
E n  p r i m e r 
lugar enviaros un 
entrañable saludo 
a todos.

 
J u l i o  m e  h a 

p e d i d o  q u e 
escr ib ie ra  unas 
palabras para el 
libro de Feria de 
e s t e  a ñ o ,  c o n 
motivo de nuestra 
v i s i ta a vuest ro 
maravilloso pueblo 
y el homenaje a 
mi abuelo Antonio 
Rodríguez de León.

Tengo que deciros que volvimos a casa 
encantados del recibimiento, entusiasmados 
con el cariño que nos disteis, enamorados 
de la zona, que no conocíamos, y muy 
satisfechos de haber compartido como 
familia un momento tan especial.

Nos emocionó sentir como habéis tratado 
al abuelo Antonio, la sensibilidad que habéis 
mostrado ante nuestra visita y lo especiales 
que nos hicisteis sentir.

Visita, por otro lado, que para nosotros 
no fue tal, porque la palabra “visita” es muy 
fría, para nosotros fue vivir en familia (con 
varias generaciones de muestra), lo que fue 
un deseo de mi padre, que a su vez era hijo, 
abuelo, marido y hermano.

 
Cuántas categorías puede llegar a ser 

un ser humano, con cuantos matices se le 
puede distinguir, y cada uno tan distinto. 
Cuántas calidades y cualidades podemos 
llegar a tener, de todos los colores, para bien 
o para mal.

 Eso fue un poco lo que sentimos con 
vosotros, para nosotros era el abuelo Antonio, 
aquel a quién nunca conocimos, pero que 
sabíamos que había tenido algo de relevancia 
en una época muy oscura en España, y 

que luego a pesar 
de haber sufrido 
represalias, salió 
a flote, y destacó 
como un critico 
literario y teatral 
extraordinario.

Para nosotros 
era el padre de 
nuest ro padre, 
aquel del que éste 
últ imo hablaba 
maravillas, aquel 
q u e  d e j ó  u n a 
huella tan honda 

en su hijo, como su 
hijo la dejó en nosotros. Ese era el abuelo 
Antonio.

Pero de pronto, descubrimos que en un 
precioso pueblo de Los Pedroches, al lado 
de una tierra dura de mineros y de gente 
recia, era una persona honorable (nunca 
dudamos de su honorabilidad), de pronto 
nos dimos cuenta de que vosotros tampoco 
le conocíais, pero le valorasteis en su justa 
medida.

Descubrimos al Gobernador, al paisano, 
al orador, al escritor, y gracias a vosotros, 
y al grupo de teatro Almocafre, pudimos 
contemplar como una de sus obras teatrales 
tomaba vida.

 
Nos reímos todos juntos, grandes y 

pequeños, de su fina ironía, y de su fino 
humor, me dí cuenta que, sin conocernos 
de nada ninguno de nosotros, había 
conexión. Todavía oigo las risas del teatro 
donde se estaba representando la obra, 
todo el pueblo unido en el mismo gancho 
de humor...

Y lo mejor, es que también había conexión 
con mi familia a la que adoro, que mis 
pequeñas sobrinas estaban tan contentas 
y tan orgullosas, que han estado mucho 

Agradecimiento de la familia 
Rodríguez de León
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tiempo hablando del evento, que han 
estado presumiendo en sus colegios, de que 
“a mi bisabuelo le han hecho un homenaje 
en su pueblo y yo he ido”, y esto es lo que 
me parece fabuloso: que ellas entiendan 
que un buen hombre es más importante que 
una persona famosa, ahora que vivimos en la 
época del falseo, y de la postura. Porque en 
el fondo de eso se trata ¿no?, de las buenas 
gentes, de los buenos hombres y mujeres que 
nos rodean, que han pasado por nuestras 
vidas, y que pasarán en un futuro.

 
Al fin y al cabo lo que pasó el fin de semana 

del 26-27 de abril, fue una concentración 
masiva de buenas personas, con nuestros / 
vuestros defectillos, pecadillos inconfesables, 
tonterías que nos trae la vida.

 
En el fondo ¿qué es lo que estábamos 

festejando ese fin de semana?, que hay 
gente buena en el mundo, de la que 
tenemos que tomar ejemplo, que hay gente 
de la que estar orgullosa, que hay gente 
que nos marca para siempre, aunque no la 
conozcamos.

 
En ese pueblo de mi abuelo, ese Villanueva 

del Duque, encontramos una concentración 
de buena gente por metro cuadrado más 
importante que el evento en sí.

 
Gracias a todos por la lección tan grande 

que nos disteis, y gracias a todos vosotros por 
haber hecho esa fecha ya importante para 
el resto de nuestras vidas.

 
Que sepáis que nos acordamos mucho 

de vosotros, que sepáis que os estamos 
infinitamente agradecidos.

 
Gracias Julio y gracias Villanueva del 

Duque.

Ana Rodríguez de León Bebia

Nota: la comedia “Alteración de Clases” 
del villaduqueño Antonio Rodríguez de León 
se representará el 15 de agosto en la plaza del 
Duque de Béjar.

•	 Mueble clásico y Diseño a medida
•	 Cocinas y Baños
•	 Armarios empotrados y Vestidores
•	 Puertas y Tarima Flotante

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO
C/ Cuzna, 4y 6

Tfno.: 957 126 179 / 957 126 295 / 636 493 437

VILLANUEVA DEL DUQUE

M u e b l e s  y  C a r p i n t e r í a
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