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PREMIO DE PERIODISMO DAPHNE CARUANA GALIZIA 2022 

Relato de investigación - Letras y Notas - Iniciativa conscientemente silenciada. 

Parte 1 

“Cuando un político silencia a la gente se convierte en dictador”  

(Mª José Goyanes en Letras y Notas el 28 de marzo de 2022) 

Letras y Notas (2009-2022) 

Quiero relatar las vicisitudes que me llevan a escribir esta exposición de hechos porque 
me doy cuenta, me reafirmo, soy finalmente consciente de que soy voz y doy voz. En 
consecuencia, salgo por decisión propia de mi silencio que ha provocado en mí 
suficientes estragos. 

Hace ya 13 años de mi vida que llevo dedicada a este proyecto educativo-cultural 
llamado Letras y Notas. Ya en el año 2009 la radio empezaba a ser para mí, como 
persona, un descubrimiento, una forma de transmitir, de comunicar, de ir al meollo del 
asunto. De hacer, en definitiva, que nuestro mundo fuera un poquito mejor entre 
palabras, versos y canciones.  

Recuerdo que no quería contárselo a nadie para que no me quitaran la idea. “¡Pero, 
Eva, si no lo cuentas, nadie te va a escuchar!”. Recuerdo lo difícil que me resultaba 
ponerme en contacto con la persona adecuada para que me aceptara la entrevista, los 
nervios previos a cada una de ellas. Y así, perdida entre mis prejuicios continué, dejando 
muy poco a poco esos miedos y esa timidez en el camino porque ahí estaba también, 
porque había encontrado esa forma de expresarme, mi misión en este mundo. Esto es 
algo que a día de hoy se mantiene intacto y el instante de una entrevista, de cada 
entrevista, se transforma en algo inminentemente placentero. 

“Eva, ¡ya está todo inventado!”. Me comenta la presidenta de una Asociación de 
Periodistas allá por el año 2012. Yo no podía, no pude creérmelo y seguí. La única 
persona que me ha animado en esta aventura he sido yo misma y más allá, la palabra 
de cada un@ de mis invitad@s y esos supuestos oyentes imaginados o imaginarios. La 
periodista de Canal Sur, Primi Sanz, me dirá a micrófono cerrado en su entrevista del 7 
de mayo de 2012: “Eva, ¡siempre hay oyentes!”.  

Confieso que en uno o en dos o quizás en tres momentos pensé en abandonar pero no 
lo hice y aquí estoy, una mujer del siglo XXI, en silencio y silenciada que decide contarlo, 
portadora de un peso que no le corresponde.  

Tenía que coger el autobús para ir de Granada a Maracena, un pueblecito de Granada 
(España). Entre una cosa y la otra se me iban casi dos horas solo en el transporte. Al 
formato entrevista fui llegando. Por allí, pasó una gran parte de la intelectualidad 
granadina. El cantante y compositor de rock, Miguel Ríos dirá al empezar su programa 
el 2 de mayo de 2013: “Por ahí se habla mucho de ti…Tienes grandes exégetas que te 
cantan tus bondades y por mor de que otros hablen bien de ti, estoy aquí hoy”. Ya habían 
pasado por el programa, entre otros, Juan Vida (03-10-2012) y Luis García Montero (09-
05-2012). 
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Yo no sabía lo que quería estudiar. Había estado de Au Pair en Francia, en Inglaterra y 
en Alemania, lo que me ayudó a espabilar. Era muy reservada y lo sigo siendo de alguna 
manera. 

Un día mi madre me llevó en Zaragoza a una conferencia de una profesora de traducción 
de La Sorbona que dijo que los traductores no eran especialistas en nada pero sabían 
un poco de todo. Me licencié en Traducción e Interpretación en la Facultad de Granada. 
Más tarde, en Francés Lengua Extranjera en la Universidad de Grenoble (Francia). 
Siempre me ha gustado aprender, es una pasión en mí. Ya no tenía barreras ni 
lingüísticas ni tan personales. Como ciudadana del mundo, tampoco fronteras, así que 
mis entrevistas se fueron sucediendo junto a personas y personajes de todos los 
ámbitos de Andalucía, España, Europa e Iberoamérica desde una perspectiva 
internacional.  

El 23 de mayo de 2012 en la Sala Mural del Palacio de la Madraza, en un acto 
organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Granada (UGR), se presenta Letras y Notas y me acompañan, me arropan: la 
vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte de la UGR, Mª Elena Martín-Vivaldi 
Caballero, y cinco de mis invitad@s que han pasado por el programa: Ángeles Mora 
(poeta), Brígida Coín (periodista especializada en cultura y sociedad), Antonio Sánchez 
Trigueros (presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada y Catedrático de 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UGR), José Sánchez-Montes 
(director y productor) y Raúl Alcover (cantautor). Antonio Carvajal, Premio Nacional de 
Poesía, no pudo participar finalmente por un impedimento de última hora. 

Vídeo del acto: https://www.youtube.com/watch?v=t5Q5ymJFFa8 

Nunca he sabido con certeza si lo que hacía estaba bien o no desde un punto de vista 
periodístico. Creo que nunca me he creído lo que decían algun@s invitad@s o lo que 
me decía algún oyente o por lo menos no era mi intención. Sí creía en esta iniciativa 
que nacía de mi trayectoria, de mis experiencias. Empecé a mandar propuestas a 
distintas radios, ¡a tantos sitios! (1), empecé a presentarme a Premios de Periodismo 
(2). Recuerdo uno de Andalucía en la convocatoria de 2019 (creo que me había 
presentado a todas las convocatorias) en el que me dieron la Mención Especial.  

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-doce-tv-onda-jaen-radio-
olavide-galardonados-vi-premios-andalucia-comunicacion-audiovisual-local-
20191120103845.html 

Al ver la puntuación vi que la del premiado era 8:15 y la mía 8. Viendo el baremo, intenté 
que se subsanara el Premio y se repartiera entre los dos. No pudo ser. Una amiga me 
dijo: “Eva, tienes que estar orgullosa porque tú no conoces a nadie”. Todo lo que se ha 
realizado con esta iniciativa se ha hecho por mi tesón y a través de personas que me 
han trasladado a otras por haber conocido mi trabajo pero han sido muy pocas y siempre 
muy poco a poco e insistiendo mucho, por momentos. Eso de aprovechar que había 
entrevistado a alguien para que me ayudara puesto que le había gustado la entrevista, 
no ha sido mi fuerte o no se está por la labor. 

https://letrasynotas.com/letras-y-notas-premiado-por-su-labor-cultural/ 
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Lo penúltimo que me dijo mi padre fue: “Cree en tu fuerza interior”. Mi padre, quien no 
supo de la existencia de este programa de radio (falleció en el año 2008) y quien, sin 
duda, hubiera sido un gran coguionista porque aunque también tenía 6 hijos, casi 
siempre, después de su trabajo, lo veías con un libro. 

El 12 de febrero de 2013, el Instituto Cervantes (IC), en ese momento dirigido por Víctor 
García de la Concha mediante su directora de Cultura, Montserrat Iglesias (actual 
directora del Festival Ñ, que se celebrará entre el 11 y 21 de noviembre de este año 
2022), se muestra predispuesta a que presente el proyecto y hace que me reciba el 
subdirector de Cultura, José Luis García Sacristán. Llego a esta cita por el periodista 
Tom Martín Benítez, por aquel entonces todavía en Canal Sur. Es la presidenta del 
Patronato de la Alhambra y el Generalife, Mª del Mar Villafranca, quien me dirige a él. 
Le había entrevistado el 13 de junio de 2012. 
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Ese mismo día, el 12 de febrero de 2013, el actual director del IC, Luis García Montero 
(LGM), a quien le había informado de mi reunión de ese día con el IC, me invita a tomar 
un café en su casa de Madrid. En Granada, nos habíamos visto en varias ocasiones. Yo 
estaba al tanto de casi todo lo que pasaba, participaba en algunas cosas y de alguna 
manera muchos nos conocíamos. 

https://secretariageneral.ugr.es/informacion/noticias/conferencia-sobre-el-papel-del-
intelectual-hoy-una-reflexion-a-partir-de-la-revista-realidad 

 

Esta foto es del día de ese acto, el 22 de febrero de 2013. LGM estaba ahí también. En 
esa ocasión aproveché para invitar al que era en ese momento el director de la Real 
Academia Española, José Manuel Blecua a Letras y Notas (LyN) y el 6 de marzo de 
2013, le entrevisté (https://letrasynotas.com/jose-manuel-blecua-presidente-de-la-real-
academia-espanola/). Le gustó la entrevista, nuestra charla, y más tarde me recibiría en 
la sede de la RAE para presentarle mi propuesta. De nuevo, de Granada a Madrid, con 
ilusión. De ahí no salió nada que yo recuerde porque por cambios de última hora, me 
recibió finalmente otra persona que ahora mismo no recuerdo.  
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Con el tiempo descubrí que lo más rápido para que me aceptaran la entrevista era 
dirigirme al invitado o invitada personalmente. A veces solo tenía un minuto pero creo 
que siempre he destilado pasión por lo que hacía y en lo que creía y en general, 
aceptaban. También me pasó, por ejemplo, con la escritora María Dueñas. Un día en la 
Biblioteca Pública de Granada, esquivé a su agente y en, no creo que llegara al minuto, 
aceptó para el 26/11/12 (https://letrasynotas.com/maria-duenas-autora-del-best-seller-
el-tiempo-entre-costuras/).  

LGM me había facilitado su número de teléfono y tuvimos algún intercambio. Mensajes, 
alguna llamada. En una ocasión que yo recuerde, nos tomamos un café en una 
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cafetería-restaurante que está frente a la Casa de los Tiros (Granada).  No recuerdo 
exactamente todo lo que hablamos. Sí que le propuse una tertulia a 3 en el Aljibe del 
Agua, junto a su hermano, Juan García Montero, concejal de Cultura del Partido Popular 
por aquel entonces. Me parecía interesante conocerles juntos bajo el formato LyN. La 
propuesta se la hice a ambos de forma separada, los dos me decían que si el otro 
aceptaba, lo hacían. Esto no puedo ahora corroborarlo. Y esto es una realidad también, 
algunas de las cosas, algunos de esos detalles indescriptibles que se han sucedido en 
estos 13 años no se pueden probar. 

LGM era un referente poético para mi padre y lo era para mí también. Conocer a 
Almudena Grandes, a quien había entrevistado gracias a LGM como intermediario, 
verles a ambos juntos en su casa, para mí fue algo extraordinario. Ese día yo estaba 
feliz, recién llegada de Granada con mi chaqueta roja de piel que me había prestado 
una amiga y con mi propuesta para el IC, encuadernada también en rojo aterciopelado. 
Me tomé ese delicioso café ofrecido, nos hicimos unas fotos y como una Don Quijote 
cualquiera me dirigí a la Sede Central del Instituto Cervantes.  

 

 

De la reunión en el IC con José Luis García Sacristán, el subdirector de Cultura, salió la 
posibilidad de que el programa se emitiera en Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid 
y así sería. Durante 7 años mandé el programa prácticamente semanalmente de forma 
gratuita a Radio Círculo. Se barajaron otras opciones tal y como se puede ver en los 
correos más abajo, como la de que el IC pusiera su enlace en la web de LyN y viceversa 
o a mi sugerencia, que el programa se hiciera desde la sede del IC en Madrid. Insistí 
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pero solo salió eso. Antes de irme, una de las chicas que estaba en recepción me dijo: 
“¡Registra tu propuesta!”, y así lo hice. La primera persona a la que llamé para contarle 
lo que se había hablado en la reunión, cómo me había ido, fue a Luis García Montero. 
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El 19 de marzo de 2013, volvía a Madrid para reunirme con el director de Comunicación 
del IC, Hernando Fernández Calleja, con quien hablo de la opción de encontrar 
patrocinio y de las distintas posibilidades de difusión, como la de que LyN pudiera 
emitirse a través de Radio 3 o de Radio Exterior de España. Opción que se describe en 
mi propuesta. 
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A Luis Alberto de Cuenca, ex Secretario de Estado de Cultura, entre otras muchas 
cosas, a quien también había entrevistado (https://letrasynotas.com/luis-alberto-de-
cuenca-entrevista/), le hice partícipe de mi intención de vincular LyN al IC. 

 

Luis Alberto de Cuenca así como María Dueñas, a mi solicitud, me confirmarían su 
presencia en la eventual presentación de Letras y Notas en el Instituto Cervantes en el 
caso de que se produjera una vinculación. 
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Recuerdo que un día quedamos en la sede de la Real Academia de la Historia… 

 

 

Seguí haciendo el programa. Por aquel entonces se emitía -sin ninguna repercusión 
económica para mí- en Onda Maracena, en Onda Local de Andalucía y en Radio 
Círculo.  
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El 20 de julio de 2018, LGM es nombrado director general del Instituto Cervantes y le 
escribo. Me responde con un “Nos vemos cuando vuelva a Madrid”. A día de hoy, no 
me ha recibido ni él ni su directora de Cultura ni el subdirector ni nadie a pesar de una 
retahíla de correos que prácticamente no han cesado desde entonces. Llevo ya dos 
años en Madrid a donde llegué con este proyecto en la maleta con la intención de poder 
reunirme con las instituciones públicas pertinentes para buscar apoyo en la difusión, 
distintas colaboraciones y una repercusión económica acorde a mi trabajo. 
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No entendía porque LGM no me contestaba, no me recibía o hacía que me recibieran. 
Era conocedor de esta iniciativa desde sus inicios. Iniciativa que se creó precisamente 
en su ciudad, Granada.  

 

Un año después, decido escribir al que fue Director de Cultura del IC, Martín López Vega 
para pedirle su opinión, que me aconseje. Es él quien me sugiere que me ponga en 
contacto con Carmen Pastor, actual directora Académica del IC. 
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Por indicación de Carmen Pastor, finalmente me contesta el jefe de Departamento de 
Ordenación y Proyectos Académicos del IC, Álvaro García Santa Cecilia, quien me da 
la enhorabuena por la iniciativa y que confirma lo que va implícito en mi guion cada vez 
que preparo una entrevista: “Enhorabuena por la iniciativa de Letras y Notas, que 
sin duda constituirá un material de utilidad para las clases de nuestra red de 
centros”. 

 

En la propuesta de vinculación de Letras y Notas con el Instituto Cervantes expongo 
distintas ideas. Desde mi punto de vista, lo más efectivo era reunirnos y poner todas las 
opciones sobre la mesa. Si hay algo que destacaría en cada una de estas gestiones es 
mi flexibilidad para encontrar la mejor opción para todos y en este sentido, cada una de 
estas propuestas, cada uno de estos bocetos de propuesta quedaba abierto al diálogo. 
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Álvaro García Santa Cecilia dejará de responderme y nunca he entendido ese silencio 
repentino después de lo que habíamos iniciado.  

 

Estoy en Madrid y sigo poniendo propuestas en otras mesas.  
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El 5 de febrero de 2020, me reúno con Inma Ballesteros, directora de Cultura y 
Comunicación de Fundación Alternativas, quien sobre todo me sugiere que me ponga 
en contacto con el IC, con la directora de Cultura del IC, Raquel Caleya y que puedo 
hacerlo de parte de ella. Es curioso, tú no puedes decirle a nadie que llevas años 
pensando, gestionando la vinculación de Letras y Notas con el Instituto Cervantes 
porque si lo dices, se puede pensar que lo que haces no tiene suficiente calidad para 
ello puesto que si en tantos años no has conseguido lo que pretendes... Con anterioridad 
había llamado en varias ocasiones a Raquel Caleya para que me recibiera, para 
exponerle mi propuesta pero no conseguí comunicarme con ella, su secretaria no 
conseguía pasarme con ella.   

 

No obtenía respuesta y decidí que los directores y directoras de todos los Institutos 
Cervantes del mundo debían conocer esta iniciativa, este proyecto educativo-cultural 
llamado Letras y Notas. Jesús Moreno Sanz, mi interlocutor en el homenaje a María 
Zambrano, me deja hacerlo en su nombre. Algunos me responderán… 
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El Director de Amán, Juan Vicente Piqueras Salinas, me dirigirá a la directora de Cultura, 
Raquel Caleya y al director general, Luis García Montero. 

 

 

 

 

 



 

28 
 

El programa homenaje a María Zambrano, debido a su éxito, también lo mandé a 
algunos otros representantes de la Lengua, la Cultura y la Literatura españolas. 

 

A Luis García Montero también. 

 

Me responde. 
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Y a la directora de Cultura del IC, Raquel Caleya. 
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Finalmente, Raquel Caleya, me respondería y sinceramente, a pesar de todo lo 
batallado hasta ahora, me alegra. 

 

Quiero contestarle adecuadamente. Por aquel entonces, Jesús Moreno Sanz, mi 
interlocutor en el homenaje a María Zambrano, entusiasmado por la entrevista-
homenaje (https://letrasynotas.com/maria-zambrano-entrevista/), me está intentando 
ayudar a difundirla. Me pondrá en contacto con algunas personas del ámbito de la 
Cultura, me dice que envíe aquí y allá la entrevista (la enviaré también a RTVE). Me 
cuenta que le transmiten personalmente a LGM la calidad del homenaje y le insisten en 
que apoye esta iniciativa. Me pone también en contacto con la Doctora en Filosofía, 
María Fernando Santiago Bolaños, quien me ayudará en mi gestión con Raquel Caleya.  
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34 
 

 

 

Me costó responder a este correo porque no entendía como de repente me decía que 
“en estos momentos no vamos a retomar la idea” pero que le gustaría “ver posibilidades 
de utilización”. Dice también “al menos hasta el próximo ejercicio presupuestario”. 
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Me seguía presentando a Premios de Periodismo. No es la primera vez ni la última que 
me he presentado al Premio de Periodismo Rey de España. Tanto al IC, a través de 
Raquel Caleya y a Mª José Gálvez, directora general del Libro y del Fomento de la 
Lectura, que conoce perfectamente esta iniciativa como demostraré después, les instaré 
a su apoyo puesto que entiendo es posible según las bases de la convocatoria y lo 
intento por primera vez. 
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Mª José Gálvez, en esta ocasión, no me responde. Como indico en el correo, quizás fue 
algo precipitado pero por esas fechas estábamos de alguna manera en contacto 
continuo y sentí que tenía la confianza de mandar el mensaje a última hora. 
Seguramente, no era oportuno. 

 

Volvería a escribir a Raquel Caleya meses más tarde con la intención de retomar lo que 
habíamos dejado pendiente con vistas al nuevo presupuesto. 

 

No me responderá. 
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Inma Ballesteros también me sugerirá en nuestra reunión que hablara con Marisa 
Sánchez, Jefa Adjunta del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, 
Responsable de la Red de Centros Culturales y directora de Relaciones Culturales y 
Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Llevo mucho tiempo gestionando las posibilidades de vinculación con este 
organismo y por supuesto, tienen mi propuesta encima de la mesa. 
 

 
También Inma Ballesteros me puso en contacto con el responsable de Comunicación 
de Fundación Alternativas, Daniel Leguina, que intentaría averiguar si este programa 
tenía cabida en Radio 3. También la posibilidad con El Diario. No salió nada.  
 
Lo mandaré también, por recomendación de mi interlocutor, a RTVE. No me responden. 
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Desde la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura con quien he mantenido 
un gran intercambio de correos, también me dirigirán al IC. 
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Ya había hecho partícipe a la directora del Libro y Fomento de la Lectura, Mª José 
Gálvez, de mi iniciativa. Finalmente consigo una cita pero en plena pandemia decide 
que hablemos por teléfono. Me llama desde su móvil particular y ahí le expongo mis 
inquietudes, mis intenciones, lo que se puede hacer con este proyecto, lo que necesita, 
cómo conseguirlo… Ahí, por lo que me dijo, por cómo me escuchó, sentí que quería 
apoyar esta iniciativa. 
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Casi dos meses después, vuelvo a insistir y finalmente me llamará.  
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El siguiente correo electrónico y su respuesta de recepción es de gran 
importancia en esta historia. De alguna manera, todo es relevante porque lo que 
trato de demostrar es que esta iniciativa llamada Letras y Notas y sus 
posibilidades con distintos entes públicos del ámbito que la conciernen, es un 
hecho real y es conocida, en este sentido, por los representantes de más alto 
cargo público de España. 
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Me confirmará que le llegó el correo del resumen de la reunión telefónica. 
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Mientras, sigo visualizando otras opciones de vinculación. 
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Ya empezaba a no saber qué hacer. La iniciativa gustaba. Era interesante y de calidad 
según me manifestaban. Ponía propuestas encima de las mesas y se hacía eterno 
conseguir algo. No entendía por qué.  

Como las cosas de palacio van despacio, se me ocurrió pensar en la Generación del 
27. Quise hacer también partícipe a Mª José Gálvez del homenaje que me gustaría 
hacer a la Generación del 27 y escribo al director del Centro Cultural Generación del 27, 
José Antonio Mesa.  
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Seguí insistiendo a la directora General del Libro y del Fomento de la Lectura. 
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Finalmente, el 13 de abril de 2021, tenía la esperada reunión con Mª José Gálvez. En el 
momento de la reunión me comunican que ella no puede estar ahí. Mi desilusión, que 
no demuestro, es grandiosa. La reunión la tengo con la subdirectora general del Libro y 
Fomento de la Lectura, Begoña Cerro, con quien había intercambiado unos correos y 
con Pilar Torres, Vocal Asesora, jefa de la Unidad de Apoyo de dicha Dirección General, 
que me preguntaría nada más empezar: “¡Cuéntame, Eva, no conozco tu iniciativa!”. 
Brevemente, repito todo, como un loro. Con pasión, como siempre. 
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Es como si esa charla telefónica que tuvimos hace más de un año hubiera 
desaparecido.  

Quiero aprovechar aquí para decir que es muy difícil para una persona sola (no por 
voluntad propia, siempre he querido hacer equipo) conseguir algo. En mi experiencia, 
me atrevería a decir que no importa la calidad de lo que hagas, solo importa de la mano 
de quien vengas. Quizás yo no estaría este verano desangrándome si el Instituto 
Cervantes antes o ahora, hubiera abierto una puerta, por pequeña que fuera, a esta 
iniciativa puesto que a día de hoy más si cabe, mis invitad@s a LyN, algunas de las 
personas a las que mando las propuestas… me siguen dirigiendo a esta Institución 
creada para la promoción y la enseñanza del español, así como para la difusión de la 
cultura española e hispanoamericana. 
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En la reunión se habla de que yo iba a ir con ellas a la Feria del Libro de Fráncfort 
2022. A mi ruego en este último correo, Mª José Gálvez me llama al día siguiente, no 
recuerdo si fue desde su número personal o institucional. Ahí me confirma que cuentan 
conmigo para acompañarles en la Feria de Fráncfort, que les gustaría que fuera con 
ellas para entrevistar a escritores, escritoras... Me quedo tranquila, por fin he conseguido 
algo que parece hará sacar a esta iniciativa de la invisibilidad y que me generará algo 
de dinero por mi trabajo. Le confirmo que me haré autónoma. 

En esta conversación telefónica también le comento, le recuerdo, que llevo tiempo 
intentando vincular esta iniciativa al Instituto Cervantes, que si me podría ayudar a 
agilizar la cosa. Me dice que sí, que lo va a intentar. Y le mando otro correo, tal y como 
ella me sugiere, para que así se lo mande directamente a Raquel Caleya. 
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Por otra parte, gracias a su sugerencia a mis instancias, Augusto Paramio, el consejero 
Técnico de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades del 
Ministerio de Cultura y Deporte y Coordinador de Europa Creativa, me habla de una 
iniciativa europea en la que debería de participar y le transmito otra propuesta a Mª José 
Gálvez y a Begoña Cerro. No me contestarán. 
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Francisco Brines gana el Premio Cervantes. Algunas semanas después de que 
falleciera, justo antes del verano de 2021, para retomar nuestro contacto y porque 
considero que era una de las personas adecuadas, le propongo a LGM que fuera mi 
interlocutor en el homenaje que quería hacerle en el programa.  Le escribo a sus dos 
correos personales, al suyo propio y al del Instituto Cervantes. No me contesta. Me 
parece algo de interés público. Dirijo entonces a la directora de Cultura la invitación y 
me contesta que le parece una gran idea. Ponemos en marcha la realización de dicha 
entrevista. Después de un gran número de correos, pasando por Comunicación, la 
directora de Cultura y finalmente su Secretaria de Dirección, LGM, me concede una hora 
aunque en un principio solo quería media hora. Mis entrevistas son concienzudas. 
Puedo hacerlas si quiero en menos tiempo pero Luis sabe de la tranquilidad de la 
conversación, de lo que pretendo con cada una de ellas. El Premio Nacional de Poesía, 
granadino también, Rafael Guillén, dejó dicho en la entrevista que “el tiempo no existe” 
(https://letrasynotas.com/rafael-guillen-entrevista/). Se me ha quedado grabada esta 
frase. La entrevista se confirma para el 1 de septiembre. Vislumbro cierta esperanza 
para que Letras y Notas siga por la vereda que le corresponde, dignamente. 
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Se acaba la temporada de LyN, me voy algo más tranquila al sur. Siempre vuelvo al sur, 
como dice la canción. También agotada. Suelo acabar las temporadas agotada 
mentalmente. Intento desconectar.  

 

Y pasa algo que me deja bajo el shock, que me desconcierta, que me remueve. 
Reflexiono mucho en qué debo hacer. ¿Debo hacer algo? ¿Qué puedo hacer? 
¿Qué puedo hacer yo? ¿Lo hago por mí? ¿Lo hago por todos aquellos y todas 
aquellas que sienten en su propia piel cada día este sentirse Nada ni Nadie? 
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El 17 de agosto de 2021, decido finalmente escribir una carta que dirijo al presidente 
de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero y pongo en copia a MªJosé 
Gálvez, directora del Libro y del Fomento de la Lectura, a Raquel Caleya, directora del 
IC, a Luis García Montero, a Andrés Neuman y en copia oculta al Ministro de Cultura, 
Miquel Iceta. 
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Escribo también, de forma particular al Ministro de Cultura, para que sepa el motivo de 
mi correo anterior. 
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Recibo inmediatamente la respuesta del presidente de RTVE. 
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También me responde la Secretaría Ministro Cultura y Deporte. 
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Me responde en la misma mañana de nuevo, el Presidente de RTVE.  

 

 

El 8 de septiembre recibo un correo de la Asesoría Jurídica de RTVE.  
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Me aconsejan unos que vaya por abogados, otros que siga, que lo que hago es 
relevante. Llegados a este punto, me planteo a nivel personal porqué hago esto. Mi 
respuesta acaba siempre siendo la misma: “No puedo dejarlo, es mi gasolina intelectual, 
mi forma de poner un granito de arena para que este mundo sea un poquito mejor. Mi 
destino. Mi elección”. 

 

Querría añadir en este punto que a los dos últimos ministros de Cultura también les 
escribí. En los momentos que lo hice, solo presentaba esta iniciativa cultural para la que 
solicitaba apoyo institucional y/o asesoramiento para conseguirlo. No recibiría ninguna 
respuesta. 
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Pasa el verano.  

Una secretaria de dirección de LGM. No era la misma con la que había confirmado la 
entrevista y de la que no recuerdo su nombre, me llamará unos días antes del homenaje 
a Brines en LyN. La secretaría de dirección que finalmente me confirmaría la entrevista 
en junio fue Almudena Lara Lara, siempre en copia con todos los ámbitos de la 
institución mencionados. Le digo, prácticamente sin voz, que ha pasado algo este 
verano que no me permite hacerle la entrevista pero que si me llama podemos intentar 
hablar. En ese momento, sinceramente, no tenía ninguna gana de hacer esa entrevista, 
ese homenaje. Y si la hacía, ya no iba a ser por teléfono, grabando en condiciones 
precarias desde mi casa, sin ningún apoyo. Yo nunca he cerrado ninguna puerta, todo 
lo contrario, no he dejado de llamar a ellas desde hace todos estos años. En cuanto al 
Asunto de la carta, siempre me he preguntado si el director de una institución que 
promueve la Lengua, la Cultura y la Literatura españolas en el mundo, debía apoyar 
esta iniciativa. Más allá de meterme en juicios, que me acabaría por desgastar (o igual 
no) y a lo que me debo en la obligación de dejar sin más detalles en caso de necesidad. 

 

Cuando escribí esa carta no pensaba lo que iba a pasar después. Sinceramente, decidí 
enviársela a todos juntos para que no se tergiversaran las palabras, para que se 
comprendiera exactamente lo que estaba ocurriendo porque estábamos hablando de 
Cultura, Literatura, Educación y Periodismo. Me aconsejaron que tenía que darle un 
tono potente y por eso, esas palabras finales. Hubiera preferido llegar a un acuerdo pero 
nadie lo intentó, todo lo contrario.  

Algunas de las cosas que están a mi alcance, que se sucederían y siguen sucediéndose, 
voy a intentar exponerlas a continuación. 


