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CASTILLA Y LEÓN  i

LUIS SÁNCHEZ MERLO  
El recuerdo que guardo del hombre 
bueno del que me despedí, en el Hos-
pital de Puerta de Hierro, es el de al-
guien querido, silente y sereno, en esa 
vigilia atenta que invariablemente 
mantuvo, con el gesto compasivo de 
quien se ha comportado en todo mo-
mento con un gran corazón. Ya sé que 
eso de la bondad no está de moda, pe-
ro Don Antonio, como le llamaban res-
petuosamente en su pueblo y en la fá-
brica, era culto e inteligente, con el oí-
do atento a los más desvalidos y la 
actitud presta a ayudar. 

No pudo superar una artroplastia de 
cadera, tras una tonta caída, como son 
casi todas ellas. ¡Ay esos accidentes do-
mésticos tan traicioneros! No le faltaba 
razón a mi padre cuando decía aque-
llo, tan sacrílego, de: «¡A casa, nunca!». 

Tiempo para los recuerdos, que con 
el paso de los años galopan hacia los 
más lejanos, aquellos en que yo gasta-
ba pantalón corto y mi primo Antonio, 
un cuarto de siglo mayor y aún soltero, 
ya vestía bigote.  

Oriundo de Villaverde, provincia de 
Segovia, un pueblo de 700 habitantes 
que se aprovechó del prestigio de su 
hermano mayor, para adosarlo a su 
nombre de pila, hasta llegar a ese rim-
bombante, Villaverde de Iscar, con es-
cudo y bandera propios. Allí tenían An-
tonio Sánchez Merlo y Benita de la Ca-
lle la casa más grande del pueblo, de 
piedra, con su palomar, una elegante 
escalera de madera y aquellas piezas 
de barro que se metían en la cama pa-
ra mitigar el frío. 

Recuerdo nuestra despedida en su 
pueblo. Al día siguiente se iba a Madrid 
a trabajar en la Fábrica de Lámparas 
de Filamento Metálico S.A., más cono-
cida por su nombre comercial, Osram, 
«La lámpara de todos», empresa de 
matriz alemana, en la que se jubiló, 34 
años después, como Director Técnico. 
No trabajó en ninguna otra, como so-
lía ocurrir en aquel entonces. 

Pioneros en la producción en Espa-
ña de aquellas bombillas con las que se 
empezaban a iluminar los mustios 
años cincuenta de la posguerra, fue 
protagonista, a principios de los sesen-
ta, de un acontecimiento magno, como 
fue traer la fluorescencia a nuestro 
país. 

Profesor de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Madrid, vivía y trabaja-
ba en la capital, razón de admiración 
entre sus poco viajados convecinos, pa-
ra quienes se trataba de alguien que 
había nacido en un entorno de casas 
de adobe de la vieja Castilla y triunfa-
ba en las candilejas de la Corte. La le-
yenda, tan repetida, del pueblo a la ciu-
dad.  

Su padre, Antonio, ganadero y agri-
cultor, con pedigrí acreditado en Tierra 
de Pinares y propensión al cultivo de 
achicoria y remolacha, tenía posibles, 
lo que le permitía dar a su familia una 
acomodada vida burguesa. El ingenie-
ro y su hermano Cruz, veterinario de 
época, siempre honraron con su grati-
tud al abuelo Isidoro que se había en-
cargado de pagar la carrera a los nie-
tos mayores.  

Con una economía dependiente del 
piñón, Villaverde se empezó a cons-
truir en el siglo XI como una aldea de-
pendiente de Íscar, que en aquella épo-
ca estaba fortificada y era cabeza de la 
mancomunidad. 

Las fiestas veraniegas de Santa Li-
brada, cuando los de Villaverde emu-
laban la reputada función de Íscar, con 
toda su liturgia: talanqueras, peñas, 
bandas de música y lechazo hecho al 
horno de leña, eran palabras mayores 
para un aprendiz de placeres, como yo, 
al que mi primo mayor me daba un 
duro de propina (un dineral entonces). 

Su pueblo siempre fue bipartidista, 
alcalde popular o socialista, por lo que 
no les será difícil ponerse de acuerdo 
en rendirle el homenaje que merece, 
quizás con el nombre de una glorieta o 
paseo dedicado al «ingeniero Sánchez 
de la Calle», una gloria con pasaporte 
segoviano, la familia repartida entre Is-
car y Valladolid y la lealtad a una ense-
ña multinacional. 

Tras una vida intensa, rodeada del 
éxito familiar y profesional, a los 93 
años, Antonio Sánchez de la Calle, 
doctor ingeniero industrial jubilado, mi 
primo carnal, acaba de fallecer.  

Hasta el final, observó la máxima de 
Osram: «Por la luz haz lo que sepas ha-
cer», siempre comprometido con los 
valores del respeto, la innovación y la 
calidad.

«Por la luz haz lo  
que sepas hacer»

El autor despide a don 
Antonio, «como le 

llamaban en su pueblo de Villaverde y en la 
fábrica. Un hombre querido, silente y sereno»

ANTONIO SÁNCHEZ 
DE LA CALLE

OBITUARIO

El mítico músico y compositor Bob Dylan, en una imagen de archivo. E. M.

Bob Dylan abre su gira 
española en Salamanca 
El Nobel de Literatura de 2016 ofrecerá un concierto el 24 de 
marzo la capital charra con motivo del VIII Centenario de la Usal

SALAMANCA 
El cantautor estadounidense Bob 
Dylan abrirá su gira española de 
2018 en Salamanca, con un con-
cierto enmarcado en la celebración 
del VIII Centenario de la Universi-
dad de Salamanca que tendrá lugar 
el 24 de marzo en el Multiusos Sán-
chez Paraíso, como parte de su 
‘tour’ europeo. 

El compositor, nacido en la loca-
lidad de Duluth, perteneciente al es-
tado de Minnesota, iniciará así en 
Salamanca una ‘mini-gira’ españo-
la, dentro del marco del ‘tour’ de 
conciertos por Europa, que le lleva-
rá también al Auditorio Nacional de 
Madrid los días 26, 27 y 28 de mar-
zo y al Liceo de Barcelona los días 
30 y 31 del mismo mes. 

Así lo anunció ayer el alcalde de 
Salamanca, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, quien aseguró que el con-
cierto de Dylan se fraguó tras «mu-
chas gestiones necesarias» para or-
ganizar un acontecimiento «a la 
altura de la conmemoración de una 
cita histórica», como es el 800 ani-
versario de la Usal, informa Ical. 

La actuación de Bob Dylan, a 
quien Fernández Mañueco definió 
como «monstruo de la música y le-
gendario artista norteamericano», 
servirá así como «gran altavoz para 
promocionar la ciudad de Salaman-
ca y el VIII Centenario de su univer-
sidad en todo el mundo», uniendo 
los nombres de la capital charra y 
del autor de ‘Blowin in the wind’ 
para una «impagable proyección 
nacional e internacional». 

Las entradas para el concierto 

saldrán a la venta hoy a las 12.00 
horas, y su precio oscilará entre los 
40 euros de la más barata y los 120 
de la más cara. En total, el Multiu-
sos Sánchez Paraíso podrá acoger 
a 4.400 seguidores «nacionales e in-
ternacionales» del mito viviente de 
la música de autor y del ‘folk’ esta-
dounidense de los años 60 y 70, que 
recibió el premio Nobel de Literatu-
ra en 2016 por su «contribución a la 
creación de nuevas expresiones 
poéticas dentro de la gran tradición 
de la canción americana». 

Por su parte, el vicerrector para 
la Conmemoración del VIII Cente-
nario de la Universidad de Sala-
manca, Mariano Esteban, agrade-
ció al Ayuntamiento «su colabora-
ción con el proyecto del ciclo de 
música moderna» con el que la Co-
misión Interinstitucional para la 
Conmemoración del VIII Centena-
rio de la Usal busca «acoger con-
ciertos singulares de artistas rele-
vantes a nivel nacional e internacio-
nal» con el objetivo de «alcanzar 
resonancia y proyección nacional e 
internacional» para el 800 cumplea-
ños del Estudio salmantino. 

Esteban reiteró que Dylan es «un 
gran artista internacional cuya acti-
vidad profesional desborda el mun-
do musical para combinar poesía, 
música y movilización ciudadana», 
convirtiéndose en «personaje de 
proyección universal» que posibili-
tará «la promoción del VIII Cente-
nario» gracias a la aportación de 
115.000 euros del Ayuntamiento de 
Salamanca para la organización del 
concierto. 

En la presentación del concierto, 
que se celebró en el Salón de Re-
cepciones del Ayuntamiento de Sa-
lamanca, también estuvo el repre-
sentante de Riff Producciones, 
Chris Ortiz, encargados de la orga-
nización de las actuaciones de 
Dylan en España. En ese sentido, 
Ortiz afirmó que llevan trabajando 
en la organización de los mismos 
«desde el mes de marzo» pero que 
no fue hasta hace menos de dos se-
manas cuando recibieron la confir-
mación oficial de Dylan. 

Ortiz reveló además que, en un 
principio, Dylan solo quería hacer 
su gira europea «en ciudades que le 
atraían», entre las que nombró Ber-
lín, Roma, Londres, Madrid o Bar-
celona. Sin embargo, al incluir Por-
tugal entre sus actuaciones y pre-
sentarle el 800 aniversario de la 
Universidad de Salamanca, el can-
tautor estadounidense «fue recepti-
vo y aprobó el concierto». 

Se trata del primer concierto que 
Dylan hace en España desde el año 
2015 y también el primero en Cas-
tilla y León desde su participación 
en el festival ‘Músicos en la Natura-
leza’ de la Sierra de Gredos en 
2008. Ortiz afirmó así que no solo 
vendrá gente «de toda España sino 
del resto de Europa» y, aunque ase-
guró que suele durar «una hora y 
45 minutos», no quiso aventurarse 
a señalar duración definitiva y te-
mas que tocará en el concierto 
puesto que «Dylan es bastante im-
predecible, pero esperemos que to-
que los ‘hits’ que sus fans quieren 
escuchar».


