
El día que conocí a Félix Pacho Reyero...

Felipe Sahagún

-Hola, vengo a solicitar trabajo de prácticas de verano, le dije el
día que lo conocí, sentado en su despacho, en la esquina
izquierda al fondo de la redacción del Informaciones, en San
Roque 7, cerca de Callao, en Madrid.

-¿Ves ese montón de papeles en la ventana?, me respondió.
Todos piden lo mismo y el que menos recomendación tiene es
del director.

-Pues nada, a joderse y para León.

-No me digas que eres de León.

-Sí. Bueno, no del mismo León. Soy de Sahagún. En realidad
nací en La Bañeza, pero con 3 años, destinaron a mi padre de
guarda forestal a Sahagún y hasta hoy, aunque de los 10 a los 15
años estuve interno en un seminario de Villafranca del Bierzo.

-¿Y no me conoces a mí?, preguntó Félix Pacho, elevando su
voz de tenor. “Mi abuelo era maestro en Sahagún cuando se
declaró la República y, si no es por él, queman el convento de las
monjas con ellas dentro.

(No me atreví a preguntarle si se refería a las Hijas de la
Caridad, con las que aprendí a leer y a escribir, o a las
Benedictinas, aunque años después se lo comenté y me lo aclaró:
“Lo discutieron, pero se decidieron por las Benedictinas. Las Hijas
de la Caridad, con el asilo dentro, les pareció demasiado”).

Encadenando tres cigarros en tres minutos, me resumió la
historia completa, sus raíces en Calzadilla de los Hermanillos,
donde nació el 12 de enero de 1932 en las parameras desoladas



al borde del Camino de Santiago por la vía Trajana, y en
Bercianos, donde conoció a Pilar, la mujer de su vida, después de
cambiar el seminario por el periodismo.

-Perdóname, le expliqué. Me enviaron con 10 años a los Paúles
de Villafranca, a los 15 acabé en el Instituto Padre Isla de León, a
los 17 me fui para los EE.UU. con una beca, la American Field
Service, y en 1971 volví a España, para iniciar en Madrid los
estudios de periodismo en la primera Facultad de Ciencias de la
Información. He ido poco por la tierra en estos años y cuando iba,
sólo en vacaciones de verano, pasaba mucho tiempo con mis
abuelos maternos, en Llamas de Rueda, arrancando lentejas a
mano, vendimiando a destajo o, sobre todo, cargando y
descargando camiones en el almacén de coloniales de Puerta y
Alaiz de Sahagún.

Conociendo como conozco hoy su amor y entrega sin límites a
su tierra y a su pueblo, aquello debería haber bastado para
despedirme, pero no. Me preguntó qué sabía hacer.

-Nada, dije. Estoy terminando tercero y trabajo como
educador en el colegio de huérfanos de médicos Lafuente Chaos
de Guadalajara. Estoy cansado de ir y venir, más de cien kmscada
día. Bueno, me defiendo en inglés, claro.

Me miró a los ojos, se agachó y recogió del suelo, debajo de la
mesa, una copia del Times de Londres de aquel día de abril de
1974. En las páginas centrales venía el primer capítulo de una
serie titulada “The watergate tapes”. Dos páginas del diario,
entonces de tamaño sábana.

-Lo quiero aquí, traducido, mañana a las 7:30. Se lo subes a
Documentación y se lo das al jefe, Guillermo Medina, o a quien
esté por allí: Martín Prieto o Soledad Álvarez Coto.



Así me tuvo cinco días y cinco noches. La serie se publicó en las
páginas centrales del periódico y el último día me dijo que me
incorporara el primer lunes de mayo a Internacional, cuyo jefe
era Juan María San Miguel Querejeta, con Pura Ramos y Ángel
Luis de la Calle de segundos. Hasta hoy, 42 años después, no he
dejado de seguir un solo día la información internacional.

Joaquín Estefanía y Jose María Pérez, el gran Peridis, que se
incorporaron al periódico el mismo día, tendrán, seguro,
historias personales parecidas. Como los incontables periodistas
que recibimos el bautismo profesional a su lado: Marisa Flórez,
Karmentxu Marín, Angel Luis de la Calle… La lista no cabe en un
artículo.

Como subdirector para administración (el subdirector para
información era Juan Luis Cebrián), ambos a las órdenes de Jesús
de la Serna, Pacho era en realidad el hombre de la logística y el
redactor jefe de guardia permanente para lo que hiciera falta.

Tras la salida de muchos de los mejores del equipo para fundar
El País y Cinco Días, gestionó como pudo la primera muerte del
periódico, en 1980, cuando apenas llegaba el dinero para pagar
la luz, y dejó el mejor diario del final de la dictadura por la
agencia EFE.

Montó la agencia ACAM en Panamá y una magnifica red de
corresponsales en la zona, cubrió las guerras civiles
centroamericanas y los años gloriosos del torrijismo, y, de vuelta
a Madrid, bajo el mandato de Palomares y de M A Aguilar en la
agencia, dirigió la sección de fotografía durante años.

Jamás he escuchado hablar mal de él a nadie de los que
trabajaron a su lado o a sus órdenes, entre los que se encuentran



muchos de los mejores periodistas españoles de la segunda
mitad del siglo XX.


