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Acaba de publicar una nueva novela
Ricardo Echanove Tuero

«Los ciudadanos tenemos que exigir que
sanidad y educación sean temas de Estado»
«Participé en la votación de la Constitución y admito su reforma, dado que el texto lo contempla»
22.02.2014 | 00:14

NATALIA SÁNCHEZ El zamorano Ricardo
Echanove Tuero acaba de publicar la novela
«Cosas que me contó mi primo». Este hombre,
que reside en el País Vasco, estuvo implicado en
política nacional en la legislatura constituyen.

Publicidad

¿Un iPhone nuevo por 39€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco

-¿Cómo ha sido su encuentro con la escritura?
-Siempre he tenido una vocación para hacer
pequeños relatos, incluso en la empresa en la que
trabajé los informes que hacía los cuidé mucho,
pero plasmé mi vocación tras jubilarme. Me
encontré con tiempo para hacerlo. Inicialmente
escribí unos cuentos, las crónicas de las
excursiones montañeras que realizaba, pero poco
a poco fui ampliando hasta hacer una crónica
novelada de la Transición en la que tuve un
acercamiento especial porque fui diputado por
Vizcaya en la legislatura constituyente en el
Congreso. Posteriormente publiqué un segundo
libro «Cuentos de humor y amor». Mi literatura
siempre está traspasada por ese sentido del
humor profundo, que empieza con la capacidad de
reírse de uno mismo, y del amor, que mueve el
mundo, y una de las experiencia junto a la amistad
más profundas del ser humano.

www.megabargains24.com

El autor Ricardo Echanove Tuero. Foto facilitada por Javier
Saez

Perfil

Multitudinaria fiesta de la Politécnica de Zamora

ver otras galerías >>

Encuentros Digitales

-Esos dos motores de la vida a los que alude
están presentes en «Cosas que me contó mi
primo».
-Efectivamente porque no sé escribir de otra
manera, pero en esta ocasión traté de reproducir
una experiencia auténtica que consistió en estar
muy cerca de un íntimo amigo que tuvo una larga
enfermedad. La inspiración primera fue mi deseo
de perpetuar los sentimientos que en mí fueron
almacenándose debido al contacto con ese amigo enfermo al que me unía muchas afinidades. En este
libro intenté captar las emociones más profundas de ser humano y aludo a vivencias que tuve en mi
niñez cuando viví en Zamora.

Lucía Gil: "Estoy grabando una serie con Adrián
Rodríguez"
La cantante ha contestado a las preguntas de los lectores.
Consulta la charla.

-¿Por qué eligió la figura del primo para centrar el relato?
-Por alejar un poco la primera persona, para que no resultara tan abiertamente autobiográfico. El empleo
de mi primo es un recurso literario. Yo parto de que el escritor cuenta sus propias experiencias en carne
propia o en el entorno en el que ha vivido. El arte del escritor radica en que, aunque parta de hecho
autobiográficos, se permite adornarlos de alguna manera y contar no tanto lo que sucedió cuanto lo pudo
haber resultado. Así incluyo la referencia de un compañero de trabajo que nos recomendaba libros
porque quería dejar constancia la afición a la literatura que tuvo el protagonista y, sobre todo, de una de
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mis grandes pasiones.
-Aficionado a la literatura y la escritura ¿en qué está embarcado en esos momentos?
-Estoy escribiendo un libro que, según mi mujer, es el mejor que he escrito. Trata de la crisis económica
y está compuesto por dos partes. Una primera integrada por una descripción sociológica muy viva de las
gentes que te encuentras ahora en distintos contextos y que están afectadas por la crisis de una manera
u otra, mientras que en el segundo apartado cuento cómo será la vida dentro de quince años de esos
personajes y otros que puedan surgir. Hago de pitonisa con la ventaja a mi favor de que como nadie
sabe lo que va a pasar puedo defender las posturas que quiero o bien inventarme una vida de ficción
como la vuelta a un paraíso perdido, que nadie cree. Estoy ahora escribiéndola, es un rompecabezas
que por el momento se me está resistiendo un poco, pero creo que mi única cualidad es que siempre he
tenido mucha voluntad, de tal forma que aquello que me he propuesto lo he realizado aunque sea mejor o
peor. (Risas).
-Usted se implicó en la vida política en los inicios de la Transición. ¿Qué le hizo dar el paso?
-El ambiente entonces en el País Vasco, donde resido, era complicado y de cara a la Transición que se
anunciaba empezaron a movilizarse los nacionalistas y comenzaron a moverse otras gentes no
nacionalistas con más herencia de políticos porque lo había sido familiares. Surgió una serie de
movimientos y un amigo cercano, implicado en la corriente socialdemócrata, recuerdo que me pidió que
les ayudara, ya que en mi trabajo tenía contacto con medios de comunicación o las imprentas. Fue de
las cosas que sin pretender te involucras. Empecé a observar que entre ellos surgían bandos y me vi en
el medio. En mi opinión realmente en aquella época era difícil tener vocación política salvo por razones
familiares o por cierto carácter reivindicativo. Además, un buen día recibí una llamada de Francisco
Fernández Ordóñez, al que conocí de mi época de las oposiciones de Madrid a secretario de
administración local de primera categoría, quien me comentó que sabía que se estaban moviendo las
cosas en Bilbao y me animó a dar el paso. Además venía por libre Juan Echevarría, que lo mandaban de
Madrid como número uno de la coalición y éste me escogió como número dos y salimos ambos elegidos.
-¿Cómo definiría su experiencia en la legislatura constituyen, un episodio tan crucial en la historia de
España?
-Fue un momento muy importante y creo que gran parte que los que formábamos parte del grupo
parlamentario de UCD éramos gentes llenas de idealismo y pureza, aunque también los había del
régimen anterior que se habían reciclado, empezando por el propio Suárez. La votación de la
Constitución fue una experiencia personal muy satisfactoria. No me arrepiento de haber estado ese
tiempo en política. Conocí a mucha gente muy interesante aunque creo que mi planteamiento era muy
ingenuo.
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1. Reducen a 4 meses la pena para el integrante del
15-M de Zamora
2. El Parlamento catalán pide recusar al presidente
del TC
3. La Policía reclama a Bankia datos sobre el caso
Bárcenas
4. Un exjugador del Levante, nuevo pretendiente de
´Mujeres y Hombres y Viceversa´
5. Las Islas Canarias, una de las imágenes del año
para la NASA
6. Altercados en la Autónoma de Madrid por la
huelga de Educación
7. Bartomeu: "Messi no está en venta. Habrá
renovación"
8. Relevan a los jefes superiores de Policía de
Ceuta y Melilla
9. Amenaza a sus alumnos con spoilers de ´Juego
de tronos´
10. Los cursos del Ecyl alcanzan el 45% de inserción
laboral

-Alguien que fue diputado en la elaboración de la Constitución ¿cómo ve que ahora se pida su
modificación y reforma?
-Yo soy muy aperturista en ese aspecto. No creo en la sacralidad de las instituciones políticas y menos
de una constitución que tiene incorporado en el texto de la norma la posibilidad de su reforma. Sin duda
admito la posibilidad de la reforma.
-En la época en la que usted estuvo implicado en la vida política los representantes tenían una ilusión y
una motivación, ¿echa en falta eso en la clase política actual que no obtiene el aprobado en los sondeos
de valoración?
-Añoro otro espíritu en nuestros políticos. Me cuesta comprender el enemigo por sistema de las fuerzas
políticas. Cuando está un partido político en el gobierno el de la oposición torpedea todo lo que hace.
Hay ciertos temas como educación y sanidad que deberían ser asuntos de Estado que los ciudadanos
deberíamos exigir a través de plataformas cívicas, como ya sucede y los políticos hacen oídos sordos
porque nos toman por un pueblo muy poco formado, y no les falta razón, porque el interés recae en Belén
Esteban, entre otros personajes.
-¿Lo sucedido en Gamonal estima que volverá a repetirse?
-No sé si se llegará a ese punto, pero creo que los propios políticos no van a tener más remedio que
apearse y dejarse de evasivas. No comprendo cómo no modifican la ley electoral y el sistema de
financiación de los partidos.
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Doctores están asombrados
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Descubre Tuenti Móvil
Ahora 1GB + 0 cent/min sólo 7,25€. Hablar es lo
de menos
www.tuenti.com

Rasca y Gana con la Roja

Comentar

Juega al rasca de la ONCE y gana 60.000 € y
miles de regalos de la selección española.
www.juegosonce.es

Alimenta tu sonrisa
Ahorra hasta 40€ al mes en tus Danone.
¡Empieza ya!
www.alimentasonrisas.es
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