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PREMIO DE PERIODISMO DAPHNE CARUANA GALIZIA 2022 

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

Parte 2 

 

“Un político debe conservar por encima de todo su decencia”. Segunda 

acepción del Diccionario de Oxford. 

Buscaba el significado de la palabra decencia mientras pensaba en cómo escribir, en cómo 

expresar lo que aquí estoy presentando y llegué a esta frase. Quise saber el nombre de su 

autor o autora y leí este artículo: https://www.farodevigo.es/opinion/2022/04/24/decencia-

65312964.html 

 

A día de hoy, parece ser que desde Cultura, no cuentan con LyN para ir a la Feria del Libro 
de Fráncfort que tiene lugar del 19 al 23 de octubre de este año y donde España es el Invitado 
de Honor. Parece ser que estoy castigada por defender la dignidad, el espacio y la labor de 
una iniciativa que es a estas alturas perfectamente por las personas que deben conocerla. 
Me refiero a los cargos públicos a los que dirigí la carta del 17 de agosto pasado y que 
sabedores de su calidad y de sus posibilidades, la silencia a su alrededor y se apropian de 
ella sin pudor y con el poder que les ha sido concedido por votación pública. Un proyecto 
educativo-cultural a través de un programa de entrevistas que no cesa en perfilar 
continuamente las distintas opciones que abarca una propuesta como ésta y consciente de 
ello, su creadora y directora, sigue buscando -todavía sin apoyo alguno- mejorar su difusión 
y a su vez, la dignidad profesional.  

 

El programa de Andrés Neuman será suprimido de RTVE a los dos meses. 

Soy consciente, he sido consciente a lo largo de mi trayectoria en cuanto a la gestión cultural 
de este proyecto llamado Letras y Notas, que la arbitrariedad, el amiguismo, el enchufismo 
políticos están a la orden del día, no importa de qué partido político se trate. Andrés Neuman, 
que no es de la casa ni periodista, aparece en RTVE como por arte de magia. Se le visibiliza. 
Me pareció muy injusto, mucho. 

 

Hasta aquí, entonces, todo podría ser normal según los parámetros que parece ser se 
manejan a menudo en las distintas sociedades desde siempre y también en la actualidad. 

 

Decido seguir con el programa, empezar con la nueva temporada y sin embargo, me quedo 
en silencio y así sigo, hasta hoy, hasta estos días de julio de este verano, de nuevo vacilante. 
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En la programación del Festival Ñ de esa edición (Noviembre del año 2021) aparece de 
sopetón, de nuevo, Andrés Neuman. Va a tener una entrevista-diálogo con la escritora 
mexicana, Guadalupe Nettel. Pero no aparecerá en la programación final. Instituto Cervantes 
– Radio Círculo – Festival Ñ -… Todo está unido. 

 

En este punto, me gustaría mencionar algo que me pareció extraño en su momento y quizás, 
viendo lo que se va sucediendo, todavía hoy. La Fábrica es la que se encarga de la difusión 
del Festival Ñ, entre otras cosas. Es una iniciativa privada y está, según se refleja en su web, 
patrocinada por la dirección General del Libro y Fomento a la Lectura. Con la directora 
de Comunicación, Isabel Cisneros y con quien llevaba Coordinación, Gerardo Silva, estuve 
en contacto allá por el año 2019.  
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Por ahí aparecen, están o forman parte algunas de las empresas, instituciones que conocen 
esta iniciativa. También está Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es curioso -también 
indignante- que después de 7 años en Radio Círculo enviándoles el programa, de repente, 
sin preaviso, sin agradecer absolutamente nada, un 10 de enero de 2020, mandan una carta, 
un acuerdo en el que me piden todo a cambio de nada y que finalmente decido declinar. 



4 
 

 

 

 

 

Me voy dando cuenta de que las personas de cargo público a las que mandé la carta ese 17 
de agosto de 2021, se van uniendo en distintas actividades, actos, acontecimientos que 
parten -como voy a intentar demostrar a continuación- del proyecto educativo y cultural LyN, 
que ya conocen como he intentado desarrollar previamente. Se suceden cosas, detalles, 
colaboraciones que me suenan, por poner un término sonoro.  

 

En Madrid, siempre que puedo, voy a algunos de los actos culturales y periodísticos que 
tienen lugar en la ciudad. He ido a varios de esos desayunos que organiza Nueva Economía 
Forum y otros. El 16 de noviembre de 2021, en el Foro de la Nueva Comunicación que se 
celebra en el Ritz a las 9 de la mañana, el conferenciante es Pérez Tornero. Le escucho decir 
con un gran tono, entre otras cosas que me sorprenden, que RTVE va a acompañar a la Feria 
del Libro de Fráncfort. Al final del acto, me acerco a él y me presento. Me dice que no sabe 
nada, que no sabe quién soy, mirará a un lado y a otro.  

Vídeo del acto: https://www.youtube.com/watch?v=WxRNwNh8RIk 

Le comento entonces (también le escribiré) que tal y como me ha sugerido el periodista 
Ramón Colom -quien estaba en el desayuno y me dice que sí conoce Letras y Notas-, voy a 
mandar una propuesta externa a RTVE dirigida al director de Educación, Diversidad Cultural 
e Internacional, Ignacio Elguero. Y lo hago ese mismo día.  

También en este acto, en mi mesa, a mi lado, estará sentado una entrañable persona, Javier 
Nadal, presidente de Fundaciones. Tras muchos correos, me dirá que le gustan mucho mis 
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audios y se insta a ayudarme. Todavía estoy en ello. Recientemente pude presentar mi 
proyecto en uno de los actos que organizan.  

 

 

Todo es extremadamente lento cuando estás solo. Invisibilizar, silenciar, es definitivamente 
una buena estrategia, un buen aplastamiento. 

Escribo a Ignacio Elguero. 
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Hablaríamos finalmente por teléfono el 12 de enero de 2022. Ese día me comentó que al día 
siguiente se reunía con LGM. Nos mandaríamos mensajes y audios por WhatsApp. Le gustó 
mi propuesta, mi forma de expresarla o venderla, me habló de que había un programa 
parecido que habían quitado recientemente, me dijo que se podía pensar en la plataforma 
de RTVE play pero finalmente la deshechó a través de un mensaje de WhatsApp bastante 
tiempo después, que me dejó de alguna manera sin voz de nuevo, perpleja. Hablaba también 
de otros programas que iban a empezar parecidos pero que los iban a hacer con gente de 
la casa: “Sí, Eva, lo escuché. No me gusta mandar por whatsapp correos de voz…”. 

Si tuviera un equipo de investigación, se podrían hacer comparativas de fechas, 
programaciones, entrevistas… pero no lo tengo. 

A Rocío Martínez Santos, responsable de Actividades Culturales de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), le parece muy interesante mi propuesta.  



8 
 

 

Me reuniré con ella, hablaremos, nos tomaremos un café, veremos posibilidades. Es ella la 
que me sugiere entonces que le mande mi propuesta a la directora de Comunicación de 
Paradores. El 29 de noviembre de 2019 mando mi propuesta a Paradores, a nombre de la 
directora de Comunicación, Marca y Sostenibilidad, Sonia Sánchez Plaza. Actual directora de 
Gabinete de la Secretaría de Estado Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. No 
me responderá nunca a pesar de que más adelante hablé con una persona cercana a ella 
(un hombre del que ahora mismo no recuerdo su nombre), insistiéndole que por favor me 
respondiera a mi iniciativa Sonia Sánchez. Persona que muy amablemente me confirmó que 
sin duda alguna, le transmitiría el mensaje. No recibí respuesta. 
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En el último párrafo escribo: “Sería un verdadero placer poder realizar este programa en 
directo o falso directo desde vuestro/s espacio/s junto a vosotros colaborando de la manera 
que consideréis oportuna o que veamos conjuntamente”. 

 

El 20 de enero de 2022 firman un acuerdo el director de Educación, Diversidad Cultural e 
Internacional de RTVE, Ignacio Elguero; el presidente de Paradores, Pedro Saura; y el 
director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. 

https://www.rtve.es/rtve/20220120/rne-instituto-cervantes-paradores-crean-programa-
encuentros-escritores/2263140.shtml 

 

Siempre sin voz, llevo tiempo paseándome el Madrid que me gusta. Recuerdo llegar un día a 
la Biblioteca Nacional de España (BNE) y veo un busto de Antonio Machado, se hace camino 
al andar. Si no me equivoco fue el día en el que finalmente me citaron la directora de 
Comunicación, Bárbara Vidal y el director de Cultura, Ángel Martínez.  

Antes, había decidido que mi trabajo, que los casi 300 podcasts o documentos sonoros de 
interés público que forman todo el proyecto Letras y Notas para que sigan abiertos a todos y 
todas (algunos centros educativos y universidades del mundo me los solicitan para trabajarlos 
en clase), tiene que conservarlos una institución pública y pienso en el departamento de 
Música y Audiovisuales de la BNE y me coge el teléfono Mª Jesús López Lorenzo, jefa del 
Servicio de Registros Sonoros y con ella y con su directora, Teresa Rodríguez González,  me 
reúno y nos ponemos a ello. Mi propuesta para la venta de los documentos sonoros de LyN 
ya producidos les parece interesante y una vez valorado, lo ponen encima de la mesa de la 
persona pertinente que es Elena Laguna del Cojo, del Servicio de Valoración e Incremento 
de Patrimonio de la BNE. Más de un año ya, todavía no hay presupuesto. Y yo, me pregunto 
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por momentos: ¿cómo es posible que con todo el dinero que está entrando desde la Unión 
Europea, nada repercuta en Letras y Notas, en mí? 

 

 

 

Al mismo tiempo, gestionaba lo de las charlas con la BNE. Dediqué mucho tiempo a esta 
gestión, a la posibilidad de hacer unas entrevistas-homenaje desde el formato Letras y Notas 
junto a la BNE. De esta reunión sale el resultado de las charlas que finalmente se harán, haré 
con los, las comisarias de las distintas exposiciones. El cartel queda tal y como está en la 
web del programa, según decisión mía final.  
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Después de exponer todas las posibilidades que tiene esta iniciativa de interés público -les 
propondría también grabar las charlas desde su sede central-, salgo de la reunión sumida en 
una tristeza que no puedo ni explicar a una amiga, que me dice: “Pero vamos a ver, ¿después 
de tantos meses de intercambio de correos y de interesarse por tu propuesta no te van a dar 
ni un duro?”. Estuve a punto de anularlo pero seguí. Intenté ver una luz. La BNE no podía dar 
dinero pero yo sí podía buscar patrocinio externo. Algunas de mis interlocutoras no entendían 
por qué. Quizás el podcast, que se ha puesto ahora tan en boga podía formar parte del 
proyecto de cada exposición, se me ocurría para próximas charlas, puesto que han tenido 
mucho éxito. Como citaré más adelante, he tenido muchas palabras de agradecimiento, de 
buen hacer, grandes elogios por personas relevantes de nuestra sociedad pero nada más. 
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Con el tiempo encima, intento encontrar patrocinio para los homenajes a Nebrija y a Clara 
Campoamor. 

HOMENAJE A ANTONIO DE NEBRIJA. Mi interlocutora, la catedrática Teresa Jiménez 
Calvente, me dice que tengo que hablar con el director de Relaciones Institucionales de la 
Fundación Nebrija, Diego Moldes y lo hago. El 18 de marzo de 2022, tenemos una muy grata 
conversación telefónica, tanto que me escribe inmediatamente un correo con dos documentos 
en Excel con todo el directorio de las personas que conforman el V Centenario de Elio Antonio 
de Nebrija que se celebra por todo lo alto este año 2022 (“Año Nebrija”) y al que el Ministerio 
de Cultura ha destinado una gran cantidad de millones de euros (no recuerdo ahora la 
cantidad exacta). 
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De repente y después de algún que otro correo… 
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Mientras decide la Universidad de Nebrija y la Fundación Antonio de Nebrija, si me apoyan o 
no gracias a que a Diego Moldes le ha parecido MUY interesante mi propuesta, seguimos en 
comunicación pero ésta se detiene de forma abrupta de repente un día. 

De un día para otro me dice que NO, que no lo van a hacer. Aquí empiezo a sentir una mano 
negra a la que le conviene silenciar mi iniciativa y se hace concienzudamente. Sin visibilidad, 
sin reconocimiento, nada de lo que hagas tiene repercusión en una sociedad como la actual, 
es la pescadilla que se muerde la cola, lo que llevo viviendo de forma continua.  
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También lo intento con la Universidad de Alcalá de Henares, a través de Teresa Jiménez 
Calvente, mi interlocutora. 
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El 1 de junio de 2022 asisto a la entrega de los Premios Dircom, más que nada por adentrarme 
un poco más en el medio periodístico, en el ambiente profesional, más allá de grabar desde 
casa.  

 

Gana uno de los Premios el V Centenario de Elio Antonio de Nebrija. Mi sorpresa es el motivo. 
Lo hace por haber celebrado y concentrado a más de 1000 personas en el Teatro Real. 

Todo este legado fue el que presidió la Gala, en la que la música se unió a la palabra para 
divulgar un legado que merece la pena rescatar y reivindicar hoy” 
https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2022/06/02/la-universidad-nebrija-premio-
dircom-ramon-del-corral-en-eventos-de-mas-de-mil-personas/ 

La palabra y la música fueron las protagonistas de la Gala de Inauguración del V Centenario 
de Antonio Nebrija en el Teatro Real… https://www.magisnet.com/2022/02/la-gran-gala-de-
inauguracion-presidida-por-los-reyes-marca-el-inicio-del-v-centenario-de-antonio-nebrija/ 

Felipe VI sostiene que la lengua es “un espacio común y compartido por todos” donde se 
construyen “el pensamiento, los valores y la sociedad”. El Rey asegura que muchos de los 
valores que predicó el humanista Antonio Nebrija “siguen vigentes”. Es el caso de la defensa 
de la libertad de pensamiento y de expresión; mientras que el propio gramático sigue siendo, 
cinco siglos después, “todo un ejemplo de modernidad, compromiso y libertad” 
https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2022/02/22/rey-destaca-vigencia-nebrija/ 

… 

Recientemente la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, en colaboración con 
RTVE, han creado podcasts en torno a Elio de Nebrija.  

https://www.rtve.es/play/audios/nebrija-vivo-un-legado-por-descubrir/ 
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Noticia publicada el 13 de mayo de 2022. La Biblioteca Nacional de España (BNE), Acción 
Cultural Española (AC/E) y la Fundación Antonio de Nebrija han firmado el convenio que da 
luz verde a la exposición Antonio de Nebrija. El orgullo de ser gramático. 

https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2022/05/13/convenio-exposicion-antonio-
nebrija-biblioteca-nacional-de-espana/ 

 

Recuerdo que en la inauguración de la Exposición Noticias verdaderas, maravillosos 
prodigios. Relaciones de sucesos en la BNE y los Orígenes del periodismo que ha tenido 
lugar del 1 de abril al 12 de junio de este año 2022, que formaba parte de una de las charlas 
que había organizado para difundir los fondos y la misión de la BNE desde el formato LyN y 
que está en la programación que preparé (ver aquí), tuve que solicitar la invitación. Estando 
allí, quise presentarme y presentar lo que hacía a Ana María Santos Aramburo, directora 
General de la BNE y así lo hice. 

 

El 29 de marzo de 2022 había mandado la propuesta a prácticamente todos los que forman 
la comisión organizadora del V Centenario de Elio Antonio de Nebrija tal y como le dije a 
Diego Moldes que iba a hacer, de respuesta a su primer mensaje entusiasmado.  

Un ejemplo del primer correo que mando a modo de propuesta. No es la propuesta que más 
tarde, en caso de tener interés, mando por escrito y en adjunto. 
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Algunos me responden: 

El 1 de abril de 2022, Guillermo Escribano Manzano, director general del Español en el Mundo 
desde la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.  
 
A Gloria Minguez que él pone en copia, también le había mandado la propuesta puesto que 
estaba en el directorio. 
 

 
 
Le solicitaré una reunión y volveré a escribirle pero a día de hoy, no me ha vuelto a responder. 
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Con la Universidad Alcalá de Henares, tengo predilección desde hace años. Hace tiempo que 
busco apoyo institucional desde el ámbito educativo y en este sentido tiene también mi 
propuesta encima de la mesa. También con la ciudad de Alcalá de Henares y con lo que 
significa. En esta edición me he vuelto a presentar a su Premio Ciudad Alcalá de Periodismo 
“Manuel Azaña”.  

 

Guillermo Alvar Nuño es también Secretario Docente del IEMSO (Instituto Universitario de 
Investigación “Miguel de Cervantes”) http://www3.uah.es/iimigueldecervantes/es.  
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Decir en este punto que el Homenaje a Miguel de Cervantes, realizado en LyN junto al gran 
especialista Jean Canavaggio es único. A modo de inciso, dentro del ámbito de la Educación 
y de la Investigación también continúo mandando propuestas. Siempre pienso en la 
traducción y en la transcripción de estos documentos sonoros para material pedagógico, 
divulgativo. Así mandé una propuesta recientemente a mi antigua universidad de Granada. 
Todavía no me ha respondido. Me gustaría insistir en este tema (la próxima temporada). 
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A modo de ejemplo. La Asociación Cultural Italiano-Española (ACIS) quiere usar fragmentos 
de los podcasts para sus clases… 

 

También con mi interlocutora en el homenaje a Antonio Gala, Françoise Dubosquet, 
hispanista y Cónsul de España en Bretaña, entre otras cosas. Tuvimos un intenso intercambio 
de mensajes en el tiempo, después de nuestra charla y existía la opción de “que se lo 
comentara a sus colegas”. Está ahora mismo muy dedicada a traducir uno de los libros de 
Luis García Montero y no he vuelto a tener noticias suyas. Por una cosa o por otra, esta 
iniciativa silenciada, se siente afectada. 
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A LGM, le he visto una vez en Madrid. Hace poco me animé a ir al IC. Quería ver desde hace 
tiempo, cómo era La Caja de las Letras. El pasado 22 de febrero se abría para José Hierro. 
Justo cuando acabó la presentación, que disfruté desde las últimas filas, me acerqué a ese 
lugar especial. Vi a Luis, quise saludarle. Pasaba ya por el umbral de la puerta. Esperé a que 
saliera y en ese instante le dije un escueto y respetuoso “¡hola!”. Él subía el escalón y me 
hizo un ademán de saludo, me miró. No sé si me oyó, no sé si me respondió (llevábamos los 
dos mascarilla) pero siguió de largo. Siempre he pensado que sí me vio porque si hay algo 
que me caracteriza es mi pelo pero también pudo, en ese momento, no saber quién era yo.  
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Estuve un rato relativamente largo observando cada Caja, lo disfruté. Es un año importante 
también para este autor. Hablé con la directora de la Fundación José Hierro, Julieta Valero, 
para un eventual homenaje al poeta madrileño. La sentí con muchas ganas. Al día siguiente 
al teléfono, no tanto. Aunque siempre dejo la puerta abierta.  

 

Con, Juan Manuel Romero, el Delegado de Cultura de Alcalá de Henares (también de la 
Comisión del V Centenario), estoy en trámites de convencerle. Siempre me dice NO pero 
siempre más tarde o más temprano me contesta a todos mis mensajes, cada vez más 
interesado. Hasta me solicitó la tercera parte del homenaje a Nebrija.  
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Recientemente, el 15 de junio, Antonio Alvar Ezquerra, catedrático de la Universidad de Alcalá 
de Henares, escribe: “Me temo que después de la formidable entrevista de Teresa 
Jiménez Calvente, ya poco tenemos que decir los demás sobre Nebrija”. 
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No formaba parte de mi pensamiento el convertirme en una detective cotidiana en apuros 
permanentes, algo que creo sinceramente está afectando a mi salud. Mi pasión por lo que 
hago forma parte de mi ser. Cada entrevista es un universo nuevo que se abre ante mí y 
es eso lo que quiero comunicar. Para transmitir la esencia, voy a las fuentes, a distintas 
lecturas y en esas fuentes encuentro lo que solo se encuentra buscando. A mi 
interlocutora le digo antes de empezar que quiero que esta charla tenga un enfoque 
educativo, divulgativo y científico. Siempre desde un tono ameno, con la intención de que 
se disfrute aprendiendo.  

En Nebrija, me fui a las raíces de investigación de mi interlocutora y de ahí, entre otras cosas, 
saco el texto con el que empezamos la charla. En este caso, mi interlocutora no sabe la 
música que va a sonar, yo sí. Juntas disfrutamos mucho. Me gusta más el directo pero 
mientras… intento hacer lo mismo por teléfono, desde mi casa. Escuchar a Teresa Jiménez 
Calvente fue un verdadero placer para mí y de alguna manera Teresa siempre ha estado ahí 
y es sabedora de mucho de lo que ha pasado con este homenaje porque ella quiso ayudarme 
a encontrar patrocinio pero por sus tiempos, por sus asuntos familiares, no pudo ser. Sentí 
que habíamos creado una relación más allá de la entrevista e íbamos a vernos antes del 
verano pero finalmente se ha pospuesto para septiembre. No sé, a veces el tiempo lo borra 
todo. O no.  

En el último mensaje que me mandó el 1 de julio me dijo: “¡Descansa mucho. Disfruta de tu 
familia y recarga pilas para la vuelta!”. Y también me redirige a un artículo que ha aparecido 
este día en La Aventura de la Historia, titulado, Nebrija y Cisneros frente a frente. Hijos de un 
mismo tiempo. Con mis mejores intenciones me atrevo a decir que hay que escuchar el 
homenaje en LyN para saber que ese artículo ha florecido gracias a nuestra charla. He 
alabado en varias ocasiones la erudición de mi interlocutora. Yo no soy Catedrática pero sí 
he dirigido el guion de esta entrevista a través de preguntas a las que ella me ha respondido 
magníficamente.  Su erudición me emociona pero el guion, repito, de la entrevista, los textos 
que yo elijo y la música que tiene también un aporte educativo, están puestos ahí por el 
trabajo previo a cada entrevista. Yo soy la que elige a mis interlocutores e interlocutoras, lo 
hago con placer, con conocimiento de causa y con una perspectiva de igualdad porque la 
balanza a día de hoy sigue inclinada. Con esto solo quiero decir que si esta iniciativa 
tiene calidad, debe repercutir también en mí. 

 

Con el homenaje a CLARA CAMPOAMOR, la búsqueda de patrocinio ha sido desalentadora. 

Mi interlocutora, la comisaria de la Exposición en torno a Clara Campoamor que tiene lugar 
en la BNE desde el 16 de julio hasta el 16 de octubre de 2022, Rosa Mª Capel Martínez, me 
comentó algunos entes a los que les podría interesar y así me reuní con Noemí Cueto 
Fernández-Peña, la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón donde estaba la emblemática Residencia de Señoritas, desde luego, para 
mí también ideal. En la reunión dejé claro que no buscaba solo la disposición del espacio sino 
también apoyo económico digno. Tal y como quedamos, mandé la propuesta perfectamente 
perfilada acorde a lo que hablamos al día siguiente. Por cierto, me quedé de nuevo de piedra 
cuando después de haber mantenido una conversación por correo electrónico durante varios 
días que iba en copia a las cinco personas más relevantes de la Fundación (según ellos 
gestionaron), la persona a la que yo había dirigido mi iniciativa, Lucía Sala, la directora 
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General, no salió siquiera a saludarme. Esto lo digo, lo pongo aquí por escrito únicamente 
porque al no ser reconocida esta iniciativa, el trato no es el mismo.  Al cabo de 2 meses me 
responden… 

 

 

 

También se lo propuse al Colegio de Abogados. No debió ser un buen momento. Y al Ateneo 
de Madrid, quienes quisieron apoyar desde el primer momento en la cesión de los espacios 
pero no económicamente o a buscar apoyos para ello. Recordar en este instante, de nuevo, 
que lo único que solicito es un presupuesto digno, ni más ni menos y en todo caso siempre 
estoy abierta, flexible a adaptarme pero mi objetivo es ¡no más como hasta ahora!. Como he 
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dejado claro, desde que llegué a Madrid y después de mi continua dedicación absoluta, mi 
meta es también, a su vez, que repercuta en mí. 

 

Intenté encontrar patrocinio de todas las formas posibles a mi alcance. Era demasiado 
precipitado quizás, al final. 

 

La semana pasada, el pasado 19 de julio, llamo a mi interlocutora Rosa Mª Capel, con quien 
he quedado en ver la exposición después del verano porque no pude asistir a la inauguración. 
La llamo para que me cuente qué tal ha ido la exposición y para decirle que he mandado una 
propuesta también a la Universidad Complutense de donde ella es Catedrática. Pero lo que 
me sorprende de esta llamada es que me comenta por primera vez, que se han colgado los 
audios de nuestra charla en Acción Cultural Española. Ella me habló en varias ocasiones de 
que los iba a colgar en alguna web pero no supe cuál hasta ese momento. 

Hace años que he pensado en A/CE para que apoye esta iniciativa. Lo saben, tal y como 
consta al principio de este relato, la dirección general del Libro y Fomento de la Lectura y el 
Instituto Cervantes, entre otros. A la propia directora de A/CE le escribí recientemente porque 
forma parte del Directorio de la Comisión del V Centenario de Nebrija. 



30 
 

 

[La primera vez que me puse en contacto con A/CE fue antes de la Expo Universal en Dubái 
precisamente para que LyN formara parte de ella] En ningún momento en mi reunión con 
Comunicación y Cultura de la BNE entraba ninguna otra Institución Pública. Me dice mi 
interlocutora finalmente que han colgado los audios aquí: 

https://claracampoamor.accioncultural.es/ 

Me siento indignada. ¿Cómo es posible que a esto le llamen ‘Audios Comisariado’? 
¿Dónde está mi nombre, el logo de LyN, la descripción del proyecto? ¿Dónde se dice 
que esta iniciativa parte de Eva Santamaría? Estas charlas existen gracias a mí. No es 
pedantería, es una realidad. Yo soy la directora, la productora con mi tiempo, la 
diseñadora de la idea, de la propuesta, del guion… ¿Quién me ha pedido 
consentimiento? ¿Si mis ideas, mis iniciativas, mis producciones son de interés 
público, porque A/CE que tiene mi propuesta encima de la mesa desde hace años, no 
visibiliza este proyecto y no aporta nada económicamente? ¿Dónde está esa mínima 
parte de esas inmensas cantidades de dinero que utilizan todos los organismos y entes 
públicos que tienen mi iniciativa encima de la mesa relacionados con la Lengua, la 
Cultura y la Literatura españolas a nivel internacional? ¿Dónde queda, dónde sigue 
estando, dónde están dejando mi dignidad como persona y como profesional?  
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Se lo comenté a Rosa Mª Capel para que hiciera de portavoz junto a la directora de A/CE, 
Isabel Izquierdo pero me dijo que no podía. Tendré que hacerlo yo aunque me han puesto en 
una tesitura muy complicada. Lo haré, no sé cómo todavía, pero eso sí, después de acabar 
con esto porque necesito descansar sobre todo mentalmente. 

 

¡Son tantas las instituciones, empresas, entes, las personas relevantes de esta 
sociedad que conocen este proyecto! No puedo ahora situarlas aquí. ¡Es 
impresionante! A tod@s les parece bien pero nadie apoya esta iniciativa de interés 
público. 

 

Recientemente, el 16 de junio de 2022, le mandé un correo a Isaac Sastre de Diego, director 
General de Patrimonio Cultural y de Bellas Artes, a quien conocí personalmente en una 
presentación de ADIPROPE y me respondería a través de su Secretaría, que es a la 
Dirección General del Libro y del Fomento de la Lectura a quien tengo que dirigirme.  
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Por cierto, Ignacio Buqueras y Bach, el presidente de la Asociación para la Difusión y 
Promoción del Patrimonio Mundial de España conoce perfectamente esta iniciativa. Nos 
hemos encontrado en dos ocasiones. Le parecería muy interesante lo que le proponía pero 
no parece estar por la labor de aportar nada económicamente. Literalmente me dirá por 
teléfono después de nuestros encuentros: “¡De acuerdo! Haga usted lo que tenga que hacer 
y ¡ya! Duele el trato, sin darte cuenta. Duele el silenciamiento, el desprestigio por no 
venir acompañada de la mano de alguien, por no ser reconocida públicamente. 
Personalmente no querría ser conocida por esto, querría exclusivamente dedicarme 
sanamente a seguir con esta iniciativa de Periodismo Cultural. Si pudiera elegir, me 
gustaría grabar en condiciones decentes y que se reconociera simplemente la labor de 
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LyN que tal y como dicen, tal y como estoy intentando demostrar, es de interés público 
y universal. 

 

 

 

Ese día que he mencionado antes, también conocí personalmente a Toni Cantó. Ya tenía mi 
iniciativa encima de la mesa como corroboró delante de mí. Hace unos meses pensé en la 
Comunidad de Madrid y mandé un escrito a Isabel Díaz Ayuso, quien me devolvería otro 
escrito que no añado por llevar datos de mi vida personal. Me dirigía, a Alfonso Nasarre, 
director de Radio Madrid. Me acabaría reuniendo con él y me diría que lo mío era un perfil 
más apropiado para RTVE. Más tarde, por escrito, que en ese momento no había 
presupuesto. 
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Andoni Aldekoa, presidente de la FORTA también tiene mi propuesta encima de la mesa, 
desde hace tiempo y más recientemente... 
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Buscando otras alternativas, se lo he propuesto a Manuel Borja, director del Museo Reina 
Sofía. Me responderá y tendré una reunión con el director de Actividades Públicas, Germán 
Labrador para que finalmente me diga que no hay presupuesto.  
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Si nadie te da la mano, te arropa, nadie te escucha ni te toma en serio. Mis padres nacieron 
en La Rioja y ahí está la cuna del Castellano. Después de varios intercambios, Diego Iturriaga, 
el gerente del Instituto de Estudios Riojanos, a quien le mando la propuesta después del éxito 
del homenaje a María Lejárraga… 

 



38 
 

 

Con el actual Instituto de las Mujeres, después de casi dos meses a mi propuesta e 
insistencia… 
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Otras, con las que, quizás, estoy en ello… 
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Con la OEI (Organización de Estados Ibero-Americanos) me reuní hace años. También, 
recientemente, me volví a poner en contacto con ellos. Todavía sin respuesta. 
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Como he demostrado al principio, hace tiempo que estoy intentando que la Real Academia 
de la Lengua apoye esta iniciativa. Recientemente, con la Catedrática y Secretaria de la RAE 
y miembro de la Comisión Científica del V Centenario de Nebrija, Aurora Egido. 
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Lo había intentado también en junio de 2021, con un entusiasmado Camilo Simal, que me 
consta hizo lo que estaba en sus manos.  
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Me llamaría finalmente un día, así como de repente a mi insistencia, la directora de 
Comunicación de la Real Academia Española (RAE), Olivia Piquero, diciéndome que NO. 
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Otros medios de comunicación...  

 

 

 

Aunque no me conceden la Ayuda, la semana pasada, agradezco mucho este mensaje… 
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Esta iniciativa que no cesa en su empeño en promover la cultura y la educación como 
realidades sociales, uno de sus lemas, a través del aprendizaje y el conocimiento de una 
forma accesible, ha pasado fronteras bajo el manto de la invisibilidad y sin ningún tipo de 
protección. A día de hoy, sigo buscando el apoyo público para la difusión, la adopción de 
entrevistas realizadas y la producción de otros programas nuevos desde distintas 
perspectivas y opciones de colaboración puesto que considero que toda la serie de Letras y 
Notas forma en su conjunto una propuesta con perspectiva internacional de interés para 
muchos oyentes del ámbito del hispanismo que no saben de su existencia. 

 

Algunos de mis interlocutores e interlocutoras, algunos de los entes que tienen esta 
iniciativa encima de la mesa, me siguen dirigiendo al Instituto Cervantes o a la 
Dirección General del Libro y del Fomento de la Lectura.  

 

QUIERO DEJAR CONSTANCIA que la mayoría de las personas citadas aquí por necesidad, 
para darle veracidad al texto, NO saben de lo que ocurre alrededor de esta iniciativa ‘con 
solera’ ni de mi perseverancia en estos menesteres y en este sentido, siento imprescindible 
hacerlo público. 

 

Después de todo este tiempo de dedicación al Periodismo Cultural, recientemente, a 
principios de este mes de julio y tras la reunión correspondiente del Consejo Director, he 
celebrado en solitario, muy agradecida, mi incorporación a la Asociación de Periodistas 
Europeos. Ha sido para mí una especie de reconocimiento a mi dedicación y trayectoria y una 
breve satisfacción. 
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Me enteré de la existencia del Premio Daphne Caruana Galizia de Periodismo hace poco. 
Creí verme, de alguna manera, identificada con las bases de la convocatoria. Me he animado 
entonces a presentarme por considerarme ya del gremio y por los valores periodísticos y 
humanos que se promueven.  
 
Como he pretendido dejar claro, siempre estoy visualizando las distintas opciones que un 
proyecto como este abarca. No es un placer para mí estar sola. Quiero, necesito hacer equipo 
para crear más y mejor. Aunque sé de sus posibilidades de amplitud, mi gran objetivo en la 
actualidad sigue siendo la difusión de esta iniciativa y trabajar con dignidad. No recuerdo lo 
que es cobrar a fin de mes por tu trabajo, estar plenamente tranquila, en paz conmigo misma 
y con los demás. Querría visibilidad, igualdad de condiciones, protección a la iniciativa... Cito 
de memoria: “¿Por qué tiene que subir montañas una mujer para demostrar su valía?”, dice 
de nuevo, Mª José Goyanes en nuestra charla.  

 

No me lo puedo quedar. Siento que el silencio destruye, mata. Espero, eso sí, no seguir 
escribiendo capítulos de esta índole. No he estado a gusto relatando semejante historia, he 
tenido que sobrepasar mis propias barreras de ética. No sé cómo me sentiré después de 
enviar esta especie de relación de acontecimientos pero debo hacerlo. 

 

Siento haber nombrado a personas que de alguna manera han puesto su granito de 
arena en ayudarme. Desde aquí, pido disculpas. Considero -sin realmente saber si será 
leído o escuchado- que es la única manera que tengo a mi alcance para explicar este periplo 
en torno a este proyecto educativo-cultural de ámbito internacional, que tiene en su centro la 
entrevista como medio de reflexión, de transmisión de conocimiento desde un formato ameno.  

Agradezco la compañía de la gran mayoría de mis invitad@s que sin saberlo me han ayudado 
también a dar este paso. 

Pienso ahora mismo en un programa de televisión que apareció esta temporada en RTVE 
pero quiero dejar ya, esto, aquí. 

Si algo tienen las fechas de un medio de comunicación digital es que dejan constancia de 
quien fue el primero en esta red universal que somos todos, en la que cada uno aportamos 
algo pero la voz que soy, LyN, también forma parte de ella. 

Desde enero de 2022, publico exclusivamente en la web de LyN. Las plataformas de podcasts 
tampoco repercuten en mí. 

No todos estos documentos sonoros están perfectos. Técnicos en prácticas (con sus mejores 
deseos), condiciones técnicas muy mejorables… Me he hecho periodista con la práctica. 

También Roberto Bolaño decía que su obra tenía muchos errores. Alguien, por cierto, que 
venía de la Universidad desconocida. 

Como he dicho en distintas ocasiones, me he presentado a distintos Premios de Periodismo 
que se suceden en España y en los que yo encuentro que este programa de radio tiene 
cabida, son muchos. A algunos llevo años presentándome a sus distintas ediciones. Pero 
creo que está repercutiendo en mi contra. Como he mencionado anteriormente, me es 
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imposible en este escrito mencionar, apuntar, presentar a modo de prueba, cada uno de los 
mensajes que he intercambiado con distintas personas relevantes de esta sociedad 
intelectual y cultural. Creo que, de momento, he expresado lo que quería decir. 

Los medios de comunicación más relevantes de este país tienen también constancia de este 
proyecto porque alguien se lo ha comentado, porque me he reunido con la persona a la que 
he mandado la propuesta, porque forman parte del jurado de los Premios de Periodismo, 
porque les he escrito, me respondan o no. Con el tiempo encima, no puedo exponerlo aquí. 

Con Prisa Audio quiero pensar que todavía estamos en ello… 

 

 

Temo mirar los periódicos, las RRSS de las distintas instituciones… 

 

A veces no he podido más y siempre después de mucho reflexionar, me atrevo a escribir. 

Este correo a la directora de El País es relativamente reciente, quiero pensar que algún día 
me responderá o por lo menos tendré ocasión de conocerla, tranquilamente, porque para mí, 
es un referente. 
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Me consta que Manuel Vicent, a quien a través de su editorial, he invitado en varias ocasiones, 
conoce el programa. Libros y canciones que estructuran una vida (Parte 1), dicta uno de sus 
artículos. Llevo todos estos años precisamente haciendo esto, entre otras cosas que intento 
expresar cada vez que me instalo en mi pupitre con una pila de libros que apoyan la grabadora 
para que la calidad del sonido sea mejor. 

Ya no controlo esto, no puedo controlarlo sola y por eso esta iniciativa NECESITA 
PROTECCIÓN. No puedo ir con cada propuesta, con todas las ideas que expongo en las 
distintas mesas que finalmente me reciben para que después de tenerla por escrito, pase lo 
que pasa y es lo que estoy intentando exponer en este ‘relato de investigación’, por ponerle 
un nombre. 
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Quiero parar lo que parece no para. El próximo Hay Festival que tendrá lugar en México en 
septiembre, curiosamente invita a celebrar el pensamiento crítico y al ser humano entre tantas 
cosas familiares. Una persona sola, solo puede hacer lo que estoy haciendo. 

https://elpais.com/cultura/2022-07-10/el-hay-festival-queretaro-invita-a-celebrar-el-
pensamiento-critico-con-dos-premios-nobel-literatura-ciencia-y-musica.html 

 

Hace unos días se entregaban los Premios Archiletras. Hubo 36 finalistas. Letras y Notas 
también se presentó. Recogerán dos premios, la directora de Cultura del IC, Raquel Caleya 
y Carmen Pastor, la directora Académica del IC, dos personas que por otra parte, como he 
demostrado, conocen perfectamente esta iniciativa. 

https://www.archiletras.com/actualidad/el-jurado-selecciona-36-finalistas-en-los-premios-
archiletras-de-la-lengua/ 

 

Si solo fuera dedicarme al programa de radio que dirijo y presento, estaría feliz como una 
perdiz, creando, generando contenido, nuevas ideas… pero tengo que estar al acecho y 
confieso que está siendo agotador, que prácticamente no puedo más y que lo está resintiendo 
mi salud.  

Se dice en el mundo del periodismo que no hay que decir quién te ha dado el contacto de 
un@ u otr@ pero en esta ocasión creo imprescindible nombrar y mostrar para que el relato 
no parezca de ciencia ficción.  

Espero no estar cavando mi tumba física y/o profesional pero no soy culpable de dedicarme 
a la cultura con entusiasmo inquebrantable y no debo llevar este peso que me oprime, que 
me inquieta por momentos. Hace dos días soñé que unas serpientes me mordían. Veía su 
boca abierta cerca de mí y sentía como me clavaban los colmillos y se quedaban ahí un rato 
y yo quieta mientras sucedía. Primero una y luego otra y otra, salían por todos los lados, hasta 
que por fin me desperté. 

 

Sentí la muerte de Almudena, no me lo esperaba, supongo que a todos nos llegó 
prácticamente sin previo aviso y así se lo hice saber a Luis. Él me respondió con un 
agradecimiento. 
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Recuerdo unas palabras de Sabina no muy lejanas cuando le pregunta el periodista: “¿Han 
puesto una canción suya en el funeral de Almudena?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YaePLP75IYM 

 

“¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el 
mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son”. Calderón de la 
Barca (1600 – 1681). 

 

 

 

 

Eva Santamaría | Directora, conductora, guionista y creadora de Letras y Notas – Proyecto 
educativo y cultural a través de un programa de radio o serie de podcasts. 

 

 

 


