
Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio

XXI EDICIÓN 
39

NUMERO

DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 EN PUENTE Y VILLA DE VALLECAS

Ni la pandemia ha podido con Vallecas Calle del 
Libro. Tras veintiún años de reconocimiento a 
nuestros mejores poetas y escritores por parte de los 
vecinos y vecinas de Vallecas, llegamos a esta nueva 
edición, a pesar de las cuarentenas y las limitaciones 
que la enfermedad nos ha traído.

Ni la pandemia ha podido con Vallecas Calle del 
Libro. Tras veintiún años de reconocimiento a 
nuestros mejores poetas y escritores por parte de los 

Manuel Rico y Pérez Galdós, 
protagonistas de Vallecas 

 Calle del Libro

ORGANIZA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

E
n esta ocasión, tres son los te-
mas de interés que, como en 
otras ediciones, pivotarán el 
trabajo de institutos, colegios, 
asociaciones de vecinos, aso-

ciaciones culturales y bibliotecas:

�Reconocimiento al poeta y 
escritor Manuel Rico.

�Homenaje en el centenario 
a Benito Pérez Galdós.

�Aproximación a la cultura 
de China.

El haber tenido que trastocar 
las fechas por la pandemia, tradi-
cionalmente ubicadas entre el 15 
y el 30 de abril, nos ha obligado 
finalmente a trasladarlas del 19 al 
30 de octubre.

Con la vista puesta en el día 20 
de octubre, en el acto de presenta-
ción de Calle del Libro que tendrá 
lugar en el Centro Cultural Lope de 
Vega a las 18:30 horas, se ha edi-
tado —como hicimos en años an-
teriores con otros autores— la an-
tología de poemas de Manuel Rico 
“Tiempo salvado del tiempo”, con 
un magnífico prólogo de Fanny 
Rubio. El libro se distribuirá gra-
tuitamente en centros educativos 
y asociaciones vallecanas como 
la mejor manera de dar a conocer 
la poesía de un reconocido autor 
que ha posibilitado la llegada al 
barrio de numerosos poetas: Ca-
ballero Bonald, Francisca Aguirre, 
Félix Grande, Carlos Álvarez, Ana 
Rossetti, Angelina Gatell, Ángeles 
Mora, Elvira Daudet y Luis García 
Montero. En los veintiún años de 
Calle del Libro, se han repartido 
más de treinta mil libros de poe-
mas, organizado recitales, entabla-
do diálogo con las poetisas y los 
poetas, exposiciones y encuentros 
poéticos. El acto del día 20 conta-
rá, además, con las actuaciones de 
los cantautores Rafa Mora y Mon-
cho Otero, que interpretarán can-
ciones versionadas de poemas de 
Manuel Rico.

Nuestro poeta homenajeado 
estará en 10 institutos, bibliote-
cas y asociaciones vallecanas en 
un mano a mano con los jóvenes 
y adultos del barrio. Sus poemas 
serán recitados y la aproxima-

ción a la poesía será una nueva 
realidad en Vallecas.

En el centenario del falleci-
miento de Benito Pérez Galdós, 
en colaboración con el Gobier-
no de Canarias y la Casa de 

Galdós en Las Palmas de Gran Ca-
naria, se han programado diver-
sos actos que serán difundidos 
en más de cincuenta entidades 
educativas, sociales y culturales 
de Vallecas. Disfrutaremos de 
exposiciones, códigos QR con 
cuentos y narraciones de Gal-
dós, conferencias-coloquio con 
la obra del autor de los “Epi-
sodios Nacionales”, recorridos 
por el Madrid Galdosiano, un 
cocido con Galdós, lecturas 
teatrales y otras iniciativas 
surgidas de la imaginación y 
el trabajo colectivo de los cen-
tros educativos vallecanos.

Por último, China estará pre-
sente en esta XXI edición. No 
como nos hubiera gustado, 
pero sí significativamente con 
alguna exposición fotográfi-
ca, documentales, películas 
y conferencias-coloquio para 
descubrirnos la realidad social 
y cultural de la China actual. 

Es evidente que es aquí, en las acti-
vidades que teníamos programadas 
sobre China para el pasado mes de 
abril, donde más hemos notado los 
recortes de la pandemia y las limi-
taciones para podernos traer el rico 
folclore y la milenaria cultura del 
país más poblado de la Tierra.

XXI VALLECAS  
CALLE DEL LIBRO

Acto de Inauguración

Conferencia y coloquio 
con el poeta Manuel Rico
��Cuándo: martes 20 de octu-
bre de 2020.
��Hora: 18:30 horas.
���Dónde: Centro Cultural 

Lope de Vega (C/ Concejo 
de Teverga nº 1. Entrevías, 
Puente de Vallecas).

���Cómo asistir: debido a la 
limitación de aforo, es preci-
so hacer reserva de asiento 
escribiendo un correo elec-
trónico a:

vtc@vallecastodocultura.org 
ENTRADA GRATUITA

La organización de Vallecas Calle 
del Libro está confiada en que la 
XXII edición volverá a sus cauces, 
en el mes de abril de 2021, y que 
su programación se ajustará a las 
demandas culturales de todas las 
ediciones anteriores. A la vista de 
esta programación, nadie podrá de-
cirnos que la pandemia acabó con 
la cultura de la lectura en Vallecas.

Vallecas, octubre de 2020
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2 Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio

F
inalmente, este año, hemos 
hecho justicia eligiendo a 
Manuel Rico como prota-
gonista de esta XXI edición, 
permitiendo que conoz-
camos de primera mano 
a un creador de poesía y 
narrativa que por su cerca-

nía y claridad de vida es capaz de 
hacernos sentir y conocer la rea-
lidad de los últimos sesenta años.

Manuel es crítico de Babelia - El 
País y director de la magnífica colec-
ción de poesía de la editorial Bartle-
by. Actualmente, preside la Asocia-
ción Colegial de Escritores (ACE). A 
pesar de la pandemia, en breve lo 
tendremos con sus poesías y narra-
ciones en institutos, colegios y aso-
ciaciones vallecanas en una nueva 
oportunidad de conocer de cerca su 
siempre sugerente visión de la reali-
dad social y cultural de España.
— Nacido en Madrid, ¿cuál es tu 
vinculación con Vallecas? 
— Mi padre tuvo, con un amigo, 
un pequeño taller de carpintería en 
la calle Puerto de Arlabán y yo lo 
acompañaba, a mis nueve o diez 
años, frecuentemente. Incluso estu-
ve un verano, creo que el de 1965, 
trabajando de aprendiz con él. Des-
pués, durante un año, vivimos en 
Palomeras, no lejos de donde hoy se 
sitúa la Asamblea. Aquí está parte 
de mi primera adolescencia. Luego 
trabajé en la Asamblea de Madrid y 
recobré el ambiente de sus barrios, 
profundamente transformados.
— ¿Cómo era aquello de trabajar 
en banca y comenzar tu carrera 
literaria?
— Bueno, yo empecé a trabajar en 
el banco con 17 años, en 1970. Ya 
había escrito algunos versos y algún 
relato durante el bachiller… Así que 
tener un empleo en banca, que era 
el sueño de muchas familias humil-
des, suponía, por el horario de ocho 
a tres, contar con una magnífica po-
sibilidad de compatibilizar trabajo 
y literatura. Las mañanas de admi-
nistrativo, las tardes de aprendiz de 
escritor y activista en el barrio. En-
tonces escribía, sobre todo poesía, 
pero leía mucho, de todo, y empecé 
a comprar asiduamente revistas lite-

rarias. Recuerdo La Estafeta, Poesía 
Española, Ínsula… Y los suplemen-
tos literarios del Informaciones. Y 
en el barrio, en la asociación juve-
nil, comenzábamos a leer a Neru-
da, a Lorca, en libros de Losada que 
llegaban a las trastiendas de las li-
brerías…
— ¿Comenzaste con la poesía o te 
atreviste con alguna narración?
— Empecé con la poesía. Y poco 
tiempo después, cuando comencé 
a leer a narradores españoles que 
hablaban de realidades como la que 
yo viví en Vallecas, y después de la 
UVA de Hortaleza, como Ferres, o 
García Hortelano, o los Goytisolo, 
pero especialmente los cuentos de 
Aldecoa, me atreví con el cuento. 
Lamentablemente, de aquella épo-
ca conservo poemas muy flojos, “al 
estilo de…” Bécquer, Juan Ramón, 
Machado o Blas de Otero, pero no 
guardo ninguno de aquellos relatos. 
En alguna mudanza posterior se 
perdieron.
— Fueron años difíciles, los 60 y 
70,¿ era la poesía un refugio para 
expresar lo que querías?
— Fueron años muy duros. Son los 
años en los que mi generación pasa 
de la adolescencia a la juventud y 
toma conciencia de la realidad so-
cial y política. Era el franquismo, 
la dictadura, no lo olvidemos. En 
el barrio, después en la universi-
dad (estudié en el turno de noche), 
nos movíamos entre la legalidad y 
la clandestinidad. La poesía, que al 
principio había sido el refugio de los 
amores adolescentes, fue cobrando 
el carácter de refugio frente a la si-
tuación, de lugar de crítica y protes-
ta. Pasé de Juan Ramón o Bécquer 
a Machado, a Blas de Otero, a Ce-
laya. Después a poetas como Ángel 
González o Gil de Biedma, Pavese, 
las mujeres poetas relegadas como 

Carmen Conde, Angelina Gatell, 
Ángela Figuera. En mi barrio tomé 
contacto con Diego Jesús Jiménez, 
Premio Nacional en 1968, y a través 
de él accedí al mundo literario y a 
muchos otros nombres de la poesía 
contemporánea.
— Te hiciste periodista y co-
menzaste tu carrera pública co-
mo diputado de la Asamblea de 
Madrid. Ese despegue de tus co-
mienzos ¿te ayudó a alimentar la 
creación literaria?
— Hice Periodismo, en el fondo, 
porque era la carrera más próxima 
a la literatura: yo quería escribir en 
los periódicos, emular a algunos 
columnistas que habían hecho his-
toria. En paralelo, la militancia polí-
tica ocupaba gran parte de mi tiem-
po. Esa militancia, en el barrio y 
entre los trabajadores de banca, me 

llevó al PCE en 1971 
o 1972. Diez años 
después, fui diputa-
do autonómico por 
ese partido. No sé si 
me ayudó a alimentar 
mi carrera literaria. Sé 
que viví ambos mun-
dos con cierta esqui-
zofrenia. Lo cuento en 
Escritor a la espera, mis 
diarios de los años 80. 
En todo caso, no quiero 

dejar de lado algo esencial: sin el 
apoyo incondicional de mi gente, 
sobre todo de Esperanza, mi com-
pañera, que siempre ha estado ahí, 
todo hubiera sido más difícil.
— ¿De qué libro de poemas estás 
más orgulloso, de qué novela?
— Creo que el libro que de algún 
modo expresa mi madurez poética, 
en el que soy consciente de haber 
encontrado mi “respiración” y mi 
estilo, es La densidad de los espejos. 
Los libros posteriores supusieron un 
desarrollo de esa opción, que com-
bina mirada crítica e indagación en 
el lenguaje. Donde nunca hubo án-
geles, o Los días extraños, son libros 
en los que me reconozco de manera 
más intensa. Mi novela más com-
pleja y más elaborada es La mujer 
muerta.
— Leer tu poesía o tus novelas es 
adentrarnos en tus vivencias y 
comprender mejor una parte de 
nuestra historia. ¿Te consideras 
un autor del realismo social del 
que muchos críticos reniegan?
— No me considero autor de ese 
registro aunque no comparto la ac-
titud de cierta crítica ante aquella 
literatura de denuncia que fue nece-
saria en años duros. Sí me conside-
ro un autor de la memoria colectiva, 
un autor con una mirada crítica ha-
cia la realidad, pero que tiene claro 
que toda novela es un artefacto de 
lenguaje. Sin ambición expresiva no 
hay literatura.
— Desde tu atalaya como crítico 
de poesía en Babelia y director 
de poesía de la editorial Bartleby, 
¿cómo valoras la creación poética 
de nuestros días?
— Hay una enorme diversidad de 
estéticas y sensibilidades y un alto 
nivel. Entre los jóvenes y entre los 
menos jóvenes. Y hay un peligro o 
una amenaza: la trivialización del 
poema y, en conjunto, del género, a 
manos de una corriente, vinculada 
a las redes y a los llamados youtu-
bers, que confunde poesía con pro-
sa cortada, con crónicas sentimen-
tales construidas en verso y llenas 
de lugares comunes.
— Recientemente le han otor-
gado el premio Loewe de poesía 
joven a un chaval de 17 años y 
son muchos los youtubers cono-
cidos que realizan incursiones 
poéticas. ¿Qué les recomiendas a 
los jóvenes, chicas y chicos, que 
sientan inclinaciones hacia la 
poesía?
— Leer, leer y leer. A los clásicos, 
sin duda. Pero también a poetas 

contemporáneos, a los poetas que 
marcaron la segunda mitad del siglo 
XX. Aprender leyendo, mirarse en 
el espejo de esas obras. En Bartleby 
acabamos de publicar un libro titula-
do Antología para jóvenes, de Clau-
dio Rodríguez. Confío que ese libro, 
con una selección de poemas de uno 
de los poetas más originales y miste-
riosos de la generación del 50, ayude 
a esa labor. Espero que en el futuro 
podamos publicar a otros autores de 
referencia. Y, claro, iniciativas como 
Vallecas Calle del Libro, que lleva la 
poesía a los centros escolares, son 
imprescindibles.
— ¿Estás escribiendo alguna no-
vela o libro de poemas en la ac-
tualidad?
— En enero o febrero de 2021 publi-
co un nuevo libro de poemas. Llevo 
casi una década trabajando en él y 
tiene mucho que ver con la histo-
ria. Con la personal, sin duda, pero 
también con la colectiva. Y un libro 
de viajes por un territorio sorpren-
dente, mágico, inimaginable para 
muchos. Ahí lo dejo.
— Llevas colaborando muchos 
años con Vallecas Calle del Libro. 
¿Qué representa para ti el hecho 
de ser el poeta seleccionado en 
este año, desgraciadamente de la 
pandemia, con lo que eso implica 
de repercusión mediática?
— Bueno… Nunca pensé en esa po-
sibilidad. Por edad y por trayectoria 
pensé que había otros y otras, pero 
una vez que Vallecas Todo Cultura 
tomó la decisión… qué voy a decir. 
Un orgullo enorme. Y la posibilidad 
de contribuir, pese a la pandemia, 
a dar relieve a la literatura y a la la-
bor del escritor y de los poetas, de 
manera especial entre los alumnos 
de colegios e institutos de Vallecas, 
entre los usuarios de las bibliotecas, 
de los centros culturales…
— Este año Benito Pérez Galdós 
forma parte de uno de los más 
importantes capítulos de la edi-
ción de Vallecas Calle del Libro. 
¿Qué opinión te merece su obra 
y qué libro de él recomendarías?
— A mi juicio está entre los gran-
des narradores de la literatura en 
castellano de todos los tiempos. 
Cierto que ha habito escritores pos-
teriores que lo han denostado por 
su visión realista de la novela, pe-
ro yo creo que es un narrador que 
supo ensamblar la cotidianidad, 
los microespacios en que vivía la 
gente de su tiempo con la realidad 
histórica. Historia, vida y lenguaje 
fueron los ingredientes de su estilo, 
de su opción narrativa. Supo como 
nadie adentrarse en lo que Unamu-
no llamó “intrahistoria”: los sueños 
e incertidumbres, las carencias, los 
sentimientos más íntimos de la gen-
te y el trasfondo histórico en que se 
desarrollaban. Noveló la Historia de 
su tiempo y dibujó personajes me-
morables. Recomiendo Fortunata y 
Jacinta, sin duda, un monumento 
narrativo. Y una obra menos cono-
cida, una hermosa novela titulada 
Miau.

Manuel Rico (Madrid, 
1952) lleva varios años 
acercando la poesía 
a Vallecas. De su 
mano hemos conocido 
a Caballero Bonald, 
Francisca Aguirre, Félix 
Grande, Carlos Álvarez, 
Ana Rossetti, Elvira 
Daudet, Angelina Gatell, 
Ángeles Mora, Luis 
Alonso Montero, quienes 
dieron vida a los últimas 
ediciones de Vallecas 
Calle del Libro.

Manuel Rico: “Me considero un autor de memoria 
colectiva, con mirada crítica a hacia la realidad”

XXI VALLECAS  
CALLE DEL LIBRO

ACTOS CON MANUEL RICO

���Acto inaugural 
C.C. Lope de Vega
Día 20

���Charla / recital
Directo / videoconferencia 
Centro Sopeña  
Día 22

���Charla / recital
IES Antonio Domínguez 
Ortiz 
Día 23

���Charla / recital
IES Villa de Vallecas 
Día 28

���Charla / recital
IES Arcipreste de Hita 
Día 29

���Charla / recital
IES Madrid Sur 
Día 30

o
d
d
e
m
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do
zo
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dia
E
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E
n Vallecas Calle del Li-
bro hemos querido poner 
en valor esa importancia 
literaria y hacerlo con 
una única pretensión: 
que los vallecanos y va-
llecanas leamos algunas 
de las obras del escritor 

canario. Lo hacemos sin me-
dios, con buena voluntad y el 
apoyo de los amigos canarios.

A la vista está la escasa difu-
sión que el año galdosiano está 
teniendo en Madrid. Sólo una 
magnífica exposición en la Biblio-
teca Nacional que se despidió en 
febrero y una interesante exposi-
ción fotográfica sobre Galdós en 
el Museo de Bellas Artes de San 
Fernando, que podremos admirar 
hasta el mes de enero próximo. 
Lo demás, ha sido anecdótico y 
escaso. Por todo ello, hemos creí-
do imprescindible aparecer en
Vallecas Calle del Libro con varias 
iniciativas que nos espoleen pa-
ra leer y conocer más al maestro 
Galdós.

Para ello, hemos acudido a nues-
tros amigos de “Canariasbook” y 
“La Ciudad de Canarias”, asocia-
ciones culturales que han logrado 
impulsar, con apoyo del Gobierno 
de Canarias, excelentes y cerca-
nas iniciativas para dar a conocer 
la figura y la obra de Galdós. Así, 
en unos días pondrán en marcha 
una campaña para que toda Ca-
narias lea a Galdós.

Han ideado y nos han cedido 
voluntariamente ocho obras de 
Galdós que podremos descargar-
nos para leer, escuchar y viajar 
con el escritor grancanario. Uti-
lizando los códigos QR que os 
mostramos en esta página po-
dréis acceder, a través de vuestro 
dispositivo móvil, a las siguientes 
obras de Galdós: “Una industria 
que vive de la muerte”, “Una 
novela en el tranvía”, “Trafalgar 

para jóvenes”, “Un viaje de im-
presiones”, “Necrología de un 
prototipo”, “Electra”, “La mula y 
el buey” y “Marianela”. Además, 
van a repartir en formato libro 
14.000 ejemplares de cada uno 
de los diez títulos diferentes de 
Galdós; para que no tengamos 
mucha “envidia” de ellos, nos 
han cedido el uso y disfrute de 
dichos textos en formato digital.

¿Y qué podemos hacer noso-
tros desde Vallecas?: descargar-
los. Difundirlos en nuestras fami-
lias. Valorar las obras en clase o 
en talleres de lectura. Hacer me-
morable e imperecedera la figu-
ra de este gran escritor español; 
después de Cervantes el mejor, 
sin duda.

Pero Galdós será también recor-
dado durante la presente edición 
de Vallecas Calle del Libro por las 
películas que han sido sacadas de 
sus libros: “Miau”, “Fortunata y 
Jacinta”, “Misericordia”, “Maria-
nela”, “Nazarín”, “El Dos de Ma-
yo”, “Tristana” y “Viridiana”.

También lo será por los recorri-
dos que daremos por el Madrid 
que vivió Galdós, o por las confe-
rencias de grandes expertos en la 

obra de D. Benito, entre otros la 
de Yolanda Arencibia, catedrática 
de Literatura Española de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, experta en Galdós y au-
tora de una inmensa biografía. 
Contaremos con la presencia de 
Francisco Cánovas, también bió-
grafo de Galdós, entre otros.

Para reconocer la obra de Gal-
dós ofreceremos una lectura de 
una de sus obras teatrales: “El ta-
caño Salomón”. Y, si el tiempo no 
lo impide, un impresionante “co-
cido galdosiano” en la Escuela de 
Hostelería del Pozo, en Puente de 
Vallecas, con la charla del experto 
gastronómico José Esteban.

Como no nos conformamos con 
lo que tenemos, de aquí a finales 
de octubre es muy posible que os 
podamos anunciar otras iniciati-
vas que finalmente nos ayuden a 
conocer la impresionante obra de 
un canario-madrileño que hizo de 
nuestra ciudad el escenario de una 
buena parte de su obra literaria.

Lecturas, exposiciones, recorridos por el Madrid galdosiano, películas, conferencias y cocido. Todo es poco 
para homenajear a Galdós. El Centenario de Benito Pérez Galdós es la mejor oportunidad de reconocer la 
impresionante obra literaria y de recreación histórica de los siglos XIX y XX español de este autor canario.

Nunca es tarde si la obra es buena

Leer al Galdós del XIX, con la técnica del siglo XXI
XXI VALLECAS  

CALLE DEL LIBRO
CHARLA COLOQUIO CON

Yolanda Arencibia, autora del 
libro “Galdós. Una biografía”
XXXII Premio Comillas
Catedrática de Literatura 
Española de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Experta en Galdós, dirige la 
cátedra Benito Pérez Galdós.

���Cuándo: miércoles 28 de 
octubre de 2020.

��� Hora: 18:30 horas.
���Dónde: Centro Cultural Pilar 

Miró (Plaza Antonio María 
Segovia nº 1. Santa Eugenia, 
Villa de Vallecas).

���Cómo asistir: debido a 
la limitación de aforo, es 
preciso hacer reserva de 
asiento escribiendo un correo 
electrónico a:  
vtc@vallecastodocultura.org

   ENTRADA GRATUITA

“GALDÓS EN EL  
LABERINTO DE ESPAÑA”

EXPOSICIÓN

Ya que no podemos montar 
nuestra exposición en Vallecas, 
merece la pena ver la que la 
Comunidad de Madrid ha 
preparado en la calle de Alcalá 
nº13.
��� Dónde: Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando 
(calle de Alcalá nº 13. 
Madrid).

��� Horario: de 10 a 14 horas.
���Cómo asistir: es preciso 

hacer reserva llamando al 
teléfono 91 524 08 64.

���Precio: 2 euros.
���Fechas: del 22 de septiembre  

de 2020 al 3 de enero de 
2021.

Utilizando los códigos QR,  
se puede acceder gratuitamente 
a textos de Galdós en formato 
digital y a un interesante 
material audiovisual.
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Un cómic de José Pablo García

José Pablo García 
ha adaptado al có-
mic el tercero de 

los Episodios Nacionales 
de Benito Pérez Galdós 
en un trabajo comple-
mentario para jóvenes 
de 12 a 100 años. En este 
cómic, además de la rela-
ción entre Gabriel e Inés, 
hilo conductor de esta 
primera serie de novelas 
sobre la historia de Espa-
ña, se narra la epopeya 
del pueblo madrileño, 
levantado en armas en 
defensa de su indepen-

dencia contra Napoleón.
El libro está encuader-

nado en cartoné de 48 
páginas interiores más 
cubiertas en un volu-
men único (dimensio-
nes: 17 cm de ancho y 
22 cm de alto), escrito 
para conmemorar el 
centenario del falle-
cimiento del genial 
escritor grancanario. 
Editado por Reino de 
Cordelia, “El 2 de Ma-
yo” cuenta con un pró-
logo de Luis Alberto de 
Cuenca.

“El 2 de Mayo”

C
on el optimismo que nos 
caracteriza a algunos, 
quitamos hierro a sus 
predicciones y le pedi-
mos un montón de cosas 
que preveíamos podían 
interesar a los valleca-
nos: películas, documen-

tales, exposiciones, talleres de 
artesanía china, música tradi-
cional, comidas y un largo etcé-
tera, a lo que la consejera de la 
Embajada de China nos obligó a 
poner los pies en el suelo: pelí-
culas, sí; exposiciones, sí; libros, 
también. Pero nada que tuviese 
que ver con talleres o el resto de 
las actividades. La cuarentena 
era muy estricta y nadie podía 
salir de China. Tampoco podían 
asegurarnos que hubiera arte-
sanos radicados en Madrid que 
quisieran romper la cuarenta 
que se había impuesto, primero 
en China y después en España.

Poco tiempo después, poco más 
de un mes, el escenario que nos 
dibujó la consejera se cumplió de 
arriba a abajo..., hasta hoy.

Cuando en el mes de febrero nos dirigimos a la Embajada de China para 
interesarles sobre Vallecas Calle del Libro y pedir su colaboración en las 
actividades que queríamos programar, nos encontramos con la maldita pandemia 
que llevaba varios meses asolando la región de Wuhan. La propia consejera de 
Cultura de la embajada nos previno: “No vais a poder hacerlo. Hemos visto cómo 
se ha propagado en China y creemos que lo mismo va a pasaros aquí”.

China visita Vallecas

Decir China, es hablar del país 
más poblado de la tierra (1.400 
millones de habitantes). De uno de 
los más prósperos y de mayor cre-
cimiento del PIB anual. El país que, 
después de incubar el COVID-19, 
ha salido de la crisis sanitaria hasta 
lograr el nivel 0 de contaminación 
por la pandemia.

Miles de años de cultura, de in-
ventiva; de superación de todos 
los contratiempos (dominación ja-
ponesa y occidental); hambrunas, 
pobreza extrema...

Hoy China es una nación moder-
na, con un nivel universitario supe-
rior al de otros muchos países, con 
un desarrollo industrial que nos 
sorprende. Con unas ciudades que 
en nada tienen que envidiar a las 
urbes más modernas del resto del 
mundo. Un país con innumerables 
recursos naturales, en desarrollo, 

que está trabajando para solucio-
nar los efectos de la contaminación 
atmosférica y que se prepara para 
afrontar el siglo XXI con un salto en 
la innovación tecnológica, siendo 
pioneros en muchas áreas singula-
res de las nuevas tecnologías de la 
comunicación.

Es cierto que su sistema políti-
co está lejos de ser considerado 
como una democracia, tal y como 
la entendemos en Occidente, pe-
ro también es cierto que en pocos 
años (no más de diez), unos 700 
millones de ciudadanos han salido 
de la pobreza extrema y han tenido 
acceso a un importante grado de 
calidad de vida.

Para conocer mejor esa realidad 
y poder analizar las contradic-
ciones que se dan en la gestión 
de la sociedad china, estaba pre-
vista esta aproximación al gran 
país asiático. Lo hacíamos con 
curiosidad y simpatía. Primando 
el encuentro con todos aquellos 
sectores que nos permitieran co-
nocer el estado actual de todas las 
formas culturales que se manifies-
tan, hoy, en China. Las activida-
des servirían también para acer-
carnos a la cultura y forma de vi-
da de los muchísimos ciudadanos 
de origen chino que han decidido 
vivir con nosotros en Vallecas, 
donde el colectivo de residentes 
procedentes del país asiático es 
muy numeroso.

No lo podremos hacer como que-
ríamos. Vamos a tener que guardar-
nos muchas cosas en la cartera y, 
si acaso, abrir cauces a esa nueva 
realidad social y cultural para que 
fructifiquen en los próximos meses.

Lo que sí podremos ofreceros es 
lo siguiente:

— 14 películas y documentales; 
en inglés y en chino con subtítulos 
en castellano.

— Una exposición fotográfica so-
bre China que estará instalada en 
la Biblioteca Luis Martín-Santos de 
Villa de Vallecas.

— Una serie de conferenciantes 
que nos hablarán sobre diferentes 
aspectos de la realidad de ese in-
menso país. Podrán acudir a peti-
ción de los centros educativos que 
lo soliciten.

—Respecto a los Talleres comen-
tados, todavía no perdemos la es-
peranza de que alguno se haga rea-
lidad en Vallecas en los próximos 
días.

En el siguiente número del perió-
dico Vallecas Calle del Libro iremos 
dando cuenta de las actividades 
que desarrollen los colegios, insti-
tutos y asociaciones vecinales va-
llecanas en torno a China. Un país 
y una cultura que merece la pena 
conocer y descubrir.

China es el país invitado a participar en la XXI edición de Vallecas Calle del Libro.

La riqueza cultural de China es 
impresionante: desde la gran  

Ópera de Pekín a la caligrafía china,  
las más de 8.000 figuras de los 

Guerreros de Terracota y el teatro de 
sombras chinescas.


