
 

Esta Casa de León fue para Félix durante buena parte de 

su vida una segunda casa 

La imagen –percepción, recuerdo, memoria, sentimientos…- que tenemos 

de cada persona es el reflejo que cabe en la cerradura única, irrepetible, 

diferente en cada uno, por la que le hemos visto, observado o tratado en 

vida. 

En el texto que prepara la Casa de León para Septiembre se recogerán 

muchos de esos reflejos. En este, que debemos agradecer a David por 

hacerlo posible, y a José María Hidalgo y a la Casa de León por invitarnos, 

es el propio Félix Pacho el que se nos presenta, en los 18 trabajos 

recogidos en el libro, como el gran reportero, redactor, articulista, 

entrevistador y comentarista que fue. 

Cualidades de excelencia periodísticas menos conocidas para muchos que 

las del gran redactor jefe, subdirector o director preocupado por 

organizar, maquetar, imprimir, fichar, contratar, facilitar la logística, 

pelearse con los del dinero, distribuir… en definitiva producir periódicos. 

Son pocos los periodistas que  logran destacar en ambas misiones.  

¿Qué veo eb estos 18 trabajos? 

Una forma de ser, de ver y de contar el mundo que sólo alcanzan los 

mejores: pegada a tierra, a pie de calle, con la gente, donde está la 

noticia….. Reporterismo puro y duro. Realismo social, curiosidad sin límite 

por los testimonios, los detalles que definen a cada personales, las 

anécdotas que separan la mediocridad de la excelencia o de lo 

extraordinario.  

Integridad sin mancha, honestidad a tope, prudencia exquisita, lealtad 

absoluta a la verdad,  altura de miras, fidelidad, inquietud y ganas de vivir, 

de conocer, de aprender.... Desde la cuna a la tumba. Sólo posible cuando 

te encanta tu trabajo. 

Escenas populares, derroche de espontaneidad, sinceridad a raudales. Sin 

la serenidad espiritual y el apoyo total que siempre tuvo en Pilar y en sus 

hijos, es imposible que hubiera encontrado hasta el último suspiro la 

fuerza para hacer tanto, viajar tanto y ayudar a tantos.ñ  



Estos textos, como sus principales libros y artículos, son imposibles de 

entender sin profundizar en sus raíces, en su tierra, en el carácter de sus 

paisanos, pero sobre todo de su familia y de sus numerosos amigos. 

¿Quién es el Marquines de Las estaciones provinciales (Luis Mateo)? 

La vida y la obra de Félix Pacho no se entiende sin un hambre insaciable de 

saber, de conocer y de divulgar esos conocimientos.  

Siempre he pensado que los grandes escritores son aquellos capaces de 

ver y de crear héroes donde los demás vemos seres normales.  

 

LA VISIÓN CRISTIANA EN EL QUIJOTE 

.Un gran investigador 

.Puntilloso con las citas 

.Escrupuloso con las fuentes 

.Profundo, académico  

-Infatigable en la búsqueda de documentación 

.Gran lector (imposible ser gran periodista sin ser buen lector) 

.Austero y preciso en su redacción 

 

GESTACIÓN DE LA CRÓNICA 

Un cocido de arvejos (guisantes), equivocación óntica (lo que es, Hegel) 

El calvario de la puesta en marcha 

Las desavenencias con los empresarios 

El abismo entre el periodista y el ladrillero 

Un milagro que sobreviviera 27 años 

 

LA VIDA DE JOSEFINA BLANCO 

Como la de Adriano Domínguez y la de tantos otro personajes olvidados 

que, en algún momento, sobresalieron en alguna actividad , fue 



probablemente, más que una especialidad, una obsesión de Félix en la 

vida. Era un pozo sin fondo de referencias, biografías y relatos sobre estos 

personajes. 

En este texto sobre la mujer que durante 27 años estuvo casada con Valle-

Inclán, encontramos un dominio extraordinario del género biográfico, del 

perfil en periodismo o en literatura: 

…paciencia, escenarios apropiados, observaciones acertadas, el factor 

sorpresa, detalles, buena documentación, saber escuchar, preguntas 

atinadas, detallista (un detalle dice a veces más que mil palabras…), 

antecedentes, respeto… con el entrevistado y con el lector.  

Hablando de respeto, Félix tenía un ojo extraordinario para distinguir valor 

y necedad, pero siempre se esforzaba por ver lo positivo en los demás. 

EL LEONESISMO 

Lo que destila esta confesión no se entiende, creo, sin el hondo sentido 

universal que profesaba Félix en su visión, actitud y reflexión sobre los 

pueblos, las naciones y los estados.  

Su leonesismo nacía del alma, era más espiritual o anímico que racional o 

político. Nunca le pregunté a quién votaba porque siempre dí por hecho 

que le importaban infinitamente más las personas que los partidos. 

Sus pies estaban en el pueblo, en la comarca y su techo era el universo: 
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. Amo al pueblo de naturaleza como referencia universal y ombligo de la 

amplitud del mundo. Y amo a la comarca, que es la demarcación del 

horizonte donde uno se siente hermanado y en comunión con la tierra 

No le conocí enemigos, aunque los hubiera. Creo que distinguió muy bien 

mejor que nadie  las cosas y a las personas sobresalientes de las 

mediocres o despreciables y, como señala en el texto, distinguía pronto a  

“los PONTÍFICES DE LA INSOLENCIA que se creen dotados de una facultad 

omnímoda para otorgar o denegar a conveniencia carnés y certificados de 

leonesismo”. ES TODA UNA DECLARACIÓN DE GUERRA AL SECTARISMO. 

SAHAGÚN 

En el quinto de los textos recogidos nos introduce ya en Sahagún,  donde 

trasladaron a mi padre como guarda forestal en 1956, cuando yo tenía 3 



años. Se convirtió y sigue siendo hoy mi pueblo, el pueblo de mi casa 

familiar, aunque naciera en La Bañeza. 

Para quien, desde que tengo memoria, recuerda los  veranos de siega, 

trilla, parva, limpia y dormida en las eras junto a la cebada y la avena, la 

descripción que hace Félix del ritual –desde la contratación de los peones 

y veraneros hasta las cinco o seis paradas diarias para alimentarse- no 

tiene nada que envidiar a los mejores Cela o Torrente Ballester, a quienes 

conocí entrando y saliendo del despacho de Félix aquí al lado, en San 

Roque 7, como columnistas del Informaciones. 

España es un país con tanto mediocre dando doctrina mañana, tarde y 

noche sobre lo que no saben, que resulta un regalo divino detenerse en la 

España del correo gallego y del mixto. Como botón de muestra de este 

magnífico traje periodístico y literario, permítanme que lea en voz alta 

unas líneas de este capítulo: (lo que cuenta lo está viendo desde el mixto 

de las 12  que pasaba por su pueblo, cuando no se retrasaba, que era casi 

siempre, en los años cincuenta.  

 

 

Un hombre en comunión con la tierra 

En ocasiones, antes de apearme y apoyando la 

frente contra las ventanillas del mixto, vi a mi 

padre, afanado en los pagos de la nava de 

Piedrasnegras y la de Valdematas, cercanos al Jardín 

del Tio Tomé, donde, varios años, los abuelos 

echaron a pacer sus jatos y yeguas, llenamos 

calderos de moras y localizamos muchos nidos de 

jilguero.  

En estos dilatados navazos y parameras gastó y 

desgastó mi padre su vida, viendo pasar el tren con 



la mano sobre el arado, empuñando la hoz, 

cargando el carro de mieses, aguantando la siesta a 

la sombra de un roble o escuchando, cerca de una 

fuente, el canto de los pájaros entre los espinos del 

valle. Él llevaba en la sangre los trigos y la hierba de 

muchas generaciones de labranza y ganado, 

celebrando las lluvias de abril e ilusionado siempre 

ante la perspectiva de una buena cosecha, en 

comunión íntima con la tierra, con mi madre y su 

numerosa prole.  

En paz consigo mismo, con la familia y los amigos, a 

bien con los vecinos, con Dios y la naturaleza, 

encontró aquí una razón para vivir, y eso que le 

habían  tentado otros destinos y latitudes. El 

sembrío y su alegría interior le llenaban la boca de 

canciones. Era poeta y lector incansable de libros y 

periódicos, persona muy hablada y comunicativa. 

Los años, la experiencia, la honradez, el buen 

humor y el sentido común habían formado en él 

una sedimentación con estratos profundos de 

sabiduría, comprensión y tolerancia.  

Se llamaba Rafael, como uno de los siete ángeles 

que asisten al Señor de los Cielos y pueden 

contemplar su gloria, según refieren las Sagradas 

Escrituras en el libro de Tobías. No en vano, por su 

ponderación y  criterio, Rafael Pacho Baños fue 



nombrado juez de paz, con fama de ecuanimidad en 

toda la comarca. Andaba por lo libre cuando la 

libertad era todavía un bien muy escaso y plantó en 

sus fincas mil árboles que nunca derribó. Chopos 

sobre todo en hondonadas y prados.  

Para encetarla, señalaba con la punta del cuchillo 

una cruz en la panza de la hogaza familiar, 

recordando la fracción del pan evangélico. Hombre 

solidario, placíale, al igual que al lorquiano Pedro 

Sotomayor de Mariana Pineda, “una España de 

espigas y rebaños donde la gente coma el pan con 

alegría”.  

Y el mixto pasaba por sus heredades, por las tierras 

de pan llevar, avisando a los campesinos, como un 

Roskoph Patent de antaño o un Rolex de hoy, de 

que era la hora de la comida, hora solar, no la oficial 

o artificial que vino después. El mixto subía 

resollando y con un penacho de humo lanzado al 

aire cuando enfilaba la pendiente de Anterrina, en 

Bercianos, hasta coronar, entre El Burgo y Grañeras, 

la rampa del Camarero y el repecho del Cimajo, 

donde  -lo cuenta en detalle el clérigo boloñés 

Domenico Laffi en su Viaggio a San Giacomo, 

postrimerías ya del siglo XVII- los lobos devoraron a 

un peregrino xacobeo. 



La campaña del Ángelus 

Pasaba el mixto, como digo, a las doce del mediodía, 

marcando a pastores y labriegos la hora de comer. El tren 

había sustituido a la Gabrielona, una campana enorme –

“me llamo Gabriela y cien arrobas de metal llevo, si no lo 

quieres creer, cógeme a peso”, dicen que rezaba su 

leyenda primitiva. Fue fundida por campaneros de 

Saldaña y los mozos la hacían voltear sólo el domingo de 

Resurrección o durante las procesiones del Corpus y de 

San Bartolo. La Gabrielona – en memoria del arcángel san 

Gabriel, el que anunció la encarnación del Verbo-, hacía 

llegar a todos los campos Calzadilla el toque del ángelus, 

musitado reverencialmente desde tiempo inmemorial por 

mis ancestros como en el cuadro de Jean-François Millet.  

Don Ángel Pastrana y don Mariano Vidanes, curas que 

fueron del Burgo Ranero y de  Calzadilla de los 

Hermanillos  respectivamente, alzaron su voz contra los 

labradores que, en lugar de estar pendientes de las 

campanadas del ángelus al mediodía, lo estaban      del 

paso del mixto para abrir la fiambrera. La campana 

tocaba a concejo, a rebato, a quema, a gloria, a posa, al 

ángelus, al rosario, a misa, y jugaba un papel importante 

en la práctica religiosa de los emplazamientos rurales. 

 Uno de Sahagún marchó a Madrid y no volvió a pisar la 

iglesia. Cuando regresó a la villa del Cea por San Juan, el 

párroco, don Valentín Borge, le interpeló: “Hijo, ¿vas a 

misa los domingos?” Él respondió:”No”. Insistió el cura: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet


“¿Y por qué? “ Respuesta: “Es que allí no tocan las 

campanas”.  

He de confesar mi querencia a aquellas tierras donde se 

oyen las campanas. Ello, no obstante, nunca ha sido óbice 

para que, en Piedrasnegras y Valdematas, alguna vez me 

pare tranquilamente, mirando a lo lejos por si viniera el 

mixto de las doce. Y no viene.      

 

Con la misma brillantez, tan difícil de encontrar en los periódicos de hoy, 

nos cuenta en esas páginas  

--cómo vivió el incendio de la catedral de León el 29 de mayo de 1966 

desde y para el DIARIO DE LEÓN, la semana santa en Sahagún y  Almanza, 

Semana Santa la de Sahagún que tanto le debe., 

--el León cremeriano y tripicallero.  

--el mejor periodismo leonés de Manolo Valdés Pajarín, Carmelo 

Hernández el Lamparilla  

-- Primitivo García, Marcelo Martínez, Alvaro Linares  y todos los demás…. 

--la muerte de Franco desde el diario INFORMACIONES 

--los atardeceres con los peregrinos a su paso por nuestra tierra, tan ricos 

en música y tertulias, 

-- los pérfidos lobos y  

--los principales movimientos literarios leoneses 

En el periodismo y en los resquicios, pocos, no periodísticos de su vida, 

Félix siempre se interesó más por la infantería que por los generales, por 

el reporterismo y el ciudadano apostados en la primea línea de fuego que 

por el señorito de postín,  por la vanguardia  denodada del redactor de 

calle y de café siempre a la intemperie y extramuros, con las orejas 

levantadas para escuchar todos los vientos, que por los poderosos. 

El mausoleo sobre el que escribe en el último capítulo del libro, con el 

título Nadie pone flores en el sepulcro del Diablo, situado a pocos metros 



de la tumba de mis padres, es una inmersión en los personajes históricos 

de los que todo hijo de Sahagún ha oído hablar, pero que muy pocos o 

ninguno como Félix conocía.  

MG 

 

 

 


