culturales más relevantes, están 
estipulados y regulados por unos baremos de remuneración 
adecuados al mercado laboral. Pero hay otros muchos lugares 
en los que no es que no es así, y si hablamos específicamente 
de la actividad cultural, la falta de dotación presupuestaria y 
la continua sangría con los recortes, obligan a precarizar todo 
lo que se hace. Es una realidad muy desequilibrada e injusta 
pero que no sucede solo en nuestro campo. La depaupera-
ción del trabajo es, por desgracia, amplia y universal.

I have a dream: que el acceso a la cultura esté garantizado 
para todos y todas; que los impuestos que la gravan sean 
más justos; que los cauces de comunicación estén abiertos, 
y por último, que no exista precarización laboral en el sec-
tor cultural.

Larga vida a la cultura y trabajo remunerado justamente 
a los que la producen.
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(Madrid, 1978). Ha 
recibido prestigio-
sos galardones de 
composición como 
el Primer Premio 
SGAE, el Primer 
Premio Ciutat de 
Tarragona, el Shut 

Up And Listen! Award (Viena), el Premio Joaquín 
Turina, o el certamen Laboratorio del Espacio 2016. 
Posee un extenso catálogo de más de setenta obras, 
para casi todos los géneros, desde música para un 
instrumento hasta obras orquestales, corales o de 
contenido escénico. Su formación compositiva es 
principalmente autodidacta, aunque asistió a clases 
de composición y análisis con compositores como 
Helmut Lachenmann, Luis de Pablo, Javier Darias, 
Enrico Fubini, Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn 
o Carmelo Bernaola, destacando su especial relación 
de cuatro años con José Luis de Delás en el Aula 
de Música de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Casi todas sus obras estrenadas han sido grabadas por 
distintas emisoras radiofónicas y televisiones (Radio 
Clásica-RNE, Catalunya Radio, RTVE-La 2, Radio 
France, DeutschlandFunk Köln...). Sus composicio-
nes se encuentran publicadas por diversas editoriales. 
Es impulsor de proyectos culturales de diversa índo-
le, empresariales, de edición, educativos, etc.
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[02:50]

[Track 03 / V2]

Track 04 / v1

Un carro atraviesa 

             el camino.

57"

Pasan las horas desapercibidas 

                     de la media tarde.

[02:54]

Y todos los signos

son acontecimientos.

Track 05 / V3

[03:12]

 ...el camino 

Irritado en su corazón [...]








A2
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[Track 04 / v1]
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[Track 05 / V3]
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57"

 

 corazón [...] Las saetas resonaron [...]

 y todos los signos

son acontecimientos 

Iba parecido

   a la noche.





28"

AC-P1

La mayoría deambula 

    buscando un hogar.

Track 06 / Recit
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(Valladolid, 1968). 
Actor, director y 
músico español de 
amplia formación. 
Entre sus trabajos 
en el cine destacan 
The Counselor, de 
Ridley Scott, El 

Orfanato, de J. Bayona, Mataharis de Icíar Bollaín 
o La piel que habito de Pedro Almodóvar. En 2014 
es reconocido como mejor Actor de Teatro por 
la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid. 
Elegido Mejor Actor de Teatro 2013 por los lec-
tores del diario El País. De su paso por televisión 
destacan las series Manos a la obra, La señora, Toledo, 
La república, Punta Escarlata o Hermanos emitida en 
Tele 5. Cuenta entre otros, con el premio al mejor 
actor del Festival de Cine de Toulouse (1999), del 
Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de 
Granada, del Festival Ibérico de Cine de Badajoz 
(2002), con el Racimo de Oro de Serrada y el 
Premio de Teatro Provincia de Valladolid 2007. En 
2008 fue nominado como Mejor Actor de Serie o 
película de terror por su papel en El Orfanato a los 
prestigiosos premios de Los Angeles Scream Awards. 
Finalista a los Premios Max 2013. En 2009, en La 
vida es sueño, dirigida por Juan Carlos Pérez de la 
Fuente, encarnó al Príncipe Segismundo. En ese 
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jo mismo año participa en el montaje de Animalario, 
Tito Andrónico, para el Festival de Mérida. En 2014 
es reconocido como mejor Actor por los Festivales 
de Cine de Tarazona y Requena y Acción. Estrena 
su primer cortometraje codirigido con Bogdan 
Toma, Mi vida es el cine. En 2014-2015 trabaja en 
Rinoceronte de Ionesco de Ernesto Caballero en 
el Centro Dramático Nacional. En 2015 partici-
pa en la serie Mar de plástico y estrena El príncipe, 
de Maquiavelo, dirigida por Juan Carlos Rubio. 
Actualmente compagina la gira del espectáculo 
Páncreas del que es coproductor con Concha Busto 
y el CDN con su colaboracion en la serie de TVE 
El Caso. 
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Sigo de gira con mi espectáculo La terapia definitiva y ob-
sesionado por lo terapéutico me ha asaltado la idea de que 
me encantaría hacer terapia con nuestro país como si fuera 
un solo individuo. Me gustaría poner a España en el diván 
y preguntarla cómo se siente, empezar a recordar de dónde 
viene, que es lo que ha pasado este tiempo para comprender 
un poco qué narices nos está pasando ahora.

España forma parte de una península que a lo largo de la 
historia ha gozado de un clima excepcional, que le ha dado 
cierta independencia agrícola y ganadera, un sitio agradable 
para vivir. Quizá por ello en principio estábamos aquí tran-
quilos, no teníamos necesidad de invadir a nadie. Pero por 
desgracia nuestros vecinos sí tenían necesidades.Y así, hemos 
sufrido a lo largo de nuestra historia las invasiones de fenicios, 
cartagineses, romanos, piratas bereberes, árabes, godos, visigo-
dos, franceses etc. Hemos servido de pasillo de camino África 
o de vuelta de África. Gracias a Dios los invasores se llevaban 
cosas pero también dejaban cosas, riqueza cultural, mestizaje...

En todo ese proceso fuimos creando un germen de re-
sistencia, de decir: mira, ya está bien de que me pasen por 
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jo encima.Para mí, aquí está el germen y poder de “la recon-
quista”. El clímax de esta corriente energética expansiva 
corresponde con los siglos, XIV, XV y XVI. En esa época 
desde luego también cometimos muchas tropelías y actos 
criminales. Pero en este momento me gustaría poner el 
punto de mira en el capital humano, los pioneros que salie-
ron de nuestras tierras y nuestros pueblos viajaron y descu-
brieron el mundo a Europa.

Catalanes, vascos, aragoneses, castellanos, gallegos, anda-
luces, extremeños, nuestra gente, nosotros. Estos hombres 
y mujeres recorrieron todos los rincones del mundo, del 
Mediterráneo, del Atlántico y del Pacífico, comerciando, 
investigando, cartografiando auténticos pioneros, PIONE-
ROS. Valientes ciudadanos que se enfrentaban a las adver-
sidades superando lo imposible. Recomiendo la lectura de 
Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos de 
Francisco de Moncada, para ver la dimensión cósmica de 
estos seres humanos. Eso sí que eran superhéroes y no los de 
Marvel. En ese mismo momento, aquí surgieron nuestros 
grandes: Calderón, Servet, Lope de Vega, Quevedo, Cervan-
tes, pioneros de las Artes y las Ciencias. 

Todo este esplendor y energía creativa y vital se vio 
frenada por los gobernantes, la aristocracia, la monarquía, 
los caciques, la clase dirigente de aquel momento. Los que 
ni creaban, ni descubrían, ni viajaban, ni aportaban, mal-
gastaron nuestro dinero, apagaron nuestro potencial, nos 
abrasaron a impuestos y nos sumieron en la pobreza y la 
dependencia ¿...? ¡Ostiá, estamos en un bucle!
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(Madrid, 1956). Especia-
lizado en música andalusí 
y medieval, es autor de 
numerosas bandas sonoras 
sobre el tema. Su música 
es habitualmente utili-
zada en documentales y 
películas, entre las que 
cabe destacar El Reino 
de los Cielos de Ridley 
Scott y la música de la 

serie Alquibla de TVE. Su actividad como autor 
en espectáculos escénicos le ha llevado a trabajar 
para directores y coreógrafos como Gerardo Vera, 
José Luis Gómez, Victor Ullate, José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos Corazza, entre otros. Como 
productor y músico, tanto en estudio como en 
directo, ha trabajado con artistas como Amancio 
Prada, María del Mar Bonet, Joaquín Díaz, Vainica 
Doble, Pablo Guerrero, Manuel Luna, Javier Bergia, 
etc. En el ámbito de la investigación y la divulga-
ción musical, su labor se materializa en congresos, 
conciertos, cursos, talleres y conferencias. Ha reici-
bido galardones como el “Premio de la Academia 
de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio 
Max de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo 
Escénico”, el “Premio Trovador de Alcañiz a las 
Artes Musicales”, etc. 
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A la luz de numerosos estudios, como los realizado por Va-
lorie Salimpoor y Robert Zatorre, de la McGill University 
de Montreal, en Canadá, vemos como el cerebro humano, 
ante la escucha de determinadas músicas, segrega dopamina, 
lo que le reporta una satisfacción inmediata ayudándole en 
otras labores y aumentando su efectividad y su rendimiento. 
El físico Joël Sternheimer ha demostrado también en sus 
experimentos que la música incide sobre el comportamien-
to de nuestro organismo de forma objetiva y que determi-
nadas sucesiones de notas afectan a los aminoácidos de una 
proteína específica. Esto parece demostrar que la sucesión 
de unas determinadas escalas y armonías, ejecutadas a un 
determinado ritmo y sobre un timbre específico, inciden 
objetivamente sobre nosotros.

Sin embargo, a pesar de estos avances en la investigación, 
los últimos años han traído cambios a nivel global, que ha-
brían sido del todo imprevisibles hace tan solo unas décadas. 
Así la situación de los músicos en la actualidad depende 
de parámetros laborales y sociales completamente nuevos. 
La adquisición de música en soportes físicos (vinilos, cintas, 
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cha directa a través de internet, o de la descarga –gratuita 
o remunerada– de las tiendas virtuales en la red. Si bien 
podemos afirmar que nunca la música estuvo tan al alcance 
de cualquiera, no es menos verdad que jamás fue tan infra-
valorada como en nuestros días. 

Curiosamente, esta sociedad reclama su presencia en 
todo tipo de eventos, tanto familiares como públicos, pero 
no está dispuesta a pagar por ella, y el oyente medio ha 
llegado a persuadirse de que la música debe de ser gratui-
ta. Este razonamiento soslaya los costes de producción y la 
labor que la actividad musical conlleva, y se sustenta en el 
rechazo hacia las grandes compañías discográficas que han 
movido enormes capitales alrededor de esta actividad a lo 
largo del siglo XX, dejando a un lado a los músicos, simples 
operarios que viven de su labor diaria. Con ello, la produc-
ción musical en las últimas décadas ha sufrido un proceso 
de desaceleración que hoy es ya irreversible. Han desapare-
cido miles de puestos de trabajo relacionados con la indus-
tria, ha descendido verticalmente la venta y el aprendizaje 
de instrumentos, y en nuestro país, finalmente, la enseñanza 
musical ha desaparecido prácticamente de las aulas. 

Desoyendo al Consejo Escolar del Estado, el órgano 
consultivo específico para la educación, el Ministerio de 
Educación desestimó la música como una asignatura obli-
gatoria en la LOMCE. Ignoran los altos responsables de la 
Educación en España que la música no es solo un diverti-
mento y que su presencia en las clases ayuda a los aspectos 

Int_Cultura y trabajo.indd   180 25/01/2017   20:38:50



-181-

ar
te

s e
sc

én
ic

as

de estructuración y orden en el cerebro de los estudiantes. 
Eliminar la música de ellas es tanto como prescindir de la 
Educación Física porque lo alumnos ya corren por el patio. 
Estas incomprensibles decisiones ya han privado a una ge-
neración de su educación completa. 

Todos estos datos y reflexiones nos abocan lamentable-
mente a un panorama desolador y contradictorio. De un 
lado está la constante y pertinaz presencia de la música en 
nuestra sociedad en bares, transportes públicos, centros co-
merciales, etc., mientras que por otro la sociedad la igno-
ra, devaluándola totalmente. Nada hay de positivo en este 
proceso, ya que todos salimos perjudicados en él y solo 
un cambio en la base educativa podrá aportar beneficios 
futuros.
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(Valladolid, 1978). 
Realiza estudios de 
guitarra clásica y 
Filología Clásica en la 
Universidad de Valla-
dolid y el Curso de 
Postgrado Especialista 
Universitario en Es-
tudios sobre la Tradi-

ción. Estudia zanfona con Rafael Martín, Pascal 
Lefeuvre, Laurent Tixier, Isabelle Pignol, Gilles 
Chabenat, Nigel Eaton, Patrick Boufard, Lauren-
ce Bourdin, Valentin Clastrier, Matthias Loibner, 
Tobie Miller, etc. Perteneció a la mítica Viellistic 
Orchestra, orquesta de zanfonas asentada en Fran-
cia. Este proyecto desapareció en 2004, y Germán 
formó un dúo con el director artístico de la Or-
questa, Pascal Lefeuvre, cofundando el Symphonia 
Quartet, cuarteto ibérico de zanfonas. Ha actua-
do con proyectos tan dispares como Tasto Solo, 
centrado en la interpretación de repertorios para 
instrumentos de tecla de los siglos XIV y XV o 
agrupaciones de libre improvisación como Baldo 
Martínez o Paolo Angeli. En 2004 creó su propia 
discográfica, Producciones efímeras, junto a Fernando 
Fuentes. Invitado como artista residente en la Villa 
Waldberta (2015), de la Consejería de Cultura de 
la ciudad de Múnich.
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© Rosalin Van der Wal
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Algunas anotaciones de Germán Díaz

En el año 2004, Germán Díaz y Fernando Fuentes crean, en Valladolid, 

la discográfica Producciones efímeras, en la que han editado obras de 

autores singulares como Marc Egea, Matthias Loibner, Jaime Basulto, 

Marful, Antonio Bravo o el propio Germán Díaz. En 2009 publicaron 

el disco Nube de nanas para ASPACE Valladolid, donde colaboraron una 

treintena de músicos de todo el mundo, donando su música a benefi-

cio de esta asociación que trabaja con personas con parálisis cerebral y 

enfermedades afines.
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(Zamora, 1947). Desde 
los años 60 se dedicó a la 
interpretación y difusión 
de la música tradicional 
por medio de conciertos 
y conferencias. Al retirarse 
de los escenarios en 1974 
trabajó en la creación de 
un centro de cultura tra-
dicional, esfuerzo que dio 
como resultado la Funda-

ción que lleva su nombre y que desde el comienzo 
fue apoyada por la Diputación de Valladolid, institu-
ción a la que se unieron después la Junta de Castilla 
y León, la Universidad de Valladolid, el Ministerio 
de Cultura, la Fundación Autor y Caja España/Caja 
Duero. Edita desde 1980 la Revista de Folklore, pu-
blicación mensual que dirige y que ha llegado a los 
409 números, continuando actualmente en edición 
digital. Ha escrito sesenta libros sobre diversos temas 
de cultura oral y material y publicado más de setenta 
discos sobre música hispánica tradicional, preferente-
mente la de Castilla y León y la sefardita. Es Premio 
Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, 
1998 y catedrático honorario de la Cátedra de Estu-
dios sobre la Tradición de la Universidad de Valla-
dolid. Ha sido Presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid 
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© Juan Hormaechea
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Artes de San Fernando en Madrid. En el año 2002 
recibió la Medalla de oro al mérito en las Bellas Ar-
tes. En 2005, la Universidad de Valladolid le nombró 
Doctor Honoris Causa. En 2008 recibió el Premio 
a toda una vida de la Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Música. Ha sido comisario de más de 
30 exposiciones en toda España. En 2012 recibió 
el homenaje de la 45 Feria del Libro de Valladolid 
y en 2015 la Diputación de Valladolid le entregó la 
Medalla de Oro de la provincia.
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FOLKLORE, ETNOGRAFÍA  
Y CULTURA RURAL

Con la invención del término folklore a mediados del pasa-
do siglo, no solo aparece un vocablo nuevo para designar la 
sabiduría popular sino que se abre, fundamentalmente para 
la burguesía, un nuevo mundo de apariencia exótica den-
tro del mundo propio, de la propia civilización; la fingida 
extrañeza ante las costumbres y comportamientos rurales 
(considerados antiguos o poco evolucionados) está magis-
tralmente plasmada en el cuento del muchacho que regresa 
a su pueblo natal después de haber hecho el servicio militar 
y afecta encontrar todo cambiado e ignorar los nombres de 
las cosas que antaño tuvo como más comunes; cuando pisa 
sin querer un rastrillo y el mango le golpea en las narices 
recuerda todo de repente y grita: ¡coño con el rastro!

Del mismo modo, la sociedad del siglo XIX –siglo en el 
que, en efecto, cambia en muchos aspectos la vida, sobre todo 
en las ciudades– encuentra la vida rural, con sus usos rudi-
mentarios y su existencia primitiva, tan alejada de su forma 
pretendidamente refinada de actuar y comportarse, que pre-
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rior en el que el individuo educado de la época todavía podía 
hallar curiosidades que le permitiesen estudiar el mundo de 
las civilizaciones antiguas a través de objetos, usos o el mismo 
lenguaje. 

Esta forma distanciada, y por tanto incompleta, de obser-
var la cultura rural se prolonga hasta bien entrado el siglo XX 
e incluso tiene sus seguidores hoy día; desgraciadamente ha 
generado en muchos habitantes del medio rural un equívoco 
sentimiento de vergüenza por el propio pasado y por una 
forma de vida aparentemente rancia, que ha tenido conse-
cuencias irreparables. Ese rechazo de un pasado fecundo y 
de una historia distintiva (unido a circunstancias sociales y 
económicas adversas) llevó a muchos habitantes de pueblos 
a emigrar a zonas suburbiales de las grandes ciudades y a re-
negar de todo lo que sonara a cultura rústica o tuviese que 
ver con los antepasados, siquiera fuesen los más inmediatos y 
presentables. Hasta qué punto la tiranía de la ciudad sobre el 
campo ha obligado a aceptar ciertas normas, no lo percibi-
mos todavía con certeza, pues, frente a ese sonrojo colectivo 
por formas de vida en desuso, un cierto realismo impuso la 
conservación de la cultura oral a través del lenguaje y de no 
pocas costumbres que, inadvertidamente, se sobrepusieron a 
modas y fobias circunstanciales. 

De todo ese bagaje se ocupó, en buena medida, la nueva 
ciencia llamada Etnografía, haciendo de dicho material su 
objeto de investigación, si bien ignorando en buena parte 
de los casos el factor humano y remitiéndose a los aspectos 
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puramente científicos o metodológicos. Resultado de todo 
ese trabajo son los innumerables libros de canciones, cuen-
tos, refranes y otras expresiones populares, así como todos los 
tratados sobre costumbres y actividades del ser humano en 
diferentes tipos de colectividades. En la mayoría de ellos se 
observa todavía –pese a los buenos deseos y las mejores in-
tenciones- un tufillo ochocentista que los distancia del pro-
pio objeto de estudio y convierte a sus autores en una especie 
de curiosos impertinentes.

Hoy día se puede decir que, frente a una tendencia uni-
versalista de la política y contra un colonialismo cultural 
que penetra por todas las ventanas y puertas de la vieja casa, 
se atisba cierta esperanza en algunas élites de las nuevas ge-
neraciones que, como reacción a esa masiva homogenei-
zación, demandan sus propias raíces, interesándose por su 
origen y observando o estudiando con orgullo su pasado. 

Se nos escapa ahora mismo, sin embargo, qué parte tenga 
de movimiento pendular esa tendencia, aunque parece evi-
dente que, en contraposición a la tabla rasa que se pretendía 
hacer con todo lo tradicional hace cincuenta o sesenta años, 
comienza a advertirse una postura más lógica y racional y, 
probablemente, más provechosa a la larga, al permitir que 
se mantengan tradiciones, costumbres y expresiones cultu-
rales contrastadas por el tiempo y el uso, valiosísimas por 
sí mismas aunque su puesta en práctica no tenga hoy la 
naturalidad y frescura de otros tiempos. No es necesario re-
cordar las dificultades con que se encuentran quienes tratan 
de revivir costumbres o danzas en su lugar de origen, habida 
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participa raramente y prefiere ser espectador de todo) y te-
niendo presente que, merced a los medios de comunicación 
e información actuales se ha perdido para las costumbres, 
danzas o canciones de los pueblos ese carácter de “exclusi-
vos” que antes tenían, al pensar los vecinos de una comuni-
dad que sus expresiones eran únicas y por tanto dignas de 
conservarse aunque se observase en ellas de vez en cuando 
una natural evolución.
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(León, 1953). En 
los años setenta 
forma parte de los 
grupos de teatro 
independiente Gru-
télipo y Experimental 
5. En 1974 funda 
con Julio Llamaza-
res y José Carlón, 
el grupo de poesía 

Barro. Edita Barro. Antología Poética. Colaborador 
de Cuadernos Leoneses de Poesía y Margen. En 1987 
obtiene accésit por el libro de poemas Hilas. Prólogo 
a un sueño, Premio Seráfico de Poesía, Alicante. Ha 
colaborado en medios de comunicación radiofónica 
e impresa. Aunque sus orígenes se encuentran en la 
música folk, es en 1974 cuando se presenta como 
cantautor. Ha participado en festivales importantes 
de la historia de la transición política española entre 
otros: Día de la Cultura de Gijón con el mítico José 
Afonso en 1974, Festival de las Autonomías 1976, 
Festival da Liberdade, Santiago de Compostela, 
1976, etc. En 1984 graba Banderas de Abril una de 
las canciones más emblemáticas de su Comunidad. 
En 1994, De claveles y puñales. En 2000, Canciones de 
los tiempos vividos. Ayuntamiento de León. En 2006, 
Cantando al Gardel del Malevaje, editado por Lobo 
Sapiens, etc..
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(Valladolid, 1971).
Actor formado en 
la Escuela de Arte 
Dramático de Valla-
dolid. Continúa su 
formación con Alicia 
Bustamante, Constance 
Rosner, Philip Radice 

o Fernando Cayo, entre 
otros. En 1994 funda el Colectivo Ghetto 13/26, 
persiguiendo desarrollar una investigación coherente 
sobre el lenguaje teatral y su mestizaje con otras ex-
presiones artísticas como la video-creación, la perfor-
mance o la instalación, buscando diferentes espacios 
no convencionales y en principio, no teatrales, para 
transformar la manera de ver el espectador y esta-
bleciendo una comunicación más directa a través de 
otros parámetros. Compagina su trabajo en Ghetto 
13/26 colaborando con compañías teatrales en 
diferentes disciplinas: actor, video-creador, fotógrafo, 
diseñador y técnico de iluminación, y en más de una 
treintena de espectáculos. En 2015 recibe el premio 
Moretti de Teatro. Su dirección de Se prohíbe mirar el 
césped estrenado en 2013 en el Festival Internacional 
de Teatro y Artes de Calle de Valladolid TAC, recibe 
el primer premio al mejor espectáculo en la Sección 
Norte. Su último trabajo ha sido una revisión de 
Bodas de sangre, de Federico García Lorca.
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¿Tener o ser? Esa es una de las cuestiones. Si tienes y vives 
en Madrid, llevas mucha delantera frente a otros que “son”, 
pero moran en la periferia de las autonomías del ostracismo. 
¿Por qué nuestros gobernantes no creen en las gentes de su 
tierra? La pregunta es para ellos, que tienen el complejo; 
nosotros moriremos pero con la cabeza bien alta.

Hay una escena en Titanic de Cameron en la que se ve 
cómo en el momento de evacuar el barco unos músicos 
permanecen tocando. Incluso cuando el barco está prácti-
camente hundido, ellos deciden quedarse y morir tocando. 
Piensa en esto, luego entenderás el por qué.

A los que vivimos en ciudades pequeñas y nos dedi-
camos a la cultura, si es que en estos tiempos al teatro se 
puede llamar cultura, se nos acaba el oxígeno, vamos dando 
bocanadas como peces fuera de los acuarios, mientras estas 
ciudades pequeñas se siguen quedando sin gente. Se siguen 
quedando sin jóvenes y por tanto sin futuro. Nos sobra pa-
sado y nos falta futuro. Y mientras tanto, ciudades como 
Madrid, en el mejor de los casos, cuando no grandes capi-
tales extranjeras, siguen recibiendo muchachos cargados de 
ilusiones y esperanzas. Madrid se ha convertido en el centro 
de todo, también en cultura. Veo especiales los mejores tra-
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esos que se hacen cada cierto tiempo y siempre gira todo 
en torno al universo Madrid, como cuando Franco. Esta Es-
paña paleta demuestra el fracaso de las autonomías, unas al 
borde del independentismo y otras al borde del ostracismo, 
como si todo lo que no esté hecho en las grandes capitales 
no fuera digno de mención o careciera de calidad por el 
mero hecho de ser de provincias… 

Y así nos va en esta España de sálvese quien pueda y que 
triunfe el que tenga y no el que lo merezca, en la que es más 
fácil tener que ser. Y mientras tanto, los cómicos nos mo-
rimos de hambre, también otros oficios, en todos los sitios 
cuecen habas, pero faltan habas y sobran chorizos y el pue-
blo se muere de hambre de pan y hambre de esperanza y se 
harta del circo de ese de los que ”tienen” frente a los que 
“son”. Esa huida a las grandes ciudades que hace desapare-
cer todo aquello que no esté tutelado por la madre capital.

Piensa ahora en aquella escena del Titanic, aquella en 
la que los músicos se quedan tocando cuando todo hace 
aguas. ¿A que ahora cobra sentido? El sentido es que aun-
que los barcos se hundan, aún quedamos algunos locos que 
amamos tanto lo que hacemos que nos vamos a pique. Pero 
nos vamos con la cabeza bien alta, tocando hasta que nues-
tras manos se congelen al contacto con el agua helada.

Nos sobra agua helada y nos falta el calor del hogar. Si 
nuestros gobernantes no apuestan por la cultura de su propia 
tierra y no apostamos por lo que tenemos, estaremos condena-
dos a importar el talento como importamos tantas otras cosas 
y pagamos por cosas que no siempre son buenas por la única 
razón de que aquí nunca se hicieron o se dejaron de hacer.
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Filóloga y actriz, codirige 
junto a Ángel Sánchez, 
la compañía de teatro 
Teloncillo (Valladolid). Ha 
representado sus espectá-
culos en ferias, festivales 
nacionales e internacio-
nales (Cuba, Colombia, 
Uruguay, Ucrania, Argen-
tina, Chile). En los últimos 

años trabaja como actriz y cantante para la primera 
infancia. Ha escrito, dirigido e interpretado espec-
táculos para bebés, uno de ellos para la compañía 
chilena Teatro de Ocasión y otro para la compañía 
ecuatoriana Teatro Círculo. En estos momentos 
asesora la programación El Teatro en Pañales en El 
Desván del Calderón (Teatro Calderón de Vallado-
lid). Vocal de la Asociación TE VEO –Asociación 
nacional de compañías de artes escénicas para la 
infancia y la juventud– y desde 2009 codirecto-
ra de los Encuentros TE VEO. Representa a la 
Asociación TE VEO para difundir la labor en el 
sector de las artes escénicas dirigidas a la infancia 
y la juventud. Ha recibido el Premio Racimo del 
Ayuntamiento de Serrada por su labor en el sector 
del Teatro para la infancia y la juventud y como 
compañía de Teatro, el Premio Nacional de las Ar-
tes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2013. 
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Porque el teatro es el teatro. Único, presente todo entero en un 
momento dado y en un lugar determinado. Es el instante que 
no se puede retener. Lo efímero, el agua que corre entre los dedos. 
De todas las artes es la que más se parece a la vida… nace en la 
soledad, crece en el trabajo de equipo, se une con el público en un 
encuentro que no dura sino el momento del encuentro y se prolonga 
en el secreto de las lecturas de cada uno de los espectadores. Es el 
movimiento de fuerzas contradictorias, frágil, que se debe reinventar 
cada vez en una alquimia de esfuerzos conjugados. 

Suzanne Lebeau

Lo confieso, desde mi timidez infantil y juvenil, nunca me 
imaginé actuando para miles de espectadores, de estos y 
otros lares, representando espectáculos para adultos o para 
niños y mucho menos para bebés. 

Hoy, después de más de 35 años encima de los escena-
rios, sé que este es mi oficio, que este es mi trabajo, que no 
quiero hacer otra cosa y que en mi afán está hacerlo cada 
vez mejor. Cuando estreno un espectáculo la sensación de 
inseguridad me invade. Miles de preguntas me asaltan: ¿gus-
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sar. Ahora mismo y desde hace años, el teatro es mi vida y 
mi vida gira alrededor del teatro. Citas o planes personales 
están supeditados a mi actividad teatral.

Tengo una sensación de estar metida en una espiral de 
la que no puedo salir y mucho menos parar porque sino el 
abismo se presenta ante mí en forma de angustia. Así que 
para no entrar en esos derroteros; multitud de planes, de 
espectáculos, de proyectos que llevo a cabo y otros muchos 
que se agolpan esperando a tener tiempo o dinero: las dos 
piedras angulares de este oficio.

Y digo bien, oficio, porque este es mi “oficio” yo trabajo 
en esto de la farándula, en el mundillo teatral y encima lo 
hago para el público más exigente y a la vez el más ingenuo; 
los niños.

El teatro es mi “fábrica”, es el lugar donde busco las 
fuentes de la pulsión y las corrientes vivas para crear es-
pectáculos, no para copiar y reproducir convenciones y cli-
chés. Si bien está casi todo inventado, desde dónde cuento 
y cómo lo cuento, es la materia prima con la que intento 
trabajar en cada espectáculo que “fabrico”.

Lo que yo misma me exijo en este oficio no es cum-
plir con el mero papel de “entretener” que no es poco, por 
cierto. Me autoexijo compromiso con el público y con-
migo misma. No me he “funcionarizado” en el sentido de 
cumplir con horarios y mínimos establecidos. No hay horas 

Int_Cultura y trabajo.indd   204 25/01/2017   20:39:03



-205-

ar
te

s e
sc

én
ic

as

contabilizadas porque es un trabajo muy cercano al disfrute 
y los límites los pone el propio cuerpo o el cansancio. 

Lo que más me fascina del teatro es que es un códi-
go expresivo y comunicativo de una fuerza ilimitada, es un 
instrumento pedagógico de un valor inestimable. El teatro 
tiene multitud de valores que hasta que uno no lo vive des-
de dentro no se puede imaginar. Ver a niños tan pequeños 
“concentrados” durante 35 minutos sin moverse, atentos, 
con unos silencios sobrecogedores, hace que te sientas tan 
bien que no quieras dedicarte a otra cosa, porque solo por 
esos “silencios” de niños tan pequeños todos los esfuerzos 
merecen la pena. No podemos medir ni cuantificar lo que 
hacemos, el impacto del arte en el público resulta un miste-
rio difícil de cuantificar. Es el encuentro profundo y único 
de la obra escénica con el público, en un tiempo y espacio 
concreto, lo que hace del teatro algo impredecible y emo-
cionante. Y nos hace vibrar y sentirnos “vivos” tanto al pú-
blico como a nosotros, los actores.

En este sentido, defiendo el teatro como un arte, pero yo 
no me siento artista en el sentido que todo conocemos, sino 
“artesana”. Soy más artesana que artista porque no suelo 
manejarme en el terreno de las certezas y el éxito, sino en 
el terreno de la investigación, de la búsqueda, de los fracasos, 
de los errores, de la experimentación, de la formación, de la 
información y por último, de la prueba-error.

Quiero acabar con una reflexión acerca de mi profesión: 
Si únicamente las personas con talento alcanzaran “éxito”, 
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que la mayor parte de la gente llama talento, saben que esto 
supone una cantidad enorme de trabajo y disciplina.

Los Strasberg, padre e hijo, nunca consideraron el talento 
como requisito previo para estudiar. Lo que se necesita es: 
DESEO Y COMPROMISO. 

Por eso es imprescindible y urgente, desde las artes escé-
nicas y la educación, que pongamos en valor los aprendi-
zajes artísticos, como un modo más de contribuir a educar 
para la libertad inteligente. Juntos, artistas y educadores, te-
nemos que ser capaces de transmitir, de urgir a los respon-
sables políticos que no se pueden disociar ambas palabras: 
arte y educación.
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(Cabezas del Villar 
Ávila, 1958). Licen-
ciada en Historia del 
Arte por la Univer-
sidad Complutense 
de Madrid y Máster 
de locución en radio 
y televisión. Como 

periodista ha dirigido la revista Trabajadora y ha 
sido la jefa de prensa del Casino de Madrid. Como 
gestora cultural ha sido consejera técnica en el 
Ayuntamiento de Madrid y directora de Proyectos 
de la Empresa Municipal Promoción de Madrid. 
De 2004 a 2011 ha sido asesora de cultura en el 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, 
desde donde ha dirigido y puesto en marcha los 
festivales Ellas Crean y Miradas Turcas, las actividades 
culturales realizadas en torno al programa España 
Solar, los actos culturales de la Cumbre Iberoame-
ricana en 2005 y la Cumbre Euromediterránea en 
2006. En 2010 coordinó las actividades culturales 
del programa oficial de la Presidencia Española de 
la Unión Europea. Ha comisariado la exposición 
20 Trajes para Europa, una muestra que une moda 
y literatura. En la actualidad dirige el festival Ellas 
Crean y es la directora del Centro Cultural Conde 
Duque de Madrid. En 2016 recibe la insignia de 
Caballero de las Artes y las Letras de Francia. 
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ELOGIO DE LA CULTURA

Creció en el seno de una familia humilde de un pequeño 
pueblo castellano. De mujeres inteligentes y valerosas, que 
no pudieron ser ellas mismas, y de hombres buenos que su-
frieron la humillación de perder una guerra, luchando por 
los valores democráticos. Fue la primera de su familia que 
estudió una carrera universitaria, y en su memoria habita 
aún la imagen de un abuelo al que no conoció, Ricardo, 
que hacía leer en voz alta a todos sus hijos por las noches, 
una vez acabadas las tareas del campo. Eran libros traídos de 
Salamanca en un tiempo de pan y cultura, de trabajo y cul-
tura. Tiempos de La Barraca, de García Lorca… Su madre, 
sus abuelos y sus tíos leyeron con avidez a la luz del candil 
a Alejandro Dumas y a Émile Zola. Unos libros que, más 
tarde, la dictadura franquista incluiría en su extensa lista de 
lecturas prohibidas, y que, en los años 60, sus primos mayo-
res volverían a comprar en el país vecino, Francia, de obli-
gada visita para aquellos españoles con ansias de libertad. 

Aquel empeño de los abuelos en que todos, chicos y 
grandes, leyeran por las noches, el valor otorgado a la cul-
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empeño que también impregnó el éxodo del campo a la 
ciudad que muchos españoles, como sus padres, empren-
dieron en los años 60 para que sus hijos pudieran estudiar 
y tener un futuro mejor. Nunca estuvo tan ligado el trabajo 
con la cultura. Hoy, ese legado pasa a su hija, que pertenece 
a la primera generación educada en igualdad en España. 
Una igualdad que a pesar de tener leyes que la amparan no 
termina de hacerse realidad. Una igualdad que tampoco 
llega a la cultura donde las mujeres siguen teniendo una 
escasa presencia, a pesar de que ellas son mayoría en las 
carreras de letras, y un país en el que el paro se ceba de 
manera escandalosa con los más jóvenes. 

 Sigue pensando, al igual que sus padres y sus abuelos, 
que la cultura, además de provocar sentimientos colectivos 
que fortalecen las sociedades, que vertebran el tejido social, 
es un elemento indisoluble del crecimiento de las personas 
y que debería ser un factor económico generador de pues-
tos de trabajo. No pierde la esperanza en un futuro mejor 
para su hija y los jóvenes que, como ella, tuvieron que em-
prender también el camino de la emigración. Un futuro 
en el que la cultura y la educación recuperen el respeto, el 
valor social y el lugar que les corresponde. El mismo que le 
dieron sus abuelos.

Int_Cultura y trabajo.indd   210 25/01/2017   20:39:05



-211-

ar
te

s e
sc

én
ic

as

(Salamanca). Cursó 
estudios en la Escuela 
de Arte Dramático de 
Valladolid y en la Es-
cuela de Artes. Si bien 
su principal actividad a 
lo largo de más de 30 
años ha sido su trabajo 
como actriz, mani-
puladora de títeres y 
distribuidora de Teatro 

Corsario, ha impartido numerosos cursos de teatro 
para niños y adolescentes y talleres de teatro en el 
antiguo Centro Penitenciario de Valladolid. Entre sus 
trabajos como actriz, con dirección de Fernando Ur-
diales, podemos destacar las obras de Pedro Calderón 
de la Barca El gran teatro del mundo, Amar después de 
la muerte, El mayor hechizo, amor y La vida es sueño; y 
también Sobre ruedas, pasos de Lope de Rueda; Pasión, 
sobre la imaginería barroca; Asalto a una ciudad de 
Lope de Vega y Celama de Luis Mateo Díez. Con 
dirección de Jesús Peña ha interpretado El médico 
de su honra de Calderón de la Barca, Clásicos cómicos 
(entremeses de burlas), y los espectáculos de títeres 
para adultos La maldición de Poe, Vampyria y Aullidos, 
con los que ha viajado a una docena de países. En la 
actualidad, además de su actividad con Teatro Corsa-
rio, preside la asociación cultural Patio Corsario.
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EL ORIGEN DE PATIO CORSARIO

Para entender lo que significa Patio Corsario hay que empezar 
hablando del local del barrio Girón donde nuestra compa-
ñía, Teatro Corsario, lleva trabajando desde hace más de 30 
años. Pero es que, antes de que Teatro Corsario entrase, ya 
estábamos allí Jesús Peña y yo, bastante jóvenes, experimen-
tando esto de las artes escénicas. Ocupábamos una de las sa-
las pequeñas. En las otras había también actividades artísticas, 
vecinales e incluso institucionales. Sin embargo, la entrada de 
Teatro Corsario en la sala grande fue el principio de esta his-
toria, la ola que nos llevó a Jesús y a mí a ocupar un camarote 
en este barco y a que, en poco tiempo, los corsarios (nosotros 
incluidos) fuéramos los únicos ocupantes del lugar. 

Teatro Corsario, liderado por Fernando Urdiales, tenía ya 
un prestigio, y su actividad, y sobre todo su calidad, fue sien-
do, a lo largo de los años, incontestable, y se fue haciendo 
a fuego lento y de puertas para adentro. Entre esos muros 
hicimos miles de horas de ensayos teatrales en los que conse-
guimos abarcar casi todos los géneros; miles de horas de pro-
yectos artísticos que se habrían de materializar en numerosos 
montajes que llevaríamos a muchos rincones de España y a 
otros 17 países. Fueron miles de horas, por tanto, de nuestras 
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perceptibles por el barrio. Nuestra relación con los vecinos se 
limitaba a los momentos que pasábamos por el bar.

Pasados los años, fuimos conscientes de que el tejado 
amenazaba con desplomarse sobre nuestras cabezas y las 
goteras se multiplicaban aquí y allá. Contábamos con muy 
poco dinero, pero tuvimos que pagar unos cuantos arreglos 
para estar mínimamente seguros. Al lado tenemos el malo-
grado cine Castilla, cuyo acceso tuvimos que sellar para que 
nadie, ni nosotros mismos, pudiera acceder en una direc-
ción o en la contraria. Estábamos usando el patio para pin-
tar telones u otras tantas tareas de escenografía, y salíamos a 
él en los descansos de los ensayos y solo cuando la tempe-
ratura exterior lo permitía. En determinado momento, sin 
preguntar a nadie, decidí ponerme a organizar los cuartos, 
a adecentarlos y adornarlos. Estaba decidida a que nuestro 
local no acabara siendo una ruina. No fue hasta hace pocos 
años que quisimos invitar a personas ajenas a la compañía a 
visitar el local. Jesús Peña estaba dirigiendo El médico de su 
honra de Calderón de la Barca y empezó a convocar a espec-
tadores para que vieran ensayos. Esto tenía un doble objetivo: 
por una parte, estimular a los actores con la presencia del pú-
blico; por otra, saber qué opinaban otras personas de lo que 
estábamos haciendo y escuchar sus sugerencias. Esa experien-
cia se repitió en otros montajes. Estos espectadores, no más 
de veinte cada vez, así como las personas que venían a alguno 
de los pocos talleres de teatro que dábamos, pasaban, antes o 
después, por unos aseos que eran un auténtico desastre. Así 
que encargamos su reforma. 
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Unos amigos tenían un espectáculo de cabaret y, como 
necesitaban un local para hacer un vídeo promocional, nos 
pidieron el nuestro y se lo dejamos. Trajeron su propio pú-
blico, llenaron la sala y se nos iluminó la bombilla. Vimos 
que aquello prometía. En otra ocasión, habíamos visto el es-
pectáculo de unos colegas, Marta Ruiz de Viñaspre y Fé-
lix Fradejas, que se ajustaba muy bien a las características de 
nuestro espacio. De nuevo, Jesús y yo vimos que era factible, 
sin concretar nada. Pero fueron ellos quienes nos sugirieron 
la posibilidad de programar el concierto del violonchelista 
Pau de Nut, que iba a pasar por Valladolid, y hacerlo en el 
mismo patio. Del éxito de ese concierto se derivaron otros, 
tanto en el patio como en la sala interior y a los cuales cada 
vez venía más gente. Para ello constituimos una asociación 
cultural, de la que soy presidenta, y que hemos llamado Patio 
Corsario, cuyo nombre la vincula tanto al patio (aunque no 
sea su única ubicación) y a Corsario, porque seguimos siendo 
Teatro Corsario, la compañía profesional. A partir de una lista 
de difusión de amigos vienen vecinos del barrio (muchos no 
acaban de creer que llevamos ahí tantos años) y personas de 
otros tantos lugares que se constituyen en socios por un día.

En Patio Corsario hemos visto y oído, además de extraordi-
nario teatro, música clásica, renacentista, zíngara, sefardí, pop, 
rock, jazz clásico, canción española y arias de ópera. Eso sí, 
todo sometido al criterio de Jesús Peña, que es aquí el pro-
gramador. En fin, quiero creer que mi obstinación en ha-
cer de nuestra actividad en este local algo que valoran tantas 
personas ha merecido la pena. Espero que cada vez sea más 
satisfactorio para todos los que han confiado en este proyecto.
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Nace en Salamanca. 
Licenciada en Historia del 
Arte, des de 1983 realiza un 
trabajo de investigación en 
torno a la voz. Huyendo 
de cómodos estereotipos 
combina técnicas vocales 
orientales, occidentales y 

de su propia invención, empleando la voz como ins-
trumento de viento y de percusión sobre un registro 
superior a cuatro octavas, aportando un lenguaje 
mu sical propio. Estudia canto con la japonesa Yumi 
Nara, canto difónico mongol con Tran Quang Haï, 
canto Dhrupad de la India con la eminente familia 
Dagar, Canto Muhgam de Azerbaijan con Fargana 
y Alim Qasimov y bel canto con diversos profesores, 
logrando poner unas y otras técnicas habitualmente 
consideradas incompatibles en rica convivencia con 
la vanguardia. Es invitada por la DAAD como artista 
en residencia en Berlín. Recibe el Premio Interna-
zionale Demetrio Stratos. En los 80 funda con 
Llorenç Barber el Taller de Música Mundana y Flatus 
Vocis Trío. Desde los 90 hasta hoy crea los conciertos-
performance para voz sola: Las Voces de la Voz, 
Concierto en Canto, ArteSonado y Cantos Robados y a 
dúo perVERSIONES y aCuerdas editados en LPs, 
CD o DVD. Su trabajo ha circulado por escenarios de 
todo el mundo. Web: www.fatima-miranda.com
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© Rudiger Lange
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Fátima Miranda en su concierto performance “Cantos Robados”

© Juanjo Delgado

Int_Cultura y trabajo.indd   219 25/01/2017   20:39:07



Int_Cultura y trabajo.indd   220 25/01/2017   20:39:07



-221-

ar
te

s e
sc

én
ic

as

(Laguna de Duero, 
Valladolid, 1978). 
Licenciada en Historia 
por la Universidad de 
Valladolid y especialis-
ta en Estudios sobre la 
Tradición, tiene múl-
tiples premios, méritos 
y reconocimientos. 
Destacan entre otros: 
el Premio a la “Pu-

reza Interpretativa” concedido por la Diputación 
de Valladolid en 1993 o el Premio Nacional de 
Etnología “Cultura Viva”, otorgado por el CSIC 
en el año 2006, en su XV edición, premio que 
por primera vez en la historia recaía en una mujer 
tan joven de tan solo 27 años. Cuenta en su haber 
con nueve grabaciones discográficas y un sinfín 
de colaboraciones con grupos de música folk 
y tradicional de toda España. Es una cantante y 
multi-instrumentista que bebe directamente de la 
savia de la tradición, la raíz y la pureza de las mú-
sicas de antaño. Con Vanesa harás un viaje a través 
de los sentidos de la mano de las tonadas de jotas, 
fandangos, seguidillas, ligeros, agarraos, charradas o 
corridos al son de las panderetas, panderos, con-
chas, cucharas, guitarras o cribas. Se le concedió el 
Premio Diálogo, 2016. Web: www.vanesamuela.es
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Licenciada en la RESAD 
(Real Escuela Superior de 
Arte Dramático, Madrid), 
entra a formar parte del 
Centro de Formación 
del Teatro de la Abadía 
conducido por Jose Luis 
Gómez y su equipo. Aquí 
forma parte del elenco 
de espectáculos como La 
Celestina de Fernando de 

Rojas, El rey se muere de Eugène Ionesco, Retablo de 
la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán, y En-
tremeses de Cervantes. Ha participado en proyectos 
de la misma casa dirigida por otros directores como 
Roberto Ciulli, Hansgúnter Heyme, Luis Miguel 
Cintra o Carlos Aladro. En teatro cabe destacar Un 
enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, dirigida por 
Gerardo Vera, Macbeth de William Shakespeare, Los 
Cabellos de Absalón y La ciudad sitiada dirigidos por 
Laila Ripoll. Ha colaborado en otras compañías con 
directores como Ernesto Caballero en Hedda Gabler, 
Gabriel Garbisu en La dama duende, o Lino Ferreira 
en Nuestra señora de las nubes, Torvaldo Furioso y A se-
creto agravio secreta venganza. En cine ha trabajado en 
Hermosa Juventud, dirigida por Jaime Rosales; y en 
televisión ha participado en series como El comisario, 
Amar es para siempre, El internado. 
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© Moisés Fernández Acosta
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El Principito

© Ros Ribas. Montaje dirigido por Roberto Ciulli en La Abadía 
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(Donostia, 1970). Valli-
soletana de adopción, 
desarrolla el grueso de 
su vida académica en 
Valladolid (Escuela de 
Teatro 1988-1992). Se 
traslada a Barcelona 
donde seguirá for-

mándose con distintos maestros y disciplinas escé-
nicas hasta su traslado definitivo a Madrid, donde 
desarrolla su carrera hasta la actualidad. Allí seguirá 
indagando en su formación vinculada al Teatro de 
La Abadía, donde protagoniza diversos montajes y 
piezas, otorgándole la posibilidad de trabajar junto 
a destacados maestros de la actuación de distintas 
partes del mundo. En los últimos años se centra en 
el trabajo formativo basado en la Técnica de Mickel 
Chéjov, así como en el proceso experimental y más 
performativo del VIEW-POINTS, proveniente de la 
SITY Company de Nueva York. La actriz desarrolla 
su carrera en todos los ámbitos actorales; ha protago-
nizado con gran éxito tres series televisivas españolas, 
y varias TV movies; sus protagónicos cinematográ-
ficos han sido destacados por crítica y candidaturas. 
Pero su vínculo más constante con el teatro, le ha 
permitido acceder a los más diversos personajes, con 
perfiles muy diferentes, en lo que hasta el día de hoy 
conforman su carrera interpretativa.
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La mutua interacción y evolución de trabajo y cultura ha va-
riado mucho a lo largo de la historia del hombre. El vocablo 
“trabajo” deriva su epistemología de la negación del otium 
griego, en el sentido de ocio creativo y, para muchas socieda-
des primitivas, no se usaba palabra alguna para designar una 
actividad puramente laboral. El concepto en sí estaba englo-
bado en uno más amplio, el de “vivir haciendo”. 

Las descripciones de los antropólogos del siglo XIX 
y principios del XX de pueblos cazadores y recolectores 
preindustriales no difieren mucho en su articulación de las 
de los hombres prehistóricos. Estamos frente a un estilo de 
vida más que frente a un sistema racionalmente elabora-
do. Un “vivir haciendo” que el antropólogo puertorrique-
ño Manuel Valdés Pizzini descubrió mientras entrevistaba a 
pescadores portorriqueños que intercalaban el trabajo asa-
lariado y la pesca tradicional. Cuando Pizzini les preguntó a 
los pescadores qué significaba la pesca para ellos, muy pocos 
le dijeron que tan solo se trataba de un trabajo como otro 
cualquiera. Para ellos la pesca era “una terapia, una manera 
de pensar, de desconectarse, de recrearse en un espacio de 
gran significado para ellos…

Int_Cultura y trabajo.indd   231 25/01/2017   20:39:26



-232-

cu
ltu

ra
 y 

tra
ba

jo Podríamos encontrar infinidad de ejemplos como este, 
de la época preindustrial de la humanidad, y a través de 
ellos deducir que la categoría trabajo, tal como la enten-
demos modernamente, no siempre ha existido. A pesar de 
que parece evidente que el ser humano desde el neolítico 
ha empleado su arte y su tiempo en resolver problemas de 
supervivencia, comprometiendo en esa aventura tanto su 
fuerza muscular como su agudeza mental, el hombre ha 
tardado mucho en concebir el trabajo como un medio solo 
de producción, que nada tiene que ver con la satisfacción 
personal de hacerlo.

Y esto entronca con un principio que, yo, personalmen-
te, siempre he tenido presente en mi trabajo. Se trata de 
un proyecto de vida, donde todo mi tiempo y esfuerzos se 
ven involucrados plenamente en aquello que sustenta mi 
vocación. Y en este sentido, me siento más artesana que otra 
cosa: el artesano representa la condición específicamente 
humana del compromiso, y aunque Occidente se ha empe-
ñado a lo largo de los siglos, y hoy más que nunca, en divor-
ciar la práctica artesanal de supuestos objetivos superiores, 
la búsqueda de la Excelencia en su trabajo y por tanto en la 
vida de todo aquel que “actúa” como un artesano, se me an-
toja la más subversiva y firme virtud con que arropar nues-
tro trabajo, nuestra vocación. Aquella que se inaugura, por 
ejemplo, cuando la curiosidad creadora y educativa le lleva 
a un niño a meter una lata de foigras en la nevera hasta “ver 
qué pasa”, dejando que el moho y otras bacterias hagan 
su aparición, transformando la realidad en otra cosa. Eso 
no es un “hobby”, señores políticos. Eso es vocación. De 
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científico en este caso. Hay que alimentar esas vocaciones, 
que con el tiempo se convierten en sacerdocios: he visto la 
misma incondicionalidad en científicos que en “artistas” de 
toda índole. No hay horarios, no hay límite de entrega. Y lo 
que es peor, hay la misma precariedad en sueldos, reconoci-
miento, y apoyo oficial. 

 Y reflexionando sobre todo esto, resuenan en mi cabeza 
todo un tropel de palabras de grandes maestros de mi ofi-
cio, entre ellos, las de Anatoli Vassiliev, en el día Mundial del 
Teatro 2016. Este director lanzaba la pregunta, tantas veces 
planteada, de si necesitamos al teatro en estos tiempos que 
corren por un Occidente cada día más deshumanizado, em-
peñado en alejarnos a unos de otros: el teatro es lo único 
que no necesita intermediarios para funcionar entre los se-
res humanos. El teatro puede decirnos todo.

Y yo añadiría que la mayor indiferencia que podemos 
mostrar ante las grandes tragedias humanas (guerras, holo-
caustos, campos de refugiados sembrados por todo el pla-
neta, crímenes contra la mujer y la infancia, etc.) es usar 
un lenguaje exento de poesía y de arte. La catástrofe nos 
conduce a la búsqueda de lo sublime. Por tanto yo rechazo 
a un sistema que me obliga a dirigirme a mis contemporá-
neos como si solo fueran herramientas, o cosas, o números 
de estadísticas. Estos tiempos de crisis, de ausencia de certe-
zas, nos obliga a tratar a nuestros contemporáneos con más 
respeto que nunca. Ofrecer mi mirada sobre la realidad que 
me circunda, es ofrecer mi compromiso con la sociedad, 
más allá de las fronteras físicas, que son ficticias.
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proyecto de vida. No puede haber renuncia. La renuncia es 
perversa, y si el artista se convierte en una mera herramien-
ta, entonces acabaremos con la cultura.

El arte es la auténtica herramienta transformadora de la 
que servirnos a la hora de construir una sociedad mejor.

Y afirmo esto, en un momento en el cual, el 54 por 
ciento de los actores y actrices españoles no han conse-
guido trabajar ni un solo día en su profesión a lo largo de 
los tres últimos años entre 2014 y 2016. Así se refleja en el 
Estudio Sociolaboral del colectivo de artistas y bailarines en 
España, que la Fundación AISGE ha elaborado a partir de 
3.282 encuestas a artistas del sector: una amplísima muestra 
que representa el 39 por ciento del total en nuestro país, con 
una sempiterna y declarada discriminación hacia la mujer.
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Comienza con 
Teloncillo en 1974 
hasta 1987 realizan-
do 10 espectáculos 
y casi 2.000 actua-
ciones por España 
y Portugal. En la 
actualidad es ase-
sor externo de la 

compañía. Trabaja como técnico de cultura de la 
Junta de Castilla y León en 1984 y 1987. Subdi-
rector de la Muestra Internacional de Teatro de 
Valladolid 1985-86-87. En 1985 en Londres realiza 
el curso de Arts Administration en la City Univer-
sity, 1985-86. Desde 1988 hasta la actualidad se 
dedica a la organización y docencia de cursos de 
gestión cultural y escénica. Autor de publicaciones 
en la materia como: Gestión de Proyectos Escénicos y 
Técnicas de Organización y Gestión aplicadas al Teatro 
y al Espectáculo, Ñaque Editora (III ediciones) y con 
Isaac Macho, Teloncillo 1968-2015, editado por el 
Ayuntamiento de Valladolid. Socio fundador de la 
Asociación Profesional de Gestores Culturales de 
Castilla y León, vocal de Información y Opinión. 
Promotor de Popova Ensamble, grupo musical que 
aborda la música de Pink Floyd, King Crimson o 
Pearl Jam, entre otras. Colaborador de Último Cero, 
Valladolidwebmusical, Doce Notas, Ñaque.
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LA “CULTURA” DEL TRABAJO CULTURAL

Desde hace varias décadas nadie se extraña en España 
cuando algunos decimos que la cultura, como la educa-
ción forman parte de “la estructura” de nuestra sociedad. 
La “cultura” no es ya esa “superestructura” que como la re-
ligión o la ideología envolvían la actividad social de una 
sociedad. La cultura, ya todos admiten, es la imagen y la voz 
de un país, de una comunidad. En la diplomacia antecede al 
comercio, incluso.

En los noventa junto a la superación de la “animación so-
ciocultural” por parte de la “gestión de la cultura” surgieron 
dos ideas efímeras y un tanto apresuradas. Por una parte la 
derecha y la socialdemocracia acogieron la idea de “ingenie-
ría cultural” –muy apegada a la puesta en funcionamiento 
de los grands travaux franceses– y la izquierda –desde el ala 
izquierdista del laborismo a los ecologistas, feministas, post 
comunistas– abrazamos la idea del “trabajo cultural” a imita-
ción de los “trabajadores sociales” con quienes muchos com-
partíamos espacios de trabajo e intervención.

Todo se diluyó como un azucarillo en los primeros años 
del siglo XXI. De la mano de las sucesivas burbujas –tecno-
lógica, energética, financiera, inmobiliaria– hemos llegado a 
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de propuestas, de ideas. 

¿Qué nos queda por explorar en la gestión de la cultu-
ra? Bueno, es complejo. Muchos nos avanzan que debemos 
integrarnos en el universo tecnológico-industrial que está 
surgiendo, especialmente en la cuenca del Pacífico, con Eu-
ropa como un mero proveedor de contenidos. Para esto 
los jóvenes están especialmente preparados. Pero hay quien  
–entre los que me encuentro– piensa que si la cultura (no 
solo las artes) quieren tener relevancia en las sociedades ac-
tuales debemos intervenir sobre los “contenidos” –a Europa 
solo nos piden tradiciones, relatos– entendidos como las ra-
zones más intensas y profundas por las que los artistas alzan 
su voz, sus imágenes, sus sonidos, sus palabras. 

Esas intervenciones culturales –lo estamos viendo ya– 
pueden adoptar formas tecnológicas nuevas como los 
videojuegos, pero lo más importante es que nazcan del diá-
logo entre el creador y la sociedad que le acoge o rechaza. 
En estos momentos es más importante para la gestión de la 
cultura la “sociología” que la “economía”. Las nuevas polí-
ticas que las herramientas de gestión.

La cultura ha de generar una relación más intensa entre 
quienes producen contenidos, quienes los reciben y dis-
frutan –me niego a llamarles “consumidores”– y quienes 
nos hemos dado a nosotros mismos la misión de poner en 
relación estos dos polos a veces muy alejados, los gestores 
culturales. 
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En la medida en que conozcamos el medio, la sociedad, 
el caldo de cultivo –ya nos lo enseñó Gramsci– vamos a 
conseguir resultados, pasa también en la educación, nuestra 
“hermana” olvidada.

Para avanzar en esta “niebla social” que nos rodea de-
bemos abrazar cierto compromiso político y social. Sobre 
todo si queremos no caer al vacío, como ha pasado con 
ideas cortoplacistas como las descritas al comienzo. 

No es tan difícil, en casi todos los campos del “traba-
jo” se están poniendo en marcha nuevas “culturas”, nuevas 
relaciones entre agentes, incluyendo a los ciudadanos. ¿Es 
posible esto en España? La respuesta más inmediata sería 
no. Pero seguramente es la que están esperando de nosotros.
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(León, 1949). Pocos cantau-
tores españoles han cons-
truido una obra musical tan 
coherente y, al mismo tiem-
po, alejada de los grandes 
medios de comunicación, 
como la de Amancio Prada. 
Este leonés del Bierzo ha sa-
bido encontrar y seguir una 
línea de trabajo en la que 
poesía y música se han alia-

do con una sensibilidad incomparable. Su origen ru-
ral marcó su infancia y, sin duda, su compromiso con 
la música tradicional y el folclore. Estudió Sociología 
en la Sorbona de París, donde llevó a cabo estudios 
de armonía, composición y guitarra. Allí entró en 
contacto con Georges Brassens, con quien se pre-
sentó en público en 1973, e inició su carrera disco-
gráfica grabando, en 1975, el álbum Vida e Morte. Su 
regreso a España se produce en 1975 y Amancio fija 
su residencia en Segovia, donde permanecerá hasta 
1980, convirtiendo ese lustro en una época de gran 
actividad compositiva, así como de estudio de los 
clásicos, como San Juan de la Cruz, a quien dedicará 
todo un disco (Cántico Espiritual, 1977), o Rosalía 
de Castro, cuyos poemas musicó en su segundo 
trabajo (Rosalía de Castro, 1975). Pero estos primeros 
ejemplos no serán casos aislados, pues la música y 
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© Jean Pierre Ledos
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de Amancio Prada, en la que encontraremos poe-
mas de los primeros trovadores galaico-portugueses 
de los siglos XII Y XIII, Juan del Enzina, Antonio 
Machado, Federico García Lorca, Tagore, Agustín 
García Calvo, Álvaro Cunqueiro, Manuel Vicent, etc. 
Instalado definitivamente en Madrid desde 1980, 
Prada ha logrado ganarse el respeto del público, la 
admiración de la crítica y el reconocimiento general 
hacia el rigor de su trabajo, no solo en España sino 
en todos los países en los que ha actuado. La humil-
dad y la discreción de su talento han hecho de él un 
artista diferente, sobrio, que ha demostrado la necesi-
dad de mantener un estrecho vínculo con la música 
tradicional, que ha reivindicado y reinventado el 
folclore, para seguir respetando nuestras raíces y se-
guir recordando que un pueblo que vive de espaldas 
a su música tradicional acaba perdiendo su identidad. 
Es un músico culto y popular al mismo tiempo. Un 
trabajador incansable y prolífico. Un hombre que 
ha dotado a la canción de autor en España de una 
elegancia extraordinaria, que ha demostrado que los 
clásicos siguen siendo actuales, que la música popular 
sigue siendo necesaria para mirar al futuro, y que el 
olvido puede ser uno de los peores males que puede 
atacar a cualquier cultura. 

Jordi Turtós. Cantautores en España (Celeste, 1998)
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Tengo en el pecho una jaula
en la jaula dentro un pájaro
el pájaro lleva dentro del pecho
un niño cantando en una jaula
lo que yo canto.

El viento quisiera ser
el viento que pasa y deja
un paisaje estremecido en tus ojos
y en el oído el eco de una voz
que viene de muy lejos
y muy dentro de ti te canta
que eres tú también el viento cuando pasa.

Tengo en el pecho una jaula

La noche quisiera ser
la noche que con agujas de cristal
teje tus sueños
y el delirio que te enciende
cuando más sola estás y nada esperas
contigo a solas soñando
el negro sauce de la noche que te envuelve.

Int_Cultura y trabajo.indd   243 25/01/2017   20:39:27



-244-

cu
ltu

ra
 y 

tra
ba

jo Tengo en el pecho una jaula

La lluvia quisiera ser
la lluvia mansa que cae
con un rumor de manzanas
en el desván de tu infancia lejos
y las primas jugando a casa a casa
para el ardor del alma
la lluvia fresca en el Valle del Silencio.

Pero tengo en el pecho una jaula
en la jaula dentro un pájaro
el pájaro lleva dentro del pecho
un niño cantando en una jaula
lo que yo canto.
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(Madrid, 1971). 
Directora artís-
tica de Rayuela 
Producciones Tea-
trales y ejerce 
como directora 
de escena y 
pedagoga del 
elenco. Ha sido 
profesora de 

interpretación en la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid. Actualmente es coordinadora artística 
y profesora de “La Nave”, el programa de desa-
rrollo de las artes escénicas para jóvenes del Teatro 
Calderón de Valladolid. Complementa su trabajo 
con la dirección del Laboratorio de Investigación 
teatral “RayuelaLab”. Ha dado clases magistrales 
en Francia, Costa Rica, Uruguay, y por todo el te-
rritorio nacional. Especializada en teatro contem-
poráneo, ha dirigido más de cuarenta espectáculos 
y ha presentado en España autores como Jean 
Claude Carriére, Enzo Corman, Lars Von Trier y 
Lars Norén, enetre otros. Entre los premios reci-
bidos destaca el premio Max Revelación por su 
puesta en escena de Dogville de Lars Von Trier, y el 
premio Especial del certamen de Directoras.
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Espectáculo Dogville

© Marta Vidanes. Rayuela Producciones Teatrales (2010)
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Algunas anotaciones de Nina Reglero

El teatro como hecho colectivo muestra paradójicamente su mayor de-

bilidad y su mejor fortaleza en estos tiemos de crisis. En un ambiente 

socioeconómico en el que solo sobrevive lo eficiente, la colectividad 

genera unos gastos que no se pueden afrontar con facilidad y que hie-

ren al teatro de muerte. Sin embargo, que las artes escénicas degeneren 

colectivamente, y necesiten de un gran número de personas trabajando 

juntas, provoca la gratificante energía del encuentro social, casi familiar, 

del que se fortalece el hecho escénico. Cada ensayo y cada representa-

ción se alimentan de la alegría creadora que produce trabajar en común 

con otros “amantes” que viven el teatro con la misma intensidad. Yo 

diría que el teatro está sobreviviendo gracias al amor... aunque este sea 

no correspondido.
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Comenzó los estu-
dios de Filosofía en la 
Universidad de Valla-
dolid. Es director del 
Festival FETAL desde 
2013 y posee un 
largo aprendizaje en 
gestión cultural. En su 

experiencia como actor y gestor hay que señalar, 
entre otras, su trabajo de gestión de la Sala Alter-
nativa Encoarte_Alkimia, en Palencia desde 2009; 
miembro fundador de la Compañía de teatro de 
calle Alkimia 130 desde 1996 en la que desarrolló 
labores de interpretación, regiduría, dirección en 
producción y comunicación en todos los espec-
táculos de la compañía; profesor de la Escuela de 
Teatro La Casa del Agua de Palencia de conciencia 
corporal y movimiento expresivo; coordinación 
y producción en el Festival Internacional de 
Cortometrajes de Aguilar de Campoo; miembro 
fundador de la Asociación Profesional de Gestores 
Culturales de Castilla y León; director técnico de 
la compañía PezLuna Teatro –Mercedes Herrero, 
de Fabularia Teatro y Baychimo teatro; desde 2006 ha 
sido director artístico del Festival de Teatro Alter-
nativo de Urones de Castroponce.
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¿Dónde pongo las flores? 

© Alkimia 130. Foto-Invex. Amayuelas de Abajo (2011)
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Algunas anotaciones de Alex Rodríguez 
FOTO-ENTRAÑA

Dice El Guti que para bailar el charro hay que hacerlo con las entra-

ñas y saber quererse. El teatro se hace tocando la herida, con valentía, 

implicando todo el cuerpo, todo el tiempo, toda la vida, las entrañas, 

porque así es el teatro que yo hago y que yo cuido. Dice Maria Moli-

ner que la entraña “es la capacidad de sentir”. Yo me alojo en la cultura 

que conviva con las entrañas de la vida. Quizás por eso sigo viviendo 

en Castilla, en tierra, entre sílabos cortos y emociones inspiradas. Una 

Castilla con la entraña como una cueva sin dejarse tocar ni que entren 

en ella, sin dejarse sentir y con mucha capacidad frustrada de resolverse 

de emoción. Una cultura castellana apretada en el fondo de la coraza 

típica del traje. La cueva es mía, las ratas son mías... Miguel Delibes en Las 
ratas nos sirve un plato con sabor a tierra, a tinta de Toro y Tempranillo, 
con sabores de pereza y molestia. Esto son los fondos de inversión más 

largos e históricos de Castilla, la pereza y el malestar por lo nuevo, por 

el cambio, por el déjalo estar que para qué moverlo si está bien. Una entraña 

de sentimientos y vida en constante reserva y apretados por el “dengue” 

familiar que se pasea solo en fiesta patronal. 

Mi opción de vida es sembrar y recoger cultura en Castilla y León 

y me lo tomo como un reto para apasionar y estallar de emociones las 

entrañas humanas que ven las artes escénicas en Tierra de Campos o en 

el Cerrato, montaña palentina, o hasta en páramo de masa y merindades. 

Porque sé que las entrañas tienen vida, son emociones alimentadas por la 

belleza y la vida y esto sí que se respira en Castilla y León, belleza y vida.
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(Valladolid, 1970). Actriz 
formada en la Escuela de 
Arte Dramático de Vallado-
lid. Continúa su formación 
con Anatoli Vassiliev, Alicia 
Bustamante, Constance 
Rosner, Philip Radice, 
Fernando Cayo, Esperan-
za Abad, Lembit Peterson, 
Arnold Taraborrelli... Cola-

bora con compañías como Rayuela Producciones 
Teatrales, en la que trabaja como actriz protagonista 
en la obra Dogville de Lars Von Trier, bajo la tutela 
de Calixto Beitio, recibiendo el premio Max al 
mejor espectáculo Revelación 2011. Trabaja con 
Azar Teatro, Producciones Fauno, con la compa-
ñía francesa Kumulus, con la que realiza una gira 
internacional por festivales europeos como Vivre 
l’ete a la Villete, en París, o el Festival A Palmela, en 
Portugal. Funda en 1994 junto a Félix Fradejas, el 
Colectivo Teatral Ghetto 13/26, con el que realiza 
más de una veintena de espectáculos, participando 
en diversas ediciones del Festival Internacional de 
Teatro y Artes de Calle de Valladolid TAC, en Esce-
na Abierta de Burgos, FETAL, Aescena, etc. Premio 
Delirios de Mujer en los Premios Moretti y Premio 
Unión de Actores de Castilla y León por su trabajo 
Se prohíbe mirar el césped, dirigido por Félix Fradejas. 
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© Félix Fradejas
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Bodas de sangre

Ghetto 13-26. © Félix Fradejas (2016)
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Licenciada en Coreo-
grafía en Interpreta-
ción por Institut del 
Teatre (Escuela Supe-
rior de Arte Dramático 
y Danza en Barcelona). 
Realizó cursos de 
postgraduado, como 

alumna invitada en la 
Folkwang Hochschule (Essen, Alemania). Directora 
Pina Bausch y The Place School London. En 2014, 
investigadora de GECAPA, GECAPA (Gabinete de 
Estudios de Cultura en Artes Performativas y Audio-
visuales), de CLEPUL de la Universidad de Lisboa. 
Cofunda en 1994 la compañía Hojarasca Danza. En 
el 2000 asume la dirección artística y coreografía de 
la compañía Alicia Soto-Hojarasca, desarrollando una 
contemporánea creación basada en la innovación, 
el encuentro entre la danza y el teatro, y la utiliza-
ción de nuevas tecnologías en la creación. Poniendo 
en escena una treintena de espectáculos, algunos 
nominados a los premios MAX, Premios Nacionales 
de las Artes Escénicas del SGAE: de gran y mediano 
formato, para calle, sala y espacios no convencionales. 
Ha participado como docente, ponente, miembro 
de jurado, asesora artística, nacional e internacio-
nalmente. Actúa en festivales de México, Colombia, 
Alemania, Portugal, Egipto, China o Marruecos.
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© Luis Antonio Barajas
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Alicia Soto

© Luis Antonio Barajas
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(Madrid, 1975). Es 
titulada superior en 
Dirección de Escena 
y Dramaturgia por la 
RESAD (1996-2000), 
ha ampliado su for-
mación con directores 
como Jacques Ni-
chet, Massimo Castri 

y Stephan Schuske. En 2001 funda Nao d´amores, 
colectivo de profesionales procedentes del teatro 
clásico, los títeres y la música antigua, que desarro-
lla una labor de investigación y formación para la 
puesta en escena del Teatro Prebarroco. Con esta 
compañía ha estrenado los siguientes espectáculos: 
Comedia llamada Metamorfosea, de Joaquín Romero 
de Cepeda (2001), Auto de la Sibila Casandra, (2003) 
y Auto de los Cuatro Tiempos (2004) ambos de Gil 
Vicente, Misterio del Cristo de los Gascones (2007), 
Auto de los Reyes Magos en coproducción con el 
Teatro de la Abadía (2008), Dança da Morte/ Dança 
de la Muerte, en coproducción con Teatro da Cor-
nucopia de Lisboa (2010); Farsas y Églogas de Lucas 
Fernández en coproducción con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (2012); Penal de Ocaña. 
de M. J. Canellada (2013), Triunfo de Amor (2015) 
a partir de textos y músicas de Juan del Enzina, y 
Tragicomedia llamada Nao d´amores, en coproducción 
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© Aurelio Martín

Int_Cultura y trabajo.indd   261 25/01/2017   20:39:54



-262-

cu
ltu

ra
 y 

tra
ba

jo con la Compañía de Teatro de Almada (2016). Ha 
desempeñado los cargos de Ayudante de Dirección 
en los Equipos Artísticos de la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico, bajo la dirección de Eduardo 
Vasco (2005-2006), y en el Teatro de La Abadía, 
bajo la dirección de José Luis Gómez (2003-2004). 
En el ámbito de la gestión cultural formó parte del 
equipo organizador de Titirimundi-Festival Inter-
nacional de Teatro de Títeres de Segovia (2000-
1993) y del Festival Internacional Folk Segovia 
(2000-1990). Es Académica Correspondiente por la 
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, 
y ha recibido diferentes premios: Premio Santana 
2016, Premio Delirios de Mujer en los Premios 
Moretti 2014, Premio San Frutos 2013, Premio 
Fuente de Castalia 2012, Premio Nebrija a Escena 
2011, Mejor Dirección Teatral en los Premios Teatro 
de Rojas 2010; Premio Ojo Crítico de Teatro 2008 
otorgado por Radio Nacional de España; Premio 
ADE de Dirección 2008, Premio Clásicos 2007 de 
RTV Surco / TV La Mancha, Premio Segoviana 
Bien Vista. Categoría Cultura y Arte (2002); Premio 
José Luis Alonso, de la ADE (2001). Finalista a los 
Premios Max 2009 y 2010, (en las categorías Mejor 
Adaptación Teatral, y Espectáculo Revelación), o 
finalista al Premio Valle-Inclán, de El Cultural, en 
sus ediciones de 2009 y 2008. 
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Espectáculo Misterio del Cristo de los Gascones 

(Iglesia de San Justo, Segovia)

© Esther Candela
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(Mazarrón, Murcia, 
1960). Pasa su infancia 
en Mula donde des-
pierta su pasión por el 
cómic leyendo Tintín y 
Mortadelo. A los 18 años, 
ya en Madrid, colabora 
en la serie de dibujos 
animados Don Quijote 
de la Mancha. En los 80 
gana el concurso de la 
revista 1984 y crea el 
personaje MM el Loco 
del Claustro para la revis-
ta Campus de la Univer-

sidad de Murcia. Publica en la revista TBO, Zona 
84 y Totem junto a Jorge Gómez. En 1990 crea Los 
Mendrugos para la revista El Jueves, en 2003 Lucía 
Gabinete de Sexología y en 2010 Jonathan Drácu-
la. Ha publicado también en Francia, Italia y en 
Estados Unidos (revista Playboy). Tiene numerosos 
libros editados, destacando 1968, un año de rombos, 
de Edicions de Ponent. Actualmente es director 
del Aula de Cómic de la Universidad de Murcia y 
cocreador de App & Canvas para la realización de 
aplicaciones educativas. Continúa colaborando en 
la revista Playboy y en eldiario.es de Murcia.
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(Palencia, 1972). Tiene 
una amplia formación en 
Artes Plásticas, destacando 
su trayectoria en grabado y 
pintura. En 1996 completó 
su formación académica 
como Licenciada en Bellas 
Artes en la Universidad 
de Castilla-La Mancha 
(Cuenca). Ese mismo año 

estuvo becada por la AECI (Agencia Española de 
Cooperación Internacional) en Florianópolis (Brasil) 
compaginando labor docente e investigadora en el 
campo de las Artes Plásticas, al tiempo que comenza-
ba a trabajar en sus propios proyectos y obras. Cursó 
sus estudios de Doctorado en La Habana, lo que 
influyó en el carácter colorista y vívido de su obra. 
En 1998 se trasladó a Madrid. Destaca su pasión por 
el grabado, al que considera una forma de arte en 
evolución, explorando nuevos medios para enrique-
cer esta técnica y siempre con la mirada puesta en el 
medio ambiente. Ha realizado exposiciones indivi-
duales y colectivas en diferentes ciudades del mundo 
como Shanghai, Ciudad de México o Seúl. Su obra 
se desarrolla en las disciplinas de pintura, grabado y 
escultura,y ocasionalmente trabaja en otros campos 
paralelos como diseño, ilustración, joyería o cerámica. 
Web: www.marinaanaya.com
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© Alberto Ruiz Rojo
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Kaliméra

Tamaño de papel (Paper size): 50 x 62 cm

Tamaño de imagen (Image size): 50 x 62 cm

Barniz blando + Acetato (Soft varnish + Acetate)

Edición (Edition): 75 ejemplares (prints) (2015)
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(Vallelado, Segovia, 1961). 
Instalada en Nueva 
York entre 1999 y 2005, 
estudió fotografía en la 
School of Visual Arts en 
el Internacional Center 
of Photography. Com-
pletó su formación con 
un Máster en Fotografía 
Documental y Narración 
en la escuela EFTI de 

Madrid y con un Máster en Artes Visuales, Fotogra-
fía y Proyecto Creativo en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (Alicante). En 1999 comenzó 
a colaborar para ABC desde Nueva York y desde la 
sede central de Naciones Unidas. Interesada en los 
flujos migratorios conflictivos, en 2005 desarrolló 
junto al periodista Alfonso Armada el proyecto 
documental Desde la frontera, para el cual recorrió 
y retrató de costa a costa los más de 3.000 km 
de frontera que separan a EE.UU. y México. Ha 
publicado en diversos periódicos y revistas inter-
nacionales. Algunas publicaciones seleccionadas: 
con Alfonso Armada, España, de sol a sol, Barcelona, 
Península, 2001; El rumor de la frontera, Barcelona, 
Península, 2006 y 2016; Mar Atlántico, Madrid, Alen-
to, 2012; VV.AA. Ars Itineris, Madrid, SECC, 2010. 
Diccionario de fotógrafos españoles. Del siglo XIX al XXI 
(La Fábrica).Web: www.corinaarranz.com
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Serie ¿Qué esperan?

Ana María, 18 años

Terminar primero de Medicina

(2010)
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Seis años después

Ana María, 25 años, médico residente de Psiquiatría

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

(2016)
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Algunas anotaciones de Corina Arranz 

Durante un año, entre 2009 y 2010, estuve haciendo esta serie de retra-

tos a adolescentes de 13 a 19 años en su habitación, en su propio mundo.

En el pie de foto la respuesta a la pregunta: ¿qué esperas de la vida?

En aquel entonces mi hija tenía 18 años y en casa había un continuo 

desfile de chicos y chicas, por lo que despertaron mi curiosidad y ganas 

de hacerles fotos: cómo se mueven, cómo varía la expresión de sus caras, 

cómo se maquillan y se visten… Y quería saber qué esperaban de la 

vida en aquel momento, ya que la crisis económica que había estallado 

en 2008 cada día que pasaba era más profunda.
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(Valencia, 1979). 
Dibujante, editor y 
realizador. Como 
dibujante es cono-
cido principalmente 
por la serie ¡Escucha 
esto! (publicada en 
la web de MTV 
España) y Sexora-
ma (publicada en 

España por El Jueves y exportada a Francia e Italia), 
así como por Bienvenidos al futuro, la serie que 
publica en la revista digital Orgullo y Satisfacción 
de la que es miembro fundador. Dirigió la revista 
de historietas El Manglar y el magazine online de 
cultura visual NOMAGAZINE. Formó parte del 
colectivo editorial 7 Monos, desde el que escribió 
y dibujó en compañía de Manuel Castaño la serie 
de tiras cómicas Con amigos como estos. En el campo 
del diseño ha trabajado para El País, Santillana, 
Astiberri, Sins Entido, Dibbuks y Es Pop, entre otras. 
En 2011 puso en marcha ¡Caramba! junto con 
Alba Diethelm, un sello editorial especializado en 
cómic y libros de humor. En 2012 debuta en la di-
rección con el cortometraje 85.12.30, que recibe 
varios premios y menciones. Desde entonces sus 
cortometrajes han sido seleccionados en festiva-
les de España, Grecia, Italia, Argentina, México y 
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Dibujo

© Manuel Bartual

Alemania, y programados por TVE y CANAL+. 
Entre sus piezas se encuentra Ventanitas (2013, 
premiado en la XI edición de Notodofilmfest), 
Tu color favorito (2013, la historia de apertura del 
proyecto #Sequence) y el largometraje Todos tus 
secretos (2014, premio CANAL+ a Mejor Película 
de Zonazine en el 18 Festival de Málaga).
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(Valladolid, 1963). 
Durante los 
últimos 25 años 
ha vivido de y 
para la fotografía. 
Como profesional 
se dedica funda-
mentalmente a la 
fotografía publi-
citaria y editorial, 

y al reportaje de prensa. Propietario del estudio 
Fit Imagen, dedicado a la fotografía publicitaria e 
industrial desde 1996. Diplomado en Fotografía 
Digital y Tratamiento de la imagen por la Univer-
sidad de Valencia. Miembro fundador del Grupo 13 
de fotógrafos en 1989. Premio Argalla para Jóve-
nes Creadores de la Diputación de Valladolid en 
1990. Exposiciones más relevantes: Sala Lennon de 
Palencia, (1988), FotoWeek (2009), Ayuntamiento 
de Cabezón (1992), Colectiva Grupo 13 (2001 
y 2005), Fundación Díaz-Caneja (2012).Es socio 
fundador y codirector del Instituto de la Fotografía 
de Castilla y León. Fotógrafo de diversos medios 
de comunicación, y actualmente fotógrafo en la 
Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla 
y León. Profesor de fotografía desde 1992, ha im-
partido cursos en Fit Imagen, Espacios Culturales, 
Insfoto, Fundación Díaz-Caneja, entre otros.
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© Víctor Otero
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Trabajador de la metalurgia soldando en el interior de la 

torre de un aerogenerador
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Diseñador gráfico e 
interactivo desde 1998. 
Cofundador de xli 
design+thinking, empresa 
de base tecnológica que 
idea, codiseña, prototi-
pa y desarrolla eventos, 
productos y servicios que 
contribuyen a modelos 
económicos triple balance. 
Diseñó y maquetó los 
libros del ciclo Pensar la 

Ciudad (2009, 2010, 2011), organizado por el Ateneo 
Cultural Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León 
y más recientemente la revista de poesía FAKE, que 
ha sido galardonada con un premio internacional de 
diseño gráfico, “Selección CLAP al Mejor Diseño 
de Diario o Revista en 2015” y seleccionada en los 
Premios Anuaria 2015, de ámbito nacional. Web: 
www.xli.es
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© Marián Calero

Soy diseñador. Ayudo a empresas, administraciones y aso-
ciaciones a mejorar su imagen, la interacción con sus usuarios 
y su mensaje al mundo.

Diseñar es, entre otras cosas, crear y enriquecer lo que 
nos rodea; hacerlo más bonito, más inteligible, más expresi-
vo, más funcional. A veces diseño cosas que se pueden to-
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enorme archivo de inteligencia colectiva que es el mundo 
virtual de Internet. No importa tanto el medio, al menos no 
a mí, lo sustancial es el mensaje, para quién trabajas, a quién 
te entregas.

Un buen diseño contribuye a identificar el valor del 
producto/servicio del cliente. En ocasiones ese valor se tra-
duce en rentabilidad económica, notoriedad, etc. Todo ello 
constituye un reto y un aliciente diario en mi trabajo, pero 
si hay algo que me motiva especialmente es cuando diseño 
para un cliente que realiza una apuesta social y cultural. 

Un claro ejemplo es el caso de la revista de poesía FAKE. 
En este trabajo el diseño gráfico se pone al servicio de los 
textos de escritores, consagrados, desconocido, poetas que 
se hacen llamar malditos, así como las imágenes de artistas 
plásticos y fotógrafos que han ilustrado los cuatro números 
que están ya en la calle. El diseño ayuda a dar protagonismo 
al contenido de todos ellos.

La publicación trata ejes temáticos, en etapas. El primer 
eje ha sido la transición de la muerte al origen de la vida y 
sus temas han sido: la muerte, los celos, el cuerpo y los vín-
culos, estando en preparación el último número, dedicado 
a la inocencia. 
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Revista Fake y A Sangre fría

Algunos ejemplares
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Redactora gráfica en 
la Agencia de Noti-
cias Ical desde 2003. 
En 2014, exposición 
individual Incorregible 
en el taller de fotografía 
El Carrusel (Vallado-
lid). Fotografía de la 
campaña publicitaria 
Otoño-Invierno del 
Laboratorio de las Artes 
“LAVA”. En 2009-

2010, coordinación de las Jornadas Fotográficas Fo-
toweek dentro de la Junta Directiva de la Asociación 
de Fotógrafos de Castilla y León, FOCALE. En 
2007, exposición colectiva Miradas desde el Cam-
pus y publicación del libro de imágenes colectivo 
Paisanos. En 2006, exposición colectiva Familias en 
positivo organizada por la Junta de Castilla y León, 
y exposición colectiva Duero-Douro organizada por 
la entidad bancaria Caja Duero. En ese año gana 
el tercer premio del concurso nacional de Medio 
Ambiente organizado por la Junta de Castilla y 
León. En 2004, exposición colectiva Setenta autores 
en el Festival de Fotografía Explorafoto, exposición 
colectiva Homenaje al Campo Grande de Valladolid. 
En 2003, exposición individual El mundo en casa en 
el Festival de Fotografía Explorafoto en Salamanca.
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Vendimia en el Duero
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Chiste Coworking

© Manel Fontdevila
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(Manresa, 1965). En 1982 
publica chistes en Regió7, 
diario de prensa local, de 
forma ininterrumpida 
hasta 2007. Después de 
pasar por varias revistas 
de cómics en los años 

90, como El Víbora, Cairo, Makoki o Totem, y de 
co-fundar una propia en Ediciones Camaleón, Mr 
Brain presenta..., empieza a publicar las aventuras de 
La Parejita en el semanario El Jueves en 1995. Allí tam-
bién realiza cada semana la serie Para ti que eres joven 
(junto a Albert Monteys) desde 1997 e incluso dirige 
el semanario entre los años 2000 y 2004. A partir de 
2014 forma parte del equipo de la revista mensual 
digital Orgullo y satisfacción. También, desde 2007 y 
hasta la desaparición de su edición en papel, hace 
un chiste diario en el periódico Público. Desde 2012 
dibuja viñetas en el periódico digital ElDiario.es. Ha 
publicado los libros Mantecatos (Glénat, 2003), Súper 
Puta (Glénat, 2007) y No os indignéis tanto (Astiberri, 
2013). El primero recibió el Premio al Mejor Cómic 
del Salón del Cómic de Barcelona de 2004. También 
realiza varias recopilaciones de viñetas de prensa en la 
editorial Astiberri. Y, en otros formatos, el mini cómic 
Aviador (Badabum, 2011), la libreta de bocetos Reu-
nión (¡Caramba!, 2011) y el comic book Tengo hambre 
(Caramba, 2014) con guión de Santiago García.
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(León, 1956). A lo 
largo de su carrera 
ha recibido diversos 
premios nacionales 
e internacionales 
como el Premio 
Nacional de Fo-
tografía (1999), el 
Premio de Foto-
grafía de la Comu-
nidad de Madrid 

(2004), el Premio PHotoEspaña (2012), y ha sido 
finalista en 2014 del Premio Deutsche Börse. Desde 
los 80 ha realizado exposiciones, entre otros muchos, 
en Les Rencontres Internationales d’Arlès, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la parisina 
Maison Europèenne de la Photographie, el Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MU-
SAC) y la Tabacalera de Madrid, espacio gestionado 
por el Ministerio de Cultura español. Como autor 
ha publicado una docena de libros de fotografía y 
diversas obras audiovisuales. El libro de fotografías 
MOTO (2015), editado por la editorial Cabeza de 
Chorlito –de la que es cofundador–, es el último 
de sus libros publicados. En él se recopila el trabajo 
fotográfico que ha realizado desde finales de los 70 
hasta ahora sobre la moto. Como editor fundó la 
revista de culto El Canto de la Tripulación (1989). 
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San Carlos, un horizonte falso

(2013)
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Realizó sus estu-
dios en la Escuela 
de Artes y Oficios 
de Valladolid, ciu-
dad en la que vive 
y trabaja. Comenzó 
a exponer en 1981 
y ha mostrado su 
obra en galerías 

e instituciones de ámbito nacional e internacional. 
Le han concedido diferentes premios y becas por 
sus méritos artísticos, entre ellos la “Beca de Artes 
Plásticas Creación Artística de la Diputación de 
Valladolid” en 1992, destacando su participación en 
la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de 
Florencia, en las ediciones de 1997 y 1999, con la 
obtención de la 4ª Medalla de Oro Lorenzo el Mag-
nífico. En el año 2004, crea junto con el artista Javier 
Redondo “Proyecto Arte Ediciones”, en el que 
colaboran también escritores, poetas y grabadores.
Ha realizado ediciones de escultura para diferentes 
instituciones, como el Premio Cámara de Con-
tratistas de Castilla y León, la XVIII Muestra de 
Teatro Provincia de Valladolid o el Premio Diálogo 
de la Fundación Ateneo Cultural Jesús Pereda de 
Castilla y León, entre otras. Sus esculturas monu-
mentales están ubicadas en espacios públicos: En 
Diálogo, en el Parque del Encuentro de Serrada; el 
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jo relieve ubicado en los Juzgados de Valladolid; La 
fuente de las Sirenas, en la Plaza de Martí y Monsó 
de Valladolid; el relieve conmemorativo del IV 
Centenario del Quijote, en la Casa de Cervantes 
de Valladolid. Numerosas colecciones públicas y 
privadas han adquirido sus obras, entre ellas la 
colección de grabado de la Biblioteca Nacional de 
España, la colección de la Junta de Castilla y León, 
Fondos artísticos de la Diputación de Valladolid, 
colecciones de Arte Contemporáneo Hoteles NH, 
Fondos del MUVA de la Universidad de Valladolid 
o la Biblioteca Pública de Castilla y León.
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Mujer de la estrella

Bronce

42 x 8 x 8 cm
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Realizó estudios de Arte y 
Decoración en IADE (Ma-
drid), donde toma contacto 
con el mundo de la pintura 
y artes plásticas. Asiste a 
los Talleres de Arte Actual 
con Alfonso Fraile y Pablo 
Palazuelo en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. En 
la actualidad es el sufismo 
quien marca el desarrollo 

del trabajo. Estos proyectos personales se alternan 
con actividades colectivas, participando en el Libro 
Objeto S.T. desde su creación o en Memorias en el 
Palacio de la Mosquera (Arenas de San Pedro, Ávila). 
Electrocuciones es un proyecto de nuevas tecnologías 
con obras de factura digital. Es importante la utili-
zación de los materiales de forma heterodoxa, según 
la necesidad conceptual del momento incorporando 
elementos de manera intuitiva, como en los trabajos 
actuales en los que conviven óleo, acetato y plástico. 
Durante los años de profesión realiza más de 20 ex-
posiciones individuales en diferentes Galerías y Cen-
tros de Cultura, y más de 150 colectivas realizadas. 
De especial interés son las realizadas en El Palacio de 
los Serrano (Ávila), en la Galería Mohamed Drissi 
(Tánger, 2012) y en el Centro Cultural Pérez de la 
Riva (Pozuelo de Alarcón, 2012).
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CULTURA Y TRABAJO

¿Se puede desvincular la cultura del trabajo? Me resul-
ta difícil establecer un nexo de unión entre ambos, pero 
igualmente difícil me resulta desvincular uno de otro. 
Desde el Paleolítico conocemos manifestaciones artísticas. 
Seguramente aquellos humanos ni se planteaban si era arte 
o no, simplemente vieron una vinculación mágica que les 
permitiría tener caza más abundante. Se podría afirmar, 
por lo tanto, que arte y trabajo van unidos a la naturaleza 
humana.

Con la evolución aparece la especialización y esto, apa-
rentemente, distancia el arte del trabajo. En este tiempo 
tan práctico, en el que casi solo se valora la productividad, 
la cultura queda relegada a un segundo plano, me refiero a 
la cultura en general, pues los trabajos cada vez requieren 
mayor especialización en el tema concreto que los ocupa.

Un gran error es no cuidar desde la primera enseñanza 
el desarrollo de la creatividad, pues bien potenciada ayuda a 
superar problemas tan básicos como la orientación espacial 
que influirá en el aprendizaje de la escritura y por tanto de 
la comunicación. Sin ella, en muchas ocasiones, se forma 
una cadena de lagunas educativas que impiden el desarrollo 
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con ello su trabajo.

Trabajar en el arte es un privilegio por los beneficios que 
reporta a la persona que se dedica a ello, a la satisfacción de 
realizar aquello que se quiere, a la libertad íntima de cada ar-
tista, aunque económicamente no siempre resulte suficiente 
y sea necesario recurrir a “otro trabajo” para continuar.

Creo que la cultura está presente en todos los trabajos, 
tomándola en la acepción de “conjunto de saberes, creen-
cias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo 
los medios materiales que usan sus miembros para comuni-
carse entre sí y resolver necesidades de todo tipo”.

En cuanto a la “alta cultura” y centrándola en las huma-
nidades, hay que indicar lo bueno que aporta al individuo, 
haciéndolo crítico y analítico. Proporciona recursos crea-
tivos para enfrentarse a problemas y situaciones, ya que el 
análisis es algo cotidiano y natural para las personas que se 
encuentran en este terreno. La posibilidad de investigar so-
bre ideas, temas o filosofías se plasma en la obra del artista y 
con ello se inicia un canal de comunicación con los demás, 
una reflexión, que en algún caso inicia una transformación 
personal, o ayuda a ello.

La cultura es peligrosa porque desarrolla la mente y for-
ma seres libres, independientes y pensantes (no siempre, 
pero sí con una gran frecuencia). Una sociedad sin cultura 
es una sociedad de esclavos.
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Homenaje a Yayoi

Metacrilato y plástico

25 x 21 x 21 cm
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(Villablino, León 
1966). Inicia su tra-
bajo como fotógra-
fo en el periódico 
Alerta de Valladolid 
en 1990. A partir 
de 1993 empieza 
a colaborar como 
freelance con 
diferentes medios 
de comunicación 

regionales como el Diario de León, Diario de Ávila, 
Diario de Burgos, Agencia Ical y ABC Castilla y León y 
colaboraciones esporádicas con medios nacionales. 
Asimismo, compatibiliza el periodismo gráfico con 
trabajos a diferentes instituciones y empresas, desta-
cando su colaboración, durante cinco años, con el 
Festival de Cine de Valladolid, Seminci. También rea-
liza el seguimiento de diferentes campañas electo-
rales. Desde 1999 pasa a formar parte de la plantilla 
del ABC Castilla y León como redactor gráfico. 
Fotógrafo de empresas como Renault, Iberdrola, 
y fotógrafo en los actos oficiales de la Fundación 
Duques de Soria. realiza trabajos fotográficos para el 
Proyecto Cultural Soria Románica para publicacio-
nes, web soriaromanica.es, carteles para el stand de 
Soria Románica en las ferias de patrimonio Ar&Pa 
en las ediciones de 2006, 2008 y 2010. 
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© Víctor Otero

Int_Cultura y trabajo.indd   309 25/01/2017   20:40:38



El pintor Félix Cuadrado Lomas en su estudio 

© Francisco de las Heras
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(Segovia, 1979). Ingenie-
ro Técnico Informático 
(UCM) y Licenciado 
en Publicidad y RR.PP. 
(UVA). Ha sido profesor de 
fotografía publicitaria en la 
Universidad de Valladolid. 
Aunque ha realizado traba-
jos comerciales solo trabaja 
en proyectos personales. Sus 

series fotográficas son predominantemente concep-
tuales donde pueden encontrarse todos los géneros 
de la fotografía (paisaje, retrato, naturaleza muerta, 
etc.) Ha realizado varias exposiciones e instalacio-
nes: 86 Zambrano Unturbe (retratos de 86 mujeres a 
partir de la fotografía de Jesús Unturbe a la filósofa 
María Zambrano, cuando esta era una adolescente), 
Hidden/Oculto (fotografías sobre el concepto de “lo 
invisible”) y la última hasta el momento, Arco de 
Probabilidad (sobre la relación del azar y la fotografía). 
También forma parte del Colectivo Veracruz junto a 
los fotógrafos José Luis Haces y Alfredo Moreno. El 
primer trabajo fue un estudio del paisaje de Castilla 
y León desde la postfotografía, SG-09. Memoria de 
un paisaje conectado se apropia de imágenes extraídas 
de Google Street View para representar los campos de 
Castilla desde el reciclaje de imágenes. Web: www.
javierherrero.es
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(León, 1939). Pintor, 
escultor y dibujante. 
Luchador antifranquis-
ta. A finales de los 70 
dibujó chistes políticos y 
portadas en medios del 
PCE y CCOO Trabajó 

en el estudio “Grafismo y Diseño”, creado con 
Jaime Ara. En los 80 fue diseñador maquetista de la 
revista de cine Casablanca. Director de Arte del se-
manario económico El Nuevo Lunes y de la revista 
El Siglo de Europa. Ha realizado 23 exposiciones 
individuales desde 1962 en León, Oviedo, Gijón, 
Valladolid, Segovia, Salamanca, Madrid, Palma de 
Mallorca, Zaragoza y Murcia. Ha participado en 
31 exposiciones colectivas, desde 1956, en León, 
Madrid, Palma de Mallorca, Bolonia y Milán. 
Primer Premio en el VIII Premio Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, 1975. Ha editado 
libros, murales, altorrelieves y esculturas en dife-
rentes edificios públicos y privados.
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Soy una design 
thinker de base 
tecnológica, 
empresaria desde 
1998, apasionada 
del hipertexto, 
divulgadora del 
Árbol Estratégico, 
el Triple Balance y 
otras herramien-

tas conectoras del sector del diseño y los negocios. 
En este momento presido DIP, la Asociación de 
Profesionales del Diseño y la Comunicación Publi-
citaria de la Región de Murcia, y soy vicepresidenta 
2ª de READ, la Red Española de Asociaciones de 
Diseño, coordinadora de su comunicación. Creo 
firmemente en el asociacionismo, porque aprender 
entre iguales, aliarse y compartir es clave para generar 
riqueza en la Sociedad del Conocimiento.
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re

sa
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¿DISEÑAS O TRABAJAS? 

Son tan pocas las personas que entienden nuestro oficio 
que, en cuando me piden un texto que comunique sobre 
diseño, aunque sea para algo tan concreto como hablar de 
trabajos realizados, me resulta imposible renunciar a un 
Momento Pedagogía y abrir un poco el zoom para pensar 
en clave estratégica. Ahí voy. 
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jo Imagina, lector, que hemos quedado a tomar un café, me 
siento frente a ti y me presento más o menos como digo ahí 
arriba. Y luego abro una libreta, donde he anotado una re-
lación del acompañamiento del equipo XLI design+thinking 
(con mi socio Daniel Caballero a la cabeza) al Ateneo Cul-
tural “Jesús Pereda”, de CCOO de Castilla y León, y te 
cuento:  

Hemos realizado el diseño gráfico y la maquetación de 
los tres libros del ciclo Pensar la ciudad, sus carteles y hojas 
volanderas, adaptando las tres imágenes cedidas por otros 
tantos artistas: Antonio Martínez Mengual (2009), Manuel 
Jular (2010) y César Bobis (2011). 

También realizamos el guión y la realización de un au-
diovisual sencillo de presentación de la obra de este últi-
mo y el diseño del opúsculo “Laboratorios Urbanos Ventas 
Oeste de León”. Colección Geografías Urbanas. Realiza-
mos la publicación temprana en Internet de todo este ma-
terial, en su versión digital. 

Hemos compartido parte de nuestro capital relacional, 
concretamente, nuestro cliente la Fundación+árboles y el 
videocreador Javier Codesal, colaborador con el que he-
mos producido el documental En fin... para contribuir a 
sensibilizar a la sociedad en la importancia de los cuidados 
paliativos para los enfermos terminales. Y lo más reciente y 
lo más libre también: la acción poética (chapa+video) es-
pecialmente concebida para los asistentes a la ceremonia de 
entrega de los Premios Diálogo 2013 a Manuel Jular y al 
festival Titirimundi. 
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Seguiría mi relato aclarándote que estas aportaciones no 
han formado parte de una relación clásica cliente–provee-
dor sino que se acerca más a un trabajo colaborativo entre 
especialistas con los programadores responsables. 

Y te diría que, viendo esta trayectoria, me gustaría pre-
guntarle al Ateneo Jesús Pereda si está de acuerdo con la 
afirmación de que el diseño bien entendido debe contri-
buir no solo a comunicar mejor una programación y unos 
resultados de la misma, sino que permite descubrir nuevas 
cualidades en el interior de una organización, en este caso 
su propia labor en pro de la cultura.  

O si haría falta una nueva iteración para que se vea más 
claro. Quizá estaría dispuesto a seguir profundizando en la 
identificación y la comunicación de su propuesta de valor y, 
como nosotros mismos, comprometerse con definir y equili-
brar su triple balance: económico, social y ecológico. Trabajar 
colaborativamente colocando en el centro a los usuarios.  

Trabajos realizados para Ateneo 
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jo Porque si lo hiciera, estoy segura de que el camino desde 
la producción de actividades culturales a la generación de 
empleo y prosperidad para las personas, llegaría a estar mu-
cho más iluminado. Como #LopiensoLodigo. 

 Si te fijas, mi libreta es de color rosa intenso y en negro 
está escrito: “Diseñar es dar poder a los demás”.
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(Cáceres, 1970). 
Licenciada en 
Bellas Artes con 
la especialidad 
de Pintura en la 
Facultad de Sa-
lamanca. Cursos 
de Doctorado en 
el Departamento 
de Estética de 
la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Máster de Estética y Teoría de las Artes en el Insti-
tuto de Estética y Teoría de las Artes en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Es profesora de dibujo 
en Educación Secundaria. Lleva 25 años trabajando 
la memoria a través de la imagen. Pintura, escultura, 
vídeo, instalación o fotografía son sus vías de inves-
tigación. Del gusto por la poesía toma la manera de 
nombrar sus exposiciones: Nómada, Retratos frente 
al espejo, Moradas, Las muñecas de Tia Rosario lloran, 
Enredados, De agujas, hilo y dedal El sueño del pastor, 
Prender-se, Enlosados, El cuerpo desnaturalizado, La 
soledad del pastor, Espacios habitados, Paisajes Urbanos, 
El Jardín de mis sueños, Distancias, Autómatas, Soli-
tudine y Que la tierra te sea leve. Pudieron verse en 
España,Francia y Portugal. Blog: http://mariajesus-
manzanares.blogspot.com.es
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© Andy
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Mil formas de hacer la colada

Instalación. Caja España. León (2009)
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CULTURA = TRABAJO

El trabajo creativo es un acto fascinante que llena de ple-
nitud a quien lo practica y amplía el mundo al que lo 
contempla. Cuando pintamos, componemos o enlazamos 
somos seres distintos y nos movemos en otra dimensión del 
pensamiento que se une a lo real, pero que no es más que 
un vínculo para desenvolvernos en el mundo, comprender-
lo y aceptarlo.

Hay mil formas de posicionarte en la vida, como hay mil 
maneras de entender el acto creativo. Lo importante es el de-
cir y cómo decirlo. Perderse, hundirse, gritar, o susurrar, ob-
servar y, sobre todo, escuchar el silencio. Crear es una apuesta 
donde prueba-ensayo-error se convierten en aprendizaje e 
investigación necesarios para descubrir un modo de hacer 
propio, irrepetible e irremplazable, donde todo son preguntas, 
dudas, inseguridades, curiosidad y ninguna certeza.

El momento creador nos conduce al acto de escucha, 
donde los objetos duermen, maduran, dialogan entre ellos 
y se separan del autor. Tal vez haya que retocar, volver a 
empezar, rasgar o reinventar de nuevo. Siempre es necesaria 
una actitud crítica frente al trabajo propio. Ser impulsivo o 
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can. Por ello es necesario aprender a esperar y escuchar. A 
ser ramas y raíces y aguardar. 

Una vez se posan los pájaros en las ramas y pasan varias 
lunas, se abre el hueco a salir o exponer lo creado. Es el 
momento de situarnos en el mundo y reconciliarnos con 
él. Cuando el dibujo, el objeto, el cuadro o la instalación 
sale del taller, deja de pertenecer al autor para donárselo a 
los demás. De esta manera el artista se reconcilia consigo 
mismo y con el exterior.

El mundo tiene ahora otras prioridades. Pero incluso 
en momentos de crisis, la creación ha sido el motor ne-
cesario durante siglos. Es el legado que podemos dejar al 
futuro y es un acto de agradecimiento a todo lo creado 
hasta ahora. Pero sobre todo es un medio para ser más 
humanos y menos incultos. Me resito a callar, a sumer-
girme en la comodidad y el hastío. La cultura es trabajo y 
el artista lo muestra generoso a los demás. ¿Dónde está su 
moneda de cambio? ¿Cuándo vamos a ser conscientes del 
valor de ese trabajo ofreciendo una compensación a tanta 
generosidad? El tiempo nos dirá. Pero algo tendremos que 
hacer mientras tanto.
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(Medina del Campo, 
Valladolid, 1955). Los 
primeros años de su 
carrera los dedica a la 
fotografía comercial y al 
diseño mientras su trabajo 
se va direccionando al 
plano artístico. En 2014 
es nombrado Académico 
Numerario por la Real 

Academia de Bellas Artes de La Purísima Concep-
ción (Valladolid). Actualmente se dedica a la creación 
artística y la docencia. Algunos de sus trabajos son: 
Los bienaventurados (1997), La Chute (2000), Alrede-
dor del sueño (2001-2015), Rastros (2003), Un coup de 
dés (2008), Rabo de Lagartija (2010), La mirada oculta 
(2011) o La subversión íntima, que presentó en la 55º 
Bienal de Venecia (2013). Sus obras forman parte de 
prestigiosas colecciones públicas y privadas como 
MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid; MUSAC, Museo de Arte Contem-
poráneo de Castilla y León; Margulies Collection, 
Miami, USA; the Naples Museum of Art, Naples, 
USA; the Siemens Foundation, Vienna; Sammlung 
Sanziany & Palais Rasumofsky Collection, Vien-
na; F.N.A.C. Fonds National d’Art Contemporain, 
Francia y la Maison Européenne de la Photographie, 
Paris, entre otras. Web: www.angelmarcos.com
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© Juanjo Albalá
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(Villafranca del 
Bierzo, León, 
1957), poeta 
y artista gráfi-
co, es autor de 
varios libros de 
poesía y ensayo, 
como Antífona 
del Otoño en el 
Valle del Bierzo 

(Premio Adonáis, 1985) La poesía ha caído en desgracia 
(Premio Jaime Gil de Biedma, 1992) o La tumba de 
Keats (Premio Jaén de Poesía, 1999). Su obra poé-
tica ha sido recogida en varias antologías como Las 
estrellas para quien las trabaja (2007) o Historia Natural 
de la Felicidad (Fondo de Cultura Económica 2014). 
Con su libro La casa roja obtuvo el Premio Nacio-
nal de Poesía 2009. De más reciente aparición es La 
bicicleta del panadero, por el que recibió el Premio de 
la Crítica, publicado por Editorial Calambur como el 
conjunto de su obra. 

Ju
an

 Ca
rlo

s M
es

tre

Int_Cultura y trabajo.indd   335 25/01/2017   20:41:03



Int_Cultura y trabajo.indd   336 25/01/2017   20:41:04



-337-

ar
te

s v
is

ua
le

s

LA ALDEA DEL APOYO MUTUO

el Nombre ama, anda por ahí como una cantinela a las ocho 
en la penitenciaria de la memoria, se llama El Principio Fe-
derativo y La Filosofía del Progreso, lo saben los codos de 
soldado que pasan de uniforme en uniforme, el Nombre 
por la manera en que los hiladores dicen No a la semana de 
cincuenta y siete horas y media, las palabras atadas por los 
fabricantes a las mulas, 1855 en las fábricas textiles catalanas, 
el Nombre de la voluntad es la facultad de decidir y ordenar 
la propia conducta, como las madres entran en el sueño y en 
los sanatorios minuciosamente repetida envejece la misma 
estrella, el Nombre es favorable a la decisión de uno mismo, 
se llame Emancipación o los Desheredados, los libros como 
los arrozales entierran sus sienes bajo el tiempo de las ins-
tauraciones, allí firman los rostros, se posan en las sandalias 
de esparto para pertenecer a la aldea, al pacto de los huesos 
del verano que presta sus peldaños a la escalera de Jacob, el 
Nombre dice lo que los labios imitan, definitivamente otra 
bondad que el saber desconoce, una destilación de cebada y 
septiembre que desvanece el rigor de la autoridad, su himno 
movedizo de padres famélicos se despide de la revolución 
en la calle Pushkin, los suprimidos se afilian a la Federa-
ción de Resistencia al Capital, los cucharones entran en las 
posesiones del Estado a remover el caldo de los procesos, 
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Libertad habla y dice Tierra y Libertad, con su sola mirada 
el Nombre es juicio, habla con la pérdida y con lo que va 
hacia lo último de la verdad, el Nombre muerde su propia 
indefensión de lenguaje, se desangra como los cerdos que la 
buena gente cuelga de los ganchos, no grita el Nombre, se 
sirve otra jarra de vino en la que los alguaciles echan mo-
nedas de cobre, los perros y los caballos dicen a su manera 
el Nombre, La Justicia Humana está ahí afuera arrojándole 
sustento a las esposas abofeteadas después de las algaradas 
del domingo, poco antes el Nombre ya ha gritado ¡Viva la 
Anarquía!, pide sueño a la noche que sujeta entre los dientes 
las tierras comunales, pide una biblioteca donde apoyar la 
mentalidad, enseñanza mixta, cooperativas, escuelas racio-
nalistas para las clases pobres, sometido a la anticipación de 
lo invisible se levanta el Nombre sobre los escombros de la 
guerra, se concilia con las sociedades obreras y la resistencia 
a las hambrunas, dice Unión y Solidaridad, porque así el 
Nombre nombra la acción directa que trae la ausencia de 
significados previos a las ciudades y a las zonas industriales y 
a los poblados mineros, para hablar del beneficio para exigir 
la sindicación de la mujer para denunciar la explotación de 
los menores, el Nombre está ahí y significa lo que gritan los 
panaderos y los portuarios ¡Libertad para todos!, el Nombre 
desnudo, el Nombre del Sol y de la Vida.
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© Albert Monteys
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(Barcelona, 1971). 
Lleva haciendo 
tebeos de humor 
desde que tiene 
uso de razón. 
Después de pu-
blicar en Cama-
león Ediciones 
los cómics Mondo 
Lirondo con La 
Peñya y Cala-

vera lunar en solitario, aterriza en los años 90 en 
la revista El Jueves, donde dibujará semanalmente 
hasta 2014. Es autor de las series Tato y ¡Para ti, que 
eres joven!, esta última junto con Manel Fontde-
vila. Actualmente trabaja en el mensual digital de 
humor Orgullo y Satisfacción e intenta tirar adelante 
más proyectos de los que serían aconsejables, entre 
otros, la serie digital ¡Universo! en Panel Syndicate.
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Artista multi-
disciplinar, ha 
participado en 
exposiciones 
individuales y 
colectivas, así 
como en ferias 
nacionales e 
internacionales. 
Los temas más 

recurrentes en su producción son la memoria 
y la mujer desarrollados en diferentes lenguajes 
plásticos: instalaciones, collages, grabado y arte de 
acción. Como coordinadora de proyectos creativos 
en colaboración con otros artistas, ha desarrollado 
diferentes proyectos: ST Libro Objeto desde 1995; 
proyecto colaborativo con unos cincuenta artistas 
en cada edición. Festival Internacional de las Artes 
de Arenas de San Pedro (Ávila); de 2008 a 2011.
Coordinación y creación junto con Max Meir 
del festival Pasaje de Fuencarral, Madrid, actividad 
desarrollada durante cuatro años y en el que se 
recuperaba el Palacio de la Mosqueta que estaba 
en estado de abandono. El festival contaba con 
exposiciones, performances, lecturas y conciertos. 
Dos años de exposiciones colectivas, lecturas de 
poesía, performance, teatro, conciertos y talleres.
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© Roberto González Fernández
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desApego

Collage, técnica mixta sobre papel

(2015)
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Llevo más de 
veinte años 
como fotoperio-
dista habiendo 
publicado mis 
trabajos en revis-
tas nacionales e 
internacionales. 
En el transcurso 
de mi trabajo he 
colaborado en 

agencias de ámbito nacional e internacional, He 
realizado diversas exposiciones y dirigido docu-
mentales. He sido director de la Agencia Castilla y 
León Internacional-Press, y codirector de el Insti-
tuto de la Fotografía de Castilla y León. En 2013 
he recibido una mención de honor en el apartado 
de fotografía de fiestas. Individual,en el Pictures of 
de Year Latam celebrado en Fortaleza (Brasil). En 
2015 he participado en dos exposiciones colecti-
vas, en Nueva York, en el Carriege House the Gaba-
rron Center for de arts, con el título Paisajes del alma 
y en los Premios POY en San Miguel de Allende, 
México. Actualmente trabajo como colaborador 
en le Gabinete de prensa de CCOO de Castilla y 
León y como freelance para agencias nacionales. 
Blog: http://victoroteroarias.blogspot.com.es.
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Actriz de la compañía de teatro portuguesa FIAR
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(Valladolid 1969). Licen-
ciada en BBAA, Uni-
versidad Complutense 
(Madrid 1993). Entre 
2002 y 2003 participa 
en la exposición Deluxe. 
Itinera por Madrid, Miami 

y Valladolid. En 2007 participó en la exposición 
Destino Futuro, Jardín Botánico de Madrid, comi-
sariada por Oliva María Rubio y en la exposición 
Cazadores de sombras comisariada por Rosa Oliva-
res, itineró entre 2007 y 2009 por Sudaméria. En 
2008 participa en la European Night 2008, Rencon-
tres d’Arles (Francia). En 2010 en las exposiciones 
Cross, Korea-Spain. Seoul y El Ángel exterminador, 
BOZAR. Bruselas, comisariada por Fernando Cas-
tro. En 2011 participó en Seoul Photo Festival, Seoul 
Museum of Art, y la exposición Ficciones y realidades 
en el MMOMA de Moscú. En 2015 partipa en 
la residencia fotográfica en Sfax (Túnez). En 2014 
participa en Photoespaña con la exposición Paysa-
ges habités (Le Château d’Eau, Toulousse, Francia). 
Ha expuesto individualmente en las galerías ADN 
de Barcelona, Teresa Cuadrado, Valladolid o My 
Name is Lolita Art, en Valencia y Madrid, así como 
en el centro de Arte de Alcobendas. En 2003 recibe 
el XIX Premio L’Oreal y la Beca Generación 2004 
de Caja Madrid. Web: www.conchaperez.net
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Durmientes 1
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sobre Concha Pérez

Dreamland

La individualidad es apenas una ficción leve dentro de una especie social.
El mapa y el territorio, Houellebecq 

Siempre mojado. Por el sudor producido por el miedo o por correr 

hasta el límite de las fuerzas para no ser atrapado o por el agua salada 

en una barcaza que apenas es capaz de flotar o por la escarcha de las 

mañanas a la intemperie o por los orines del desprecio y la indignidad 

o por la sangre de las heridas abiertas. Siempre mojado, pero siempre 

buscando un cambio de estado, de líquido a sólido, persiguiendo un 

sueño que nunca ha dejado de ser un derecho: una vida mejor, una vida 

digna, una vida vivible.

Mientras tanto duermo en la calle. Y ese “mientras” dura ya 7 años y ese 

“duermo” ya es plural: el 90 por ciento de toda la riqueza producida en 

el mundo después de la gran crisis que se inició en 2007, con el colapso 

del crédito y la amenaza de desaparición de bancos si no eran recapita-

lizados con el dinero de los que pagan impuestos, se la han apropiado el 

1 por ciento de las personas más ricas de la Tierra. Y así, las 85 personas 

más ricas del mundo poseen una riqueza que equivale a la que suman 

los 4.000 millones de personas más pobres del mundo.

Mis sueños siempre se quedan a las puertas del supermercado esperando 

que mi cambio de estado de líquido a vapor sea un poco más lento que 

ayer y alguien pueda verme, esquivando la fuga psicogénica: el modo en 

que la mente se engaña a sí misma para escapar del horror, propio o ajeno. 

La miseria hace que uno tenga mala conciencia por querer vivir bien.
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(Madrid, 1964). Poeta. 
Villamuriel de Campos, 
Dublín y Madrid son 
sus lugares de constante 
intemporalidad. En 2007 
la Galería Centro de Arte 
Moderno de Madrid 
mostró 25 años de su 
poesía desarrollada en los 
ámbitos de la literatura 
y las artes visuales -vida 
pública desde 1991 como 

poeta discursiva, desde 1994 como artista de 
acción, desde 1995 como poeta visual. Gestiona, 
coordina y participa en lecturas poéticas, pre-
sentaciones, coloquios, conferencias, festivales, e 
imparte talleres de poesía visual y arte de acción. 
Editora de experimenta... revista de creación poéti-
ca experimental, desde 1998. Coordinadora de los 
Encuentros Internacionales de Arte de Acción y 
Performance Acción!MAD.
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PALOMAR

Poema Visual 

Villamuriel de Campos
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Mi trabajo, como parte de entramados culturales varios  
–poesía discursiva, poesía visual, arte de acción– y desde la 
perspectiva de creadora y gestora, es vivir cada día con todas 
las partes de mí capaces de aprender y asimilar. En mi activi-
dad como artista, a través de esa ilustración y de esa absorción 
de la que me nutro como persona –por ende como artista– 
materializo una percepción propia del entorno variopinto 
en el que convivo. Mi trabajo es vivir “indiscriminadamente” 
evitando juzgar. El resultado, influenciado por mi herencia 
social y cultural, mi aprendizaje físico y espiritual y las cir-
cunstancias concretas, es una obra que a veces siento que me 
enmascara y a veces me descubre; en ocasiones me identifico 
con ella y otras no. Esto no es importante; lo esencial es ma-
nifestar con franqueza. La cultura no se trabaja, se vive.

Aquellos involucrados en la cultura de un modo compro-
metido con la sociedad y con ellos mismos, comprenderán 
esta afirmación y seguramente sonreirán identificándose. En 
mi experiencia, aquellos que son meros espectadores o con-
sumidores de cultura, probablemente esta afirmación les hará 
imaginar un mundo despreocupado, juerguista, carente de im-
portancia, y no entenderán que por “vivir” se deba remunerar.
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todo ciudadano que prefiera un mundo más honrado, más 
generoso, más consciente. Es una necesidad que hay que cu-
brir para caminar con más atención en deferencia a nuestros 
semejantes. A mi entender, la cultura no aporta soluciones; 
sin embargo, ofrece reflexiones que fomentan la responsa-
bilidad del entendimiento dando espacio al libre albedrío, 
indispensable para cumplir con la vida.

Mi trabajo como poeta, como artista, es, en infinidad de 
ocasiones, solicitado gratuitamente por instituciones, quie-
nes consideran, parece ser, que el trabajo de los creadores no 
tiene que pagarse. Hace algunos años nos preguntábamos 
“¿de qué viven los artistas?”. Pensemos.

Para que yo pueda “producir” un poema, una acción, ha 
habido muchas horas de lectura, de escucha, de observación 
atenta, de existencia considerada. Y durante ese tiempo me 
he alimentado, me he vestido y he habitado. Y todo ello 
conlleva unos gastos que hay que desembolsar con cierta 
inmediatez o antes del último suspiro para no dejar pufos.

Dejemos de engañarnos. A la inmensa mayoría de la so-
ciedad no le interesa la cultura, puesto que no considera 
que los que creamos cultura seamos merecedores de ser re-
tribuidos adecuadamente para llevar una vida digna.
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(Puebla de Sanabria, 
Zamora, 1963). Fo-
tógrafa autodidacta, 
viene trabajando desde 
la década de los 90 
con galerías como 
Oliva Arauna, o Tomás 
March, con las que ex-
pone de forma regular. 
Visita ferias de arte 

contemporáneo de todo el mundo. Ha expuesto 
su trabajo en Art Bassel, Arco, Paris Foto o Nueva 
York. Su obra está presente en importantes colec-
ciones como el Museo Reina Sofía, ARTIUM de 
Alava, MUSAC de León, Ayuntamiento de León, 
Ayuntamiento de Madrid, Fundación Telefónica, o 
Ayuntameinto de Alcobendas, entre otras. En 1988 
obtuvo el primer premio en la Muestra de Jóvenes 
Artistas del Mediterráneo (Bolonia) y en 1994 la 
Beca Banesto de Artes Plásticas. En 2006 fue fina-
lista del concurso de fotografía Purificación García, 
expuesto en el Palacio de Galveias de Lisboa. Lleva 
tiempo trabajando en torno a la abstracción foto-
gráfica. En sus fotografías prima la ironía y el dis-
fraz; la máscara y la noche subrayan la artificiosidad 
de las escenas construidas, a la vez que resaltan el 
fuerte componente crítico que desarrolla en torno 
a diferentes aspectos relacionados con la mujer.
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Lechera nº 1

Serie El cuento de la lechera

Fotografía color

(80 x 100) cm

(2012)
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Licenciada en 
Comunicación 
Audiovisual ha 
compaginado 
sus estudios con 
becas en medios 
de comunica-
ción tanto de 
televisión como 
en prensa. En 
2008 realizó 

el Máster en Edición y Postproducción de video 
en la Escuela Trazos en Madrid. Tras trabajar en 
diferentes empresas privadas audiovisuales, decidió 
ocuparse profesionalmente en la aplicación de sus 
ideas estéticas y narrativas de la imagen, El repor-
taje fotográfico publicitario, social y periodístico 
como herramienta de comunicación, actividad 
que compagina con la realización de documenta-
les, videos y proyectos fotográficos personales. 
En 2012 cursó el Taller de Realización de Docu-
mentales en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión en San Antonio de los Baños (Cuba) 
y desde 2013 gestiona su propio espacio, El 
Carrusel, Taller de Fotografía, realizando tareas 
de gestión cultural y comisariado en torno a la 
fotografía.
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© Ricardo Suárez
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Carpintería en Cuba 

(2012)
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(Segovia, 1964). Fo-
tógrafo especializado 
en eventos culturales 
y espectáculos. Diplo-
mado en Magisterio, 
Profesor de fotografía, 
Diseñador Gráfico y de 
Iluminación Especta-
cular, Delineante (Esp. 
Edificios y Obras) y 
Técnico de Animación 
Multimedia. Miembro 

fundador de la Asociación de Fotografía “Gru-
po Lith” (Casa de la Juventud-Segovia). Realiza 
estudios de fotografía en el CEV (Madrid). Es 
fundador y Presidente de las Asociaciones de 
Fotografía “El Ático” y [AFS]. Coordinador y Pro-
fesor en Segovia de los Talleres de Fotografía en 
la Asociación Horizonte Cultural (Segovia), Taller 
Municipal de Fotografía “José Mª Heredero”, Caja 
Segovia y Palacio Quintanar. Creador y Director 
del Encuentro de Captadores de Imágenes [SE-
GOVIAFOTO] y de [QUINTANART PHOTO 
FAIR]. Ha publicado: 2º Premio Nacional, OSNI. 
Objeto sonoro no identificad y Accésit Nacional LU-
DOLIBRO (Editorial Santillana), Cocina Tradicional 
Segoviana (Caja Segovia), Candidatura de Sego-
via2016 (Excmo. Ayto. Segovia). 
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Leo Basi

(2010)
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(Villablino, León, 
1951). Recala 
con su familia en 
Valladolid a fi-
nales de los años 
60. Por avatares 
políticos tiene 
que dejar “la ca-
rrera” en tercero 
de Derecho para 

retomarla años más tarde. El origen de su oficio de 
pintor está muy relacionado con su activismo como 
grabador, cartelista y muralista, disciplinas todas ellas 
con una vocación “pública” manifiesta. A principio 
de los 80 deja su trabajo en agencias de publicidad 
para dedicarse por completo al oficio de pintar. 
Siendo un autor autodidacta, su pintura abarca muy 
diversas técnicas: pintura de taller, con más de 200 
exposiciones a sus espaldas, en galerías nacionales e 
internacionales; pintura mural esparcida por pue-
blos y ciudades de este y otros países; y edita con 
regularidad obra gráfica (serigrafías, grabados, lito-
grafías…) Su actividad incluye también la cerámica, 
la ilustración, la actividad teatral con escenografías, 
máscaras, etc. Como cartelista es autor de cientos de 
carteles que acompañan la vida cotidiana de todos. 
Participa en Bienales nacionales e internacionales. 
En la actualidad vive en su casa-taller de Simancas.
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De mujeres y pájaros

Tríptico

(2016) 
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(Valladolid, 1950). Su 
formación plástica parte 
del estudio y composi-
ción durante su paso por 
la Escuela de Arquitec-
tura (1969-1976) y del 
aprendizaje de las técnicas 
de grabado calcográfico, 

realizado en el taller municipal de Valladolid (1995-
2000). Su eclecticismo le ha conducido a desarrollar 
múltiples técnicas de expresión: figuración, abstrac-
ción, collage, volumen, grabado, fotografía e incursio-
nes en la poesía y el relato. Es miembro fundador del 
GRUPO V/V (1999), con el que lleva editadas once 
carpetas de grabado, colaborador de VacceArte desde 
2008, siendo en la actualidad su director artístico; 
socio fundador de la Asociación Cultural de Graba-
dores de Valladolid (2012) y colaborador habitual de 
la Revista de Arte Atticus, así como del Anuario Vaccea, 
que informa de las campañas realizadas en las exca-
vaciones de Pintia, ciudad vacceo-romana sita en el 
término municipal de Padilla de Duero. Dentro del 
mundo literario ha promovido y editado dos libros 
de relatos colectivos, solidarios e ilustrados, Relatos 
en torno al bar del teatro» (2010), y TR3S (2013), 
así como dos novelas: La Dama del Teatro (2009) y 
Somos nuestro equipaje (2016), y un libro de micro-
rrelatos, titulado Diciembre (2016).
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Zapato rojo 

(2015)
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(Melilla, 1962). Em-
pieza a publicar en 
el diario La Opinión 
de Murcia en 1994, 
formando pareja con el 
guionista Ángel Mon-
tiel. En 1996, el dúo 
ficha por El Mundo 
y en 1998 reciben el 
Premio Villa de Madrid 
de Humor Gráfico. 
Desde el año 2000, 

Guillermo trabaja en solitario. En 2003 recibe el 
premio Diario de Avisos al mejor guionista por la 
serie La Reina y Yo, publicada en la revista El Jueves. 
En 2008 es condenado en la Audiencia Nacional, 
junto al guionista Manel Fontdevila, por un delito 
de injurias a la Corona como consecuencia de una 
portada sobre los príncipes de Asturias publicada 
en julio del año anterior en la revista El Jueves. En 
2009, también en compañía de Fontdevila, recibe 
el Premio Libertad de Expresión de la Asocia-
ción de Periodistas Valencianos. Ha colaborado 
en múltiples medios. Actualmente publica en el 
diario digital El Español y en la revista digital de 
humor Orgullo y Satisfacción, de cuyo consejo de 
redacción forma parte como uno de los miembros 
fundadores.
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(Baracaldo, 
1963). En la 
actualidad de-
sarrolla su labor 
profesional y 
artística como 
Director de 
Fotografía Ci-
nematográfica 
y Fotógrafo. De 
su formación 

académica cabe destacar su Diplomatura en Tra-
bajo Social por la Universidad de Valladolid, sus 
estudios de Técnico en Historia y Estética de la 
Cinematografía por la Cátedra de Cine de la Uni-
versidad de Valladolid y Dirección de Fotografía 
Cinematográfica en La Escuela de Cinematografía 
y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
(ECAM). Es miembro de la AEC (Asociación 
Española de Autores de Obras Fotográficas Ci-
nematográficas) y ha rodado varios largometrajes 
y cortometrajes como director de fotografía. Ex-
pone su obra artística fotográfica con regularidad 
en exposiciones realizadas en diferentes salas y 
museos.
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Dibujo

© Bernardo Vergara
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(Pamplona, 1966). 
Comienza a dibujar 
historietas en los años 
ochenta en fanzi-
nes como Hamelín o 
TMEO. Sus primeros 
trabajos profesionales 
ven la luz a finales de 

esa década en la revista infantil Ipurbeltz, de edito-
rial Erein. A principios de los noventa se traslada a 
Barcelona donde colaborará en los tebeos infantiles 
de Ediciones B. Sus creaciones aparecen en Yo y Yo, 
Súper Mortadelo, Súper Zipi y Zape y otras conocidas 
cabeceras de la casa. En 1993 se traslada a Huesca. 
Allí compagina su trabajo en la agencia Comicup de 
Barcelona con trabajos en la prensa local y en Mini 
Mundo, el suplemento infantil del diario El Mundo. 
En 1999 entra en la revista El Jueves donde colabo-
ra hasta junio de 2014, cuando anuncia su marcha 
junto a otros dibujantes y columnistas, después de 
que la editorial RBA no permitiera publicar una 
portada en la que se hacía referencia a la abdicación 
del rey de España. Fruto de aquel abandono nace la 
revista digital Orgullo y Satisfacción donde colabora 
Vergara. Sus chistes e historietas han podido verse 
en U, Volumen, Trama, Mister K, Mala Impresión, Dos 
veces Breve, Spirou, La Comictiva, El Manglar, Tretzvents, 
Dibus, Público, Heraldo de Aragón, El País o La Marea.
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