
Publica una biografía de 
Álvaro de Luna, valido de 
Juan II y delineador del 
estado moderno en la 
Castilla medieval 
ejecutado en Valladolid 

VALLADOLID. Como lector, editor 
y escritor, la historia es un cam-
po de primera importancia para 
Agustín García Simón. Pero si en 
‘El ocaso del emperador’ jugaba 
la baza de un filón inexplorado 
en un personaje muy visitado, en 
‘Don Álvaro de Luna (1390-1453). 
La tragedia de un precursor’ (Mar-
cial Pons) se ha visto obligado a 
una inmersión solitaria en el fon-
do abisal del medievo.  
–Cita a Ortega en la atención al 
siglo XV. ¿En qué radica la im-
portancia de ese quicio entre el 
medievo y la modernidad? 
–En una lección ‘El hombre del 
siglo XV’, Ortega y Gasset expre-
só que el siglo XV protagonizó la 
gran crisis que giró el quicio, nun-
ca mejor dicho, y abrió el umbral 
de la modernidad en Occidente. 
Pero sobre la España de ese siglo 
dijo: entre los pueblos europeos, 

España no se distinguió especial-
mente ni religiosa, ni estética, ni 
intelectualmente…, salvo en una 
cuestión decisiva: la política. Por-
que para Ortega fue en España y 
en ese siglo de donde «saldría el 
invento del Estado moderno». Me 
parece evidente que estaba pen-
sando en don Álvaro de Luna, en-
tre otros y, por supuesto, en Fer-
nando de Aragón, figura que ins-
piró ‘El Príncipe’ de Maquiavelo. 
–Su primera incursión en la his-
toria fue a lomos de un ganador, 
el emperador Carlos V. En esta 
ocasión, ¿por qué Don Álvaro? 
–Decía Borges sobre la escritura 
y las obras literarias que, cuan-
do te viene a la cabeza una idea, 
un personaje, una historia, no hay 
que hacerles ningún caso, ni si-
quiera cuando te vuelven a venir 
de vez en cuando; pero en el mo-
mento en que persisten de una 
manera continuada, no te queda 
más remedio que atenderlas, to-
mártelas en serio y ponerte a es-
cribir sobre ellas. Eso es lo que 
me pasó con Carlos V en su día y 
su retiro de Yuste. Hubo un mo-
mento en que el asunto se puso 
pesadísimo y no me quedó más 
remedio que meterme en aquel 
piélago. Don Álvaro de Luna me 
acompaña desde mucho más 
atrás. Lo fui dejando hasta tener 
tiempo y sosiego, pero cuando 
me acerqué más detenidamente 

al siglo XV y a lo intrincado de su 
vida, me eché para atrás, aque-
llo era un empeño que me supe-
raba. Solo al final de la escapada 
laboral, cuando el tiempo me lo 
ha permitido, lo abordé con de-
cisión y el impagable ánimo de 
mi amigo y editor Carlos Pascual, 
verdadero estímulo. 
–Ambos detentaron el máximo 
poder. ¿Don Álvaro intuyó la im-
portancia de la monarquía que 
logró su cénit con el emperador? 
–La idea principal de don Álva-
ro, la monarquía autoritaria ca-
paz de frenar a la oligarquía no-
biliaria, no destruirla, llegó con 
los Reyes Católicos. El empera-
dor Carlos V llegó a mesa pues-
ta, después de una conjunción 
asombrosa entre la herencia im-
perial de su abuelo paterno, Ma-

ximiliano, y la Castilla pletórica, 
demográfica, económica y polí-
ticamente, de sus abuelos mater-
nos, Isabel y Fernando, a la ca-
beza de los reinos hispánicos, 
adonde empezaba a llegar, des-
de la América recién descubier-
ta, el oro y la plata que atravesa-
ba la península como alma que 
lleva el diablo para sofocar las 
guerras y el mantenimiento de 
un Imperio, el de Carlos V, con 
pies de barro, cuyo coste desme-
surado pagarían Castilla y Flan-
des, la primera hasta su misma 
ruina, donde seguimos estando. 
–Defiende esa visión de estado 

del vali-
do/privado 
de Juan II 
frente a la 
oligarquía 

nobiliaria. ¿Fue una convicción 
intelectual sólida u oportunista 
determinada por su cercanía al 
monarca? 
–Lo que diferencia a don Álvaro 
de la nobleza que trata de con-
trolar el poder a través de la per-
sona del rey es su idea de Esta-
do. No solo le interesa como cues-
tión imprescindible la idea de un 
rey que se eleve por encima del 
‘primus inter pares’ que quiere 
la nobleza, de manera que se zafe 
de la ambición arbitraria y capri-
chosa de los nobles, sino que la 
figura regia esté sólidamente 
asentada en una organización 
institucional que establezca un 
orden de normas y leyes que afec-
ten a la justicia, a la administra-
ción, al ejército, la hacienda, al 
tercer estado, etc. Es muy signi-
ficativo en este sentido el resca-
te e integración que en el reino 
hace don Álvaro de las minorías 
judías y mudéjares, especialmen-
te de la primera, con sus conver-
sos. Todo ello movido por una pa-
sión indudable: la ambición enor-
me por el poder, una ambición 
movida por ideas. 
–«Introduce formas de proce-
der premaquiavélicas», dice del 
Condestable de Castilla. Sin em-
bargo su «astucia y diplomacia» 
no le libraron del ajusticiamien-
to. ¿Venció Isabel de Portugal? 
–En la personalidad de don Álva-
ro hay claros atisbos premaquia-
vélicos. Como político, desde lue-
go, pero también en su tono y ma-
neras principescas, en su dispo-
sición, en su presencia, en la ele-
gancia, gravedad y cuidado pri-
morosos con que organizaba y 
mandaba. Don Álvaro es una fi-
gura fascinante, compleja, pero 
sin duda transcendental, precur-
sora y muy atractiva. Le faltó ‘fi-
nezza’ para tratar a Isabel de Por-
tugal, la segunda mujer de Juan 
II, de la que el venenoso Diego de 
Valera diría que fue el cuchillo 
que le degollaría en la Plaza Ma-
yor de Valladolid. Desde luego, 
fue el catalizador de su muerte, 
pero la trama es de tupida malla 
y la complejidad de su liquida-
ción solo se explica en el maras-
mo de la lucha por el poder y en 
la labor de zapa implacable del 
odio humano. 
–¿Es la Edad Media oscura his-
toriográficamente? 

El escritor vallisoletano Agustín García Simón, en el Pasaje Gutiérrez de Valladolid.  RODRIGO JIMÉNEZ

«El odio, como expresión de la destrucción 
del otro, es endémico en España»

LAS FRASES

HISTORIOGRAFÍA 

«Hay no pocos 
historiadores para 
los que la Edad 
Media es un paraíso 
por descubrir» 

POLÍTICA 

«La ambición por el 
poder de Don Álvaro 
de Luna está movida 
por una idea de 
Estado»

 Agustín García Simón  Escritor

VICTORIA M. NIÑO

El bastardo que llegó  
a Condestable  
y fue ajusticiado 

La condición de hijo natural 
marcó la ambición de Álvaro 
de Luna, quien llegó a ser Con-
destable de Castilla y Maestre 
de la Orden de Santiago. Juan 
II creció en la dependencia ab-
soluta de su valido, que le pro-

tegió de 
las intri-
gas de los 
infantes 
de Ara-
gón, le 

buscó sus dos esposas y pre-
cisamente la segunda provocó 
la caída del sobrino nieto del 
Papa Luna. Álvaro murió es-
toicamente, ajusticiado en la 
Plaza Mayor de Valladolid.
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–De la caída del mundo anti-
guo en el siglo V, al XII y XIII, 
momento en que las socieda-
des de Occidente comienzan 
a recobrar un pulso induda-
ble, no parece que haya mu-
chas luces para los no espe-
cialistas. Evidentemente, esta 
es una visión simplificadora. 
Hay no pocos historiadores 
para los que la Edad Media es 
un pequeño paraíso por des-
cubrir. Me interesan las épo-
cas de transición, y si en la 
Edad Media hay una perla, está 
claro que hay que bajar a por 
ella en el siglo XV: trepidante, 
donde palpita acechante y os-
curo lo viejo y se abren algu-
nos claros de luces entre las 
sombras. Siempre se encuen-
tran en las fuentes oficiales as-
pectos reveladores que siguen 
a la espera de una lectura es-
cudriñadora, de una revisión 
que saque a la luz lo que la de-
sidia y pereza académica ha 
dejado en el camino por falta 
de exigencia, de rigor; pero, 
sobre todo de un poco de pa-
sión a la hora de atinar en la 
selección de los materiales que 
esperan la interrogación de los 
historiadores y, desde luego, 
la inevitable interpretación. 
–Visitó Escalona, La Armedi-
lla, el convento franciscano 
de Laguna, enclaves que hoy 
son ruinas, «eco perenne de 
la negligencia, desidia y ver-
güenzas hispánicas». ¿Esa ne-
gligencia sigue? 
–En el aberrante Estado de las 
autonomías en el que vivimos 
(no se explica más que en Es-
paña, país tribal, ese resucitar 
con tanto entusiasmo las esen-
cias del Ancien Régime), an-
tes de que desguazaran del Es-
tado las competencias funda-
mentales como la educación, 
la sanidad, la seguridad, el me-
dio ambiente, etc., hubo unos 
primeros años muy positivos 
para la recuperación del pa-
trimonio. Aquel impulso ha de-
caído y se ha impuesto la de-
sidia que parece acompañar-
nos como país, y que ya denun-
ciaron nuestros «curiosos im-
pertinentes». Parece un signo 
más de nuestra degradación. 
La cultura, como elevación ci-
vilizatoria, ha desaparecido, 
arrumbada por una impostu-
ra neoanalfabeta, grosera, im-
petuosa y agresiva. 
–«El odio, como energía cata-
lizadora de aquella sociedad, 
que en España se iría hacien-
do endémico hasta hoy».  ¿A 
qué lo atribuye? 
–Para mí es evidente que el 
odio, como expresión genui-
na de destrucción del otro, es 
endémico en España. Solo ci-
taré a dos españoles de fuste: 
el cronista castellano del siglo 
XV, Alonso de Palencia, y a don 
Américo Castro. El primero 
dejó escrito: «España es una 
provincia que no se da a la 
compostura de razonar». El se-
gundo: «Los españoles no se 
mueven por la razón, sino por 
el odio».

El largo del debutante 
madrileño Pedro Collantes 
narra la historia de una 
joven aspirante a actriz 
que lleva años viviendo  
en el extranjero 
EL NORTE 

PALENCIA. La Muestra de Cine In-
ternacional de Palencia levanta 
hoy el telón de su trigésima edi-
ción con la proyección de ‘El arte 
de volver’, la ópera prima del rea-
lizador Pedro Collantes. Hasta el 
próximo 23 de mayo, cine inde-
pendiente, cortometrajes, docu-
mentales, música en directo y pro-
puestas para público infantil ten-
drán cabida en un intenso progra-
ma de actividades que acercará a 
los espectadores 70 títulos. 

La sesión inaugural, que tendrá 
lugar en el Cine Ortega a partir de 
las 20:00 horas, estará conducida 
por la periodista Eva Calleja y con-
tará también con danza y música 
en directo. Danilo Francisco y Na-
tali Camolez, coreógrafos y profe-
sores  de la Escuela de Danza Smi-
le de Palencia, se subirán al esce-
nario del Ortega para poner mo-
vimiento a una pieza musical que 
interpretarán César Tejero, Eduar-
do Martínez y María Alba. 

Después será el turno para el 
pase de ‘El arte de volver’, un fil-
me con el que Pedro Collantes de-
buta en la dirección de largome-
trajes y que narra la historia de 
Noemí (Macarena García), una 
joven aspirante a actriz que lle-
va años viviendo en el extranje-
ro y a la que un papel en una se-
rie pone ante la posibilidad de te-
ner que dejarlo todo para regre-
sar a su casa en España. La pelí-
cula, financiada por la Bienal ve-
neciana, recorre las primeras 
veinticuatro horas de la joven en 
Madrid, donde se percata de la 
distancia que impone el tiempo 
lejos de los seres queridos, revi-
viendo encuentros, miedos y nos-

talgias que parecían pasado o, al 
menos, congelados. Las entra-
das, a un precio de 5 euros (3 eu-
ros para usuarios del Carné Jo-
ven), se pueden adquirir en la ta-
quilla del cine Ortega. 

La jornada inaugural prosegui-
rá a las 22:45 horas con la pro-
yección (en el marco de la sec-
ción ‘Con nocturnidad. Panora-
ma Castilla y León’) del largome-
traje ‘Pessoas, el camino más cor-
to’, del vallisoletano Arturo Due-
ñas. Dueñas da vida en la cinta a 
Arturo, un fotógrafo y director de 
cine que emprende un viaje a 
Santiago de Cuba para encontrar 
a una mujer desconocida a quien 
retrató durante el desfile del Pri-
mero de mayo de hace diez años 
y cuya imagen decora el salón de 
su casa. Le acompaña su hija Gre-
ta (interpretada por la actriz Gre-
ta Fernández), de la que lleva 
tiempo distanciado, y juntos reco-
rren la isla, cuando aún no se ha 

cumplido el primer aniversario 
de la muerte de Fidel Castro. Li-
cenciado en Filología Hispánica 
y diplomado en Cinematografía 
por la Universidad de Valladolid, 
Dueñas se sumerge en isla de 
Cuba unos meses después de la 
muerte del dictador en una his-
toria en la que se mezclan reali-

dad y ficción, de manera que los 
personajes interactúan con el en-
torno y las situaciones donde se 
desarrolla el rodaje, dando lugar 
a algunas secuencias muy cerca-
nas al documental, algo caracte-
rístico de la filmografía del direc-
tor. Las entradas tienen a un pre-
cio de 3 euros.

‘El arte de volver’ levanta el telón de la 30 
Muestra de Cine Internacional de Palencia

J. A. G. 

MADRID. El 10 de septiembre de 
1981 el ‘Guernica’ aterrizaba en 
Madrid en las bodegas del Boe-
ing 747 Lope de Vega en un vue-
lo comercial de Iberia proceden-
te de Nueva York. En Barajas re-
cibieron la universal obra de Pi-
casso una cohorte de autorida-
des que se abrazaban emociona-
dos por la vuelta a España de su 
pintura más simbólica tras 42 
años fuera. Allí también le aguar-

daba un camión de transporte 
de color azul marca Ebro y con 
matrícula M-3198-EB que tras-
ladó el cuadro hasta el Casón del 
Buen Retiro, el primer hogar del 
‘Guernica’ hasta su llegada al Rei-
na Sofía en 1992. Aquel camión 
era de la empresa SIT Spain, que 
guarda como oro en paño uno de 
los momentos más especiales y 
emocionantes de sus 60 años de 
historia. Dedicada a la manipu-
lación, movimiento y montaje de 
obras de arte, por sus manos han 

pasado la colección Thyssen-Bor-
nemisza, la custodia del tesoro 
de la fragata Nuestra Señora de 
las Mercedes, el traslado del tem-
plo de Debod... y el cuadro del 
que más se ha hablado en los úl-
timos meses, el supuesto Cara-
vaggio que se iba a subastar por 
1.500 euros y ahora vale millo-
nes.  

El  famoso eccehomo se en-
cuentra  en una nave en la loca-
lidad de Coslada, a unos 14 kiló-
metros de   la capital madrileña, 

que la mantiene en las condicio-
nes adecuadas para su conser-
vación. Hasta allí se desplazaron 
el martes responsables y tecni-
cos del Museo del Prado, de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y la Comuni-
dad de Madrid, que constataron 
que es una pieza de «gran valor».  

Ayer precisamente el Conse-
jo Regional de Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Ma-
drid continuó con el procedi-
miento para declarar Bien de In-
terés Cultural (BIC) la obra, pro-
piedad de los hermanos Pérez de 
Castro, un proceso de declara-
ción que según fuentes de la Con-
sejería de Cultura del Gobierno 
madrileño aún durará meses.

La empresa que transportó el ‘Guernica’  
guarda el Caravaggio en un almacén de Madrid

Una escena de ‘El arte de volver’, que protagoniza Macarena García.  

‘Pessoas, el camino más corto’, de Arturo Dueñas.
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