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Muere a los 84 años la escritora leonesa
afincada en Valladolid Elena Santiago
Entre otros galardones, logró el Premio de Castilla y
León en 2002

Elena Santiago, en el homenaje que le hicieron en la Casa Zorrilla de Valladolid en
octubre de 2019. / ALBERTO MINGUEZA

ENRIQUE BERZAL Domingo, 3 enero 2021, 22:17

La escritora leonesa afincada en Valladolid Elena Santiago falleció este domingo en la
ciudad del Pisuerga a los 84 años, según anunció su propio hijo Pablo García Fernández
en redes sociales. La autora había presentado en 2019 en la propia localidad de
Veguellina de Órbigo'Los delirios de Andrea', su decimoquinta y última obra,
editada por Eolas, y en el que, según ella misma confesó, dejó entrar a don Quijote y
Sancho Panza.
Con 'Los delirios de Andrea', en 2019, volvió a las constantes de su literatura, a esas
atmósferas donde lo aparentemente banal y cotidiano está tocado por una suerte de
hechizo que ahoga o libera, que adormece o lleva a dimensiones distintas de eso que
llamamos «realidad». Antes, en 2015, había interrumpido con 'Nunca el olvido' una
etapa de silencio que había durado seis años y lo hizo abordando el tema de la violencia
contra la mujer de fondo, atravesado por su particular forma de escritura.

Nunca el olvido
Carlos Aganzo
Elena Santiago estudió para maestra pero acabaría dedicándose por completo a la
escritura y al arte, cultivando una literatura repleta de magia y ensueño y dando a la
imprenta una obra narrativa fascinante por levantar universos ficticios pero
profundamente reales, vistos a través de personajes llenos de humanidad. Leonesa
nacida en 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo, Elena Santiago vivía en
Valladolid desde 1965. Hasta los nueve años asistió a la escuela de Veguellina,
continuando luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio y se trasladó a Madrid para continuar estudios de
Letras. Fue entonces cuando decidió dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir y,
muy pronto, sólo a escribir. Su obra comprende quince novelas y varios libros de
poemas y cuentos. Sus primeros dos relatos, 'El Hijo' (1969) e 'Historia sobre el
terremoto de Perú' (1970), fueron seleccionados por la revista 'Temas'. Su estilo se
caracteriza por el cuidado, la exquisita pulcritud, sencillez y naturalidad del
lenguaje, desde un perfecto dominio del diálogo.
Después de 'Un camino amarillo', 'La última puerta', 'Las horas quietas' y 'Cada
invierno', cuentos publicados entre 1973 y 1975, dio a la imprenta 'La oscuridad somos
nosotros' (1976), primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto
rural y cotidiano durante la Guerra Civil y la postguerra, y que le valió el Premio
Ciudad de Irún. Pero su salto al primer plano de la narrativa española lo dio con 'Ácidos
días' (1979), que obtuvo el Premio Novelas y Cuentos 1980.

Ese mismo año se haría con el Ateneo de Sevilla con 'Gente oscura', novela que resume
la lucha por romper el cerco de la soledad; luego vendrían 'Una mujer malva' (1981),
que fue Premio Ciudad de Barbastro, 'Manuela y el mundo', Premio Felipe Trigo en
1983, 'Alguien sube' (1985), galardonada con el Ateneo de Valladolid, 'Veva' (1988), 'El
amante asombrado' (1994), 'Amor quieto' (1997), 'Ángeles oscuros' (1988), 'Asomada al
invierno' (2001), 'La muerte y las cerezas' (2009), una historia de amor, ausencia y
aprendizaje, 'Nunca el olvido' (2015), donde aborda la terrible huella de la violencia
doméstica, y 'Los delirios de Andrea', su última novela (2019), de inspiración
cervantina.
La atmósfera envolvente de sus cuentos aparece en obras como 'Un mundo detrás de la
puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta', que se hizo con el Premio Jauja de la Caja
de Ahorros Provincial en 1977, 'Relato con lluvia y otros cuentos' (1986), las varias
ediciones reunidas en 'Cuentos' (1997), 'Un susto azul' (1998), 'Olas bajo la ciudad'
(2003), y 'Lo tuyo soy yo' (2004), 17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la
soledad con ilustraciones de Pablo Ransa.
Elena Santiago tampoco desatendió la poesía, como demuestran, por ejemplo, 'No estás'
(2001), poemario que profundiza en su tono íntimo, capaz de expresar con palabras
sencillas los sentimientos más elementales, 'Después, el silencio' (1978), 'Ventanas y
palabras' (1986), 'Hombres de viento' (2005), y 'Sostenida luz' (2014). Para el público
infantil destaca su cuento 'Sueño de mariposa negra' (2003), en el que aborda temáticas
como la aceptación, la autoestima y la integración, y los poemas de 'Mat y Pat. Vuelos
de niños' (2018).
Colaboró asiduamente con varios periódicos, entre ellos El Norte de Castilla, y formó
parte del consejo de redacción de diferentes revistas literarias. Además del Premio
Castilla y León de las Letras 2002 recibió, entre otros galardones, el Premio Ciudad
de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el Premio Lena (1976), el Calderón
Escalada (1977), el premio La Felguera (1980), el Hucha de Plata y Hucha de Oro
(1981), el Rosa Chacel por el conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria
Literaria concedido por la Diputación Provincial de Valladolid en 2001.
La leonesa también se sintió tributaria de la obra y de la manera de encarar la vida de
Miguel Delibes, como acredita su colaboración en el tomo 'El Siglo de Delibes' que
este periódico publicó el pasado 17 de octubre con motivo del centenario del nacimiento
del escritor: «Excelente referente su narrativa acogiendo existencias, pasos de niños
y Naturaleza, deteniendo la belleza de valles, sujetando paisajes verdes esmeralda
o algunas tristezas. La vida de sus páginas en mundo rural o mundos propios para
periodismo o novelas, contemplado en sus pronunciamientos, ilusiones, sueños,
sentimientos… Cuánta presencia, cuántas miles de páginas con dignidad.
Considerado personal en suelo o cielo, días de sol y luna, sonrisa y dolor con
nombres», escribió entonces Elena Santiago, que en 2003, su Veguellina natal la
nombró Hija Predilecta.
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Elena Santiago escribía al oído del lector
«Lo que no hacen nunca sus personajes es hablar por
hablar. No tratan de convencer al lector pero ellos
están convencidos de lo que dicen y de por qué lo
dicen»

Stephanie Lehmann

RAMÓN GARCÍA DOMÍNGUEZ Martes, 5 enero 2021, 08:07

Ha muerto la escritora Elena Santiago. La susurrante narradora Elena Santiago. La que
nunca levantó la voz en sus novelas, pero que por eso mismo su voz va a quedar
resonando y resonando en sus lectores. Al menos en este lector que ahora traza estas
líneas apresuradas y no acaba ni quiere acabar de enterarse de la noticia de su muerte.

https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/muere-escritora-elena-santiago-79anos/202101031943182075086.html
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Muere la escritora Elena Santiago a los
79 años

Elena Santiago. JESÚS F. SALVADORES
•
•
•
•
•
•

Pacho Rodríguez
3 de enero de 2021, 19:43

Elena Santiago (Veguellina de Órbigo, 1941-Valladolid, 2021) murió ayer pero su
nombre solo desprende vida. Vida literaria y humana, y el reconocimiento instantáneo
desde la conmoción de la fatal noticia. Su hijo Pablo García Fernández lo anunciaba en
las redes sociales. Y su recuerdo comienza a brotar en forma de títulos y trayectoria
formidable que la sitúa donde estaba: entre los más grandes de la literatura leonesa. La
escritora había presentado en 2019 en la propia localidad de Veguellina de Órbigo Los
delirios de Andrea (Eolas), su última obra, un guiño a Cervantes y su Quijote. Pero su
vitalidad inquebrantable le hacía avanzar que ya tenía preparada una nueva novela «muy
diferente a todo lo anterior», añadía. Ahí estarán seguro esos textos que confirmarán su
fuerza de escritora.
Un destello de Félix Maraña sobre Miguel Delibes y Elena Santiago es más que
clarificador: «Hay muy pocas escrituras (escritoras más escritores) en España que
pongan en su narrativa toda la vida que la propia vida se resiste a concedernos a veces,
al modo en que lo hace Elena Santiago. Cuentos, novelas, poemas. La obra de Elena
Santiago es, por demás, una literatura que no se puede dictar ni aprender. Miguel
Delibes, que quería mucho a Elena, lo que no me extraña, me dijo un día en un hotel
pucelano con nombre de rey: ‘La literatura de Elena no es sólo literatura: es fondo y
transparencia a la vez’». Dicho queda para que el retrato del gran Delibes la sitúe a la
altura merecida.
Porque en la trayectoria de Santiago hay premios, bastantes, pero sobre todo títulos que
son auténticos versos que adelantan la enjundia de sus relatos y personajes.
Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada invierno inauguran en
el lejano 1973 un tiempo literario de Elena Santiago que le va a durar toda la vida.
Luego hay novelas como La muerte y las cerezas (novela) o Lo tuyo soy yo en donde se
somete al relato y creaciones poéticas, porque la autora recorrió fiel a su estilo todos los
géneros.
Alfonso García, crítico literario de Diario de León, profesor de Literatura y uno de los
grandes conocedores de las letras leonesas, se refiere a este aspecto y también al
humano. «Siempre fue una mujer entrañable, cercana y cariñosa. Literariamente so obra
se mantuvo en una línea creativa en la que está la infancia». García también alude a la
interioridad que transmite en unos personajes en su obra «que suelen ser una crónica de
la soledad del ser humano», añade. Y señala como prosa de carácter poético mucho de
lo que escribe. «Elena tiene un estilo propio identificable», elogia el experto y amigo,
incluso en lo referente a últimos proyectos en los que se aproxima a la literatura infantil.
Ese lenguaje propio, junto a un carácter siempre resaltado por sus cercanos y colegas en
los que la bondad prevalece son también características destacadas en la trayectoria de
Elena Santiago.
Por su parte, su actual editor, Héctor Escobar, al igual conmocionado, la recordaba
como uno de los talentos de la literatura leonesa. Y hacía hincapié en el título de uno de
sus libros como mejor titular: Nunca el olvido. De hecho, Escobar ya había cerrado para
el próximo 14 de marzo la celebración de un homenaje a Elena Santiago con el fin de
rendirle en vida el mayor de los tributos. La fantasía estaba a punto definía Santiago el
comienzo, el suyo, de esta gran vida de escritora. Allí, en Veguellina, sus vecinos
también la lloraban, comunicaba su Junta Vecinal.
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Muere a los 79 años la escritora leonesa
Elena Santiago
•
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Domingo, 3 enero 2021 - 21:49
El último trabajo de Santiago lleva por nombre 'Los delirios de Andrea', publicado en el
2019

La escritora Elena Santiago, en una imagen de archivo. EL MUNDO
La escritora leonesa Elena Fernández Gómez, conocida literariamente como Elena
Santiago (Veguellina de Órbigo, 1941), ha fallecido a los 79 años de edad, según han
confirmado sus familiares a través de las redes sociales.
La muerte de la escritora se produjo este sábado en Valladolid, donde estaba afincada y
donde será mañana despedida por familiares y amigos.

Conocida con el sobrenombre de Elena Santiago, la escritora leonesa atesoró numerosos
premios del mundo de las letras, como el Premio Castilla y León de las Letras (2002),
el Rosa Chacel o el Premio Provincia de Valladolid, obtenido en 1999.
El último trabajo de Santiago lleva por nombre 'Los delirios de Andrea', publicado en el
2019.

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-fallece-84-anos-escritora-leonesa-elenasantiago-202101041041_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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Fallece a los 79 años la escritora leonesa
Elena Santiago
La autora de Ácidos Días fue Premio Castilla y León
de las Letras en 2002
ABCValladolid Actualizado:04/01/2021 11:05h Guardar

La escritora leonesa Elena Santiago ha fallecido este domingo en Valladolid a los 84
años. Natural de Veguellina de Órbigo, Santiago fue Premio Castilla y León de las
Letras 2002. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado en
un tuit el fallecimiento de la escritora «un referente de la literatura que permanecerá
para siempre en la memoria colectiva de nuestra tierra a través de su obra».
La Diputación de Valladolid también ha expresado su pésame y recordó que era
leonesa de nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. «Adiós a una grande
de nuestras letras», han destacado, para rememorar que logró el Premio a la
Trayectoria Literaria de la institución provincial.
Leonesa nacida el 8 de febrero de 1941 en la localidad de Veguellina de Órbigo y
afincada en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la Literatura)
estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura y el arte.

Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus
primeros dos cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970),
fueron seleccionados por la revista «Temas». Su estilo se caracteriza por el cuidado, la
exquisita pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del
diálogo.
Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada
invierno (cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976),
primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano
durante la Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un
mundo detrás de la puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos
días (1979), novela con la que saltó al primer plano de la narrativa española. Gente
oscura (1980), que resume la lucha por romper el cerco de la soledad; Una mujer malva
(1981); Manuela y el mundo (1983); Alguien sube (1985); Relato con lluvia (1986);
Veva (1988); El amante asombrado (1994); Amor quieto (1997); Cuentos (1997);
Ángeles oscuros (1998); Un susto azul (1998); Asomada al invierno (2001); Olas bajo
la ciudad (2003); Sueños de mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de
17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo
Ransa; La muerte y las cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y aprendizaje;
Nunca el olvido (2015), sobre la violencia doméstica; y Los delirios de Andrea (2019),
novela de inspiración cervantina, informa Ical.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte
del consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986),
Valladolid desde la noche (1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y
Sostenida luz (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento,
repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato 'Finalmente, ¿una
oscuridad?' en el libro colectivo Inmenso estrecho. También Cuentos sobre inmigración
(2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y señalar la
necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil destaca
su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat. Vuelos de niños
(2018).
Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar su
obra. De todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el
Premio Lena (1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón
Escalada (1977), el Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha
de Plata y Hucha de Oro (1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado
Felipe Trigo (1983), el Premio Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el
conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria Literaria, concedido por la
Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su Veguellina natal la nombró
Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre.

https://www.lanuevacronica.com/elena-santiago-y-la-bruma-del-pasado
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Elena Santiago y la bruma del pasado
Rasgos (1) In Memoriam Por José Javier Carrasco
Elena Santiago (1941 - 2021) publica el libro de relatos ‘Relato con lluvia y otros
cuentos’ en la colección Barrio de Maravillas editado por la Junta de Castilla y León en
1986, dieciséis años después obtenía el Premio Castilla y León de las Letras de 2002. El
jurado, al otorgarle el galardón, destacaba su lenguaje cuidado, la exquisita pulcritud,
sencillez y naturalidad del mismo. ‘Relato con lluvia y otros cuentos’, con un dibujo en
la portada de Manuel Sierra, de una lluvia de trazos naranjas precipitándose tras un arco,
es uno de los libros de mi biblioteca sobre el que no puedo decir ni dónde lo compré, ni
en qué año (aunque ya hace bastantes), ni lo que me empujó a hacerlo (quizá que la
autora fuera de Veguellina de Orbigo, una de las paradas del viaje en tren los veranos a
mi pueblo). Volverlo a releer trae el recuerdo de unos personajes que en una primera
lectura me parecieron sumergidos en la bruma, densos como ella. Primera lectura en la
que por esa impresión de imprecisión se me escaparon detalles, que una segunda lectura
aporta. Se refieren estos detalles a la sutil forma de abordar la situación de los
personajes, de hacerlos interesantes, por lo que son, por lo que piensan y por lo que les
rodea. En una entrevista de Jesús Bombín para El Norte de Castilla en 2015, Elena de
Santiago confesaba que hay cosas importantes a la hora de escribir, como una casa en la
que uno se encuentre a gusto, la presencia de árboles. Añadía que ella escribía en un

estado que tenía algo de trance. La evocación de la casa de su infancia en Veguellina,
donde ejercía su padre como médico, las magnolias del jardín, un árbol centenario,
como elementos desencadenantes de ese estado especial que necesitaba para escribir. A
la reivindicación de Virginia Wolf de que toda mujer debiera disponer de una habitación
propia, habría que agregar una más ambiciosa, la de una casa especial con un jardín. Al
leer algunos de estos veintiún relatos, se hace evidente esa afirmación de Elena Santiago
de que ella escribía en un estado llamémosle «especial», fuera de las coordenadas
habituales de tiempo y espacio, discurriendo por mundos paralelos donde coinciden
evocación y presente, fantasía y realidad, cotidianeidad y surrealidad, en una acertada
simbiosis que la autora resumía en su receta para escribir cuentos: «el cuento hay que
fijarlo desde la primera palabra con emoción, es preciso construir una historia con
intensidad, que emocione...». Quizá era necesario que pasara el tiempo para que la
bruma que envolvía a la historias de Elena Santiago dejara filtrar la luz, para hacer de su
esencial extrañamiento una forma de proximidad existencial, de afinidad ante imágenes
eficaces donde alternan sencillez expresiva y una contenida emotividad: «Le pesaba al
cielo unas nubes hinchadas de gris, le pesaba un viento que empujaba aquel cielo con
una cierta prisa, con una cierta tristeza».

https://www.leonoticias.com/comarcas/fallece-elena-santiago-20210103195048-nt.html
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Fallece la escritora leonesa Elena
Santiago
Natural de Veguellina de Órbigo, la literata ha
fallecido este domingo a los 84 años | En su haber
constaban galardones como el Premio Castilla y León
de las Letras

La escritora leonesa Elena Santiago. / Henar Sastre

LEONOTICIAS León Lunes, 4 enero 2021, 11:27

Veguellina de Órbigo ha perdido este domingo a una de sus grandes referencias
culturales. La escritora Elena Santiago ha fallecido a los 84 años, según ha
confirmado su propio hijo a través de las redes sociales.
Elena Santiago es el nombre con el que se daba a conocer esta literata natural de la
localidad del Órbigo, donde nació.
Entre los premios que han reconocido su carrera se encuentra el Rosa Chacel al
conjunto de su obra, el Premio Provincia de Valladolid 1999 a la trayectoria literaria
y el Premio Castilla y León de las Letras. El último legado de Elena Santiago fue su
decimocuarta novela, 'Los delirios de Andrea' de Eolas Ediciones.

«Veguellina es donde me asomé a la vida»
Tal y como había expresado en numerosas entrevistas, sus vecinos de Veguellina la
guardan una profunda admiración: «Me tratan muy bien siempre».
Y es que en Veguellina, según ha relatado la propia Elena, es «donde me asomé a la
vida y fui con 6 años a la escuela tres años, y a los nueve a un colegio donde aprendí
el miedo y la tristeza al no estar con la familia. Y seguiría interesada por cuanto fuesen
Letras y Pintar. Y la música, tocar el piano hasta conseguir acercar aquellos sonidos
inventados por los magníficos. Me cambió totalmente la vida al ir a Madrid. A una
residencia muy divertida y ordenada. En Madrid continué estudios de Letras. Mi camino
se iba marcando más seriamente. Letras e idiomas. Fui perdiendo los idiomas. Nunca,
Letras».

Su cambio de vida en Madrid
La propia Elena Santiago contaba en otras ocasiones cómo conoció en Madrid a
«muchos escritores, íbamos a las tertulias, ahora casi no recuerdo los nombres. Fueron
tres años y medio, no demasiado, pero me parece más. Luego me casé pronto y me
enamoré de mis hijos. La familia fue lo primero, con altura e importancia vital.
Realmente lo grandioso de la vida es poder elegir, intentar aproximarse a donde uno
quiere y puede llegar siempre con respeto».
Ya en julio de 2019 comentaba en una entrevista con El Norte de Castilla, donde
recientemente participaba en el homeaje del periódico a Miguel Delibes, que
«personalmente siento que estoy de cierre, que termina el tiempo de escribir. Pero
luego salgo a la calle y vuelvo a casa con un paisaje o veo pasar a alguien y me entra el
ansia de desarrollarlo, de contarlo. Un amigo me decía el otro día que no lo dejaré hasta
que desaparezca. Y no me hace gracia la idea de desaparecer», decía en aquella
entrevista Elena Santiago.
Este domingo ha llegado ese momento, dejando huérfanas a las letras leonesas que se
despiden de una mujer cuyo recuerdo siempre viajará por la ribera del Órbigo.

Elena
Santiago, en los premios Castilla y León 2013.
Un enorme recorrido literario

Leonesa nacida el 8 de febrero de 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo y
afincada en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la Literatura)
estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura y el arte.
Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus primeros
dos cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970), fueron
seleccionados por la revista «Temas». Su estilo se caracteriza por el cuidado, la
exquisita pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del
diálogo.
Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada
invierno (cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976),
primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano
durante la Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un
mundo detrás de la puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos
días (1979), novela con la que saltó al primer plano de la narrativa española. Gente
oscura (1980), que resume la lucha por romper el cerco de la soledad; Una mujer malva
(1981); Manuela y el mundo (1983); Alguien sube (1985); Relato con lluvia (1986);
Veva (1988); El amante asombrado (1994); Amor quieto (1997); Cuentos (1997);
Ángeles oscuros (1998); Un susto azul (1998); Asomada al invierno (2001); Olas bajo
la ciudad (2003); Sueños de mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de
17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo
Ransa; La muerte y las cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y aprendizaje;
Nunca el olvido (2015), sobre la violencia doméstica; y Los delirios de Andrea (2019),
novela de inspiración cervantina.

Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte
del consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986),
Valladolid desde la noche (1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y
Sostenida luz (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento,
repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato 'Finalmente, ¿una
oscuridad?' en el libro colectivo Inmenso estrecho. También Cuentos sobre inmigración
(2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y señalar la
necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil destaca
su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat. Vuelos de niños
(2018).
Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar su
obra. De todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el
Premio Lena (1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón
Escalada (1977), el Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha
de Plata y Hucha de Oro (1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado
Felipe Trigo (1983), el Premio Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el
conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria Literaria, concedido por la
Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su Veguellina natal la nombró
Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre. Falleció en Valladolid el 3 de
enero de 2021.

Diputación De León
@diputacionleon
·
3 ene.
Las letras leonesas sufren una gran pérdida. Transmitimos nuestro más sincero pésame
por el fallecimiento de la escritora Elena Santiago, natural de Veguellina de Órbigo.
D.E.P.

Fallece la escritora leonesa Elena Santiago
Natural de Veguellina de Órbigo, la literata ha fallecido este domingo a los 79 años ha
sido galardonada | En su haber constaban premios como el Premio Castilla y León d
leonoticias.com

https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/elena-santiago-magia-ensuenolevedad/202101050232132075546.html
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Elena Santiago: magia, ensueño y
levedad
La autora, fallecida este domingo, deja una sólida trayectoria de gran escritora. Ganó
Castilla y León de las Letras 2002

Retrato de Amando Casado realizado a Elena Santiago. A. C.
•
•
•
•
•
•

Pacho Rodríguez
5 de enero de 2021, 2:32
Elena Santiago (Veguellina de Órbigo, 1941-Valladolid, 2021) deja el recuerdo personal
y el reconocimiento pero también la huella póstuma y legendaria tanto de lo pendiente
de publicar como de escribir. Por eso, una mirada a su secuencia vital es una colección
de fotografías en los que hay hitos y el reflejo de una vida intelectual en donde brilló en
la cultura leonesa.
Alfonso García, crítico literario de Diario de León, profesor y experto al más alto nivel,
define la obra de la autora: «Magia, ensueño y levedad», enumera, y llega a esa
conclusión de estudioso a través de sus novelas y libros de cuentos. Rememora García
hallazgos e influencias, fundamental Faulkner, pero advierte que una vez asimilado, la
fascinación no evita que «su obra continúe en esa línea creativa en la que está la
infancia», añade. Hay por tanto en la obra de Elena Santiago esa niñez y el eco de la
guerra y el presente de la posguerra. «Esa influencia de la niñez que también tuvo en sus
reductos familiares, en concreto en Veguellina de Órbigo», matiza el también profesor
de Literatura.
PUBLICIDAD
Y de Veguellina llegaban esas palabras ayer en las que se homnejeaba casi de manera
subliminal el mundo poético de Santiago. Venía este texto de su pueblo, donde sí fue
profeta en su tierra, como hija predilecta nombrada en 2003. «La Junta Vecinal y los
vecinos de Veguellina de Órbigo sienten profundamente el fallecimiento de Elena
Santiago. Mujer que siempre vivió su pueblo y nunca olvidó a sus paisanos y a sus
vecinas las cigüeñas ni el tañer cercano de las campanas que abarca más allá de las
choperas. Estamos seguros de que aquellos Ángeles oscuros y algunos personajes de sus
libros no abandonarán las calles de Veguellina. En la Plaza Elena Santiago se reunirán y
nos reuniermos para que el olvido no oculte su memoria. ¡Elena, siempre estarás aquí en
tu pueblo y en esos otros lugares en los que has creado con tu escritura tantos mundos!»,
relata con acierto en nombre de su pueblo Carlos Mayo en una sentida despedida, casi
inusual en estos textos siempre más tendentes a lo institucional.
Es, tal vez, una demostración de la influencia mágica y literaria de Elena Santiago. Una
búsqueda sorprendente de lo espiritual y los sentimientos. En este sentido, Alfonso
García indica que «hay una serie de personajes en su obra cuya realidad suele
mantenerse en todos sus libros, que suelen ser una crónica de la soledad del ser humano.
Y en ese ámbito que la define con una prosa de carácter poético», narra.
García también hacía un alto, junto al reconocimiento de mujer entrañable, cercana y
cariñosa, acerca de lo trascendente de su escritura. Porque aseguraba que la autora logró
lo que solo está al alcance de los elegidos: tener un lenguaje propio. Y lo asegura
respecto al conjunto de su obra, desde los libros en los que se erige como gran escritora,

cualidad que mantiene hasta sus últimas obras. «Elena tiene un estilo propio
identificable», afirma refiriéndose al todo que incluye su literatura infantil. Así, «aborda
perfectamente esa inocencia. Y dice: con los ojos cerrados se llega a todas partes... Ese
tema siempre la cautivó», prosigue García. Y queda más que corroborado en su reciente
Mat y Pat. Vuelos de niños (Eolas).
En un repaso sobre sus obras, Alfonso García extrae una conclusión general de lo que
hay en ellas: «Una polifonía de la propia escritora pero dentro de unos cauces de
fidelidad a una forma de escribir y entender sus literatura. Sobre todo, esa soledad e
intimidad», remata el también escritor.
Junto a lo que sería enumerar sus obras, es casi más fulgurante antender a su primera
persona, en donde Elena Santiago realiza un alarde de belleza literaria para ubicarse en
el mundo y su pueblo, Veguellina de Órbigo.
«La primera palabra que tomaría con ambas manos, fue al comprender que en el tejado
de la casa había entre tejas muy antiguas, una que alguien nos dijo que era una estrella.
Brillaba muy quieta, esperándonos. Sin dar la espalda en ningún instante. Sí, éramos
dueños de aquella estrella: ¿estábamos viviendo muy cerca del cielo? Estábamos. Y el
viento nunca nos la arrancó para llevársela. Y fue la palabra viento y su paso entre los
árboles del jardín tras bajar la escalera si la ventana de la torrecilla del desván estaba
abierta, decir con más palabras aprendidas en tantos cuentos leídos. Era maravilla el
pueblo, el río y sus bosques, y tantos caminos que se podían pintar y escribir. Dejar que
lo pasearan personajes grandes y pequeños con pasos buscando lo que estaba y lo
escondido. La fantasía estaba a punto», relata. «Dicho pueblo era Veguellina de Órbigo,
en la provincia de León, donde me asomé a la vida y fui con 6 años a la escuela tres
años, y a los nueve a un colegio donde aprendí el miedo y la tristeza al no estar con la
familia. Y seguiría interesada por cuanto fuesen Letras y Pintar. Y la música, tocar el
piano hasta conseguir acercar aquellos sonidos inventados por los magníficos. Me
cambió totalmente la vida al ir a Madrid», prosigue así su relato en el que se le aparece
ya el brillante futuro que protagonizó. Sus tres primeras novelas, La oscuridad somos
nosotros (1976) Ácidos días (1979) y Gente oscura (1980) ganaron los Premios Ciudad
de Irún, Novelas y Cuentos, y el Premio Miguel Delibes. También llegó el Rosa Chacel
o el Castilla y León de las Letras. En 2019 publica Los delirios de Andrea (Eolas). Y
antes, Nunca el olvido. De eso trata esto.

https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/elena-santiago-gran-creadora-cuentos-muere79-anos/202101040232142075263.html
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Luto en las letras leonesas

Elena Santiago, gran creadora de
cuentos, muere a los 79 años
La escritora leonesa, nacida en Veguellina de Órbigo, falleció ayer en Valladolid Deja
dos obras recientes: ‘Los delirios de Andrea’ y ‘Mat y Pat. Vuelos de niños’ y una obra
por publicar

Elena Santiago, afincada en Valladolid, mantenía su conexión literaria con León a
través de sus dos últimos libros editados por Eolas. RUBÉN ALONSO
•
•
•
•
•
•

DL
4 de enero de 2021, 2:32
Elena Santiago (Veguellina de Órbigo, 1941-Valladolid, 2021) murió ayer pero su
nombre solo desprende vida. Vida literaria y humana, y el reconocimiento instantáneo
desde la conmoción de la fatal noticia. Su hijo Pablo García Fernández lo anunciaba en
las redes sociales. Y su recuerdo comienza a brotar en forma de títulos y trayectoria
formidable que la sitúa donde estaba: entre los más grandes de la literatura leonesa. La
escritora había presentado en 2019 en la propia localidad de Veguellina de Órbigo Los
delirios de Andrea (Eolas), su última obra, un guiño a Cervantes y su Quijote. Pero su
vitalidad inquebrantable le hacía avanzar que ya tenía preparada una nueva novela «muy
diferente a todo lo anterior», añadía. Ahí estarán seguro esos textos que confirmarán su
fuerza de escritora.
Un destello de Félix Maraña sobre Miguel Delibes y Elena Santiago es más que
clarificador: «Hay muy pocas escrituras (escritoras más escritores) en España que
pongan en su narrativa toda la vida que la propia vida se resiste a concedernos a veces,
al modo en que lo hace Elena Santiago. Cuentos, novelas, poemas. La obra de Elena
Santiago es, por demás, una literatura que no se puede dictar ni aprender. Miguel
Delibes, que quería mucho a Elena, lo que no me extraña, me dijo un día en un hotel
pucelano con nombre de rey: ‘La literatura de Elena no es sólo literatura: es fondo y
transparencia a la vez’». Dicho queda para que el retrato del gran Delibes la sitúe a la
altura merecida.

Porque en la trayectoria de Santiago hay premios, bastantes, pero sobre todo títulos que
son auténticos versos que adelantan la enjundia de sus relatos y personajes.
Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada invierno inauguran en
el lejano 1973 un tiempo literario de Elena Santiago que le va a durar toda la vida.
Luego hay novelas como La muerte y las cerezas (novela) o Lo tuyo soy yo en donde se
somete al relato y creaciones poéticas, porque la autora recorrió fiel a su estilo todos los
géneros.
Alfonso García, crítico literario de Diario de León, profesor de Literatura y uno de los
grandes conocedores de las letras leonesas, se refiere a este aspecto y también al
humano. «Siempre fue una mujer entrañable, cercana y cariñosa. Literariamente so obra
se mantuvo en una línea creativa en la que está la infancia». García también alude a la
interioridad que transmite en unos personajes en su obra «que suelen ser una crónica de
la soledad del ser humano», añade. Y señala como prosa de carácter poético mucho de
lo que escribe. «Elena tiene un estilo propio identificable», elogia el experto y amigo,
incluso en lo referente a últimos proyectos en los que se aproxima a la literatura infantil.

Ese lenguaje propio, junto a un carácter siempre resaltado por sus cercanos y colegas en
los que la bondad prevalece son también características destacadas en la trayectoria de
Elena Santiago.
Por su parte, su actual editor, Héctor Escobar, al igual conmocionado, la recordaba
como uno de los talentos de la literatura leonesa. Y hacía hincapié en el título de uno de
sus libros como mejor titular: Nunca el olvido. De hecho, Escobar ya había cerrado para
el próximo 14 de marzo la celebración de un homenaje a Elena Santiago con el fin de
rendirle en vida el mayor de los tributos. La fantasía estaba a punto definía Santiago el
comienzo, el suyo, de esta gran vida de escritora. Allí, en Veguellina, sus vecinos
también la lloraban, comunicaba su Junta Vecinal.

https://lacronicadesalamanca.com/301564-fallece-a-los-84-anos-la-escritora-leonesa-elenasantiago/
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Fallece la escritora leonesa Elena
Santiago a los 84 años
Fue Premio Castilla y León de las Letras 2002
La Crónica de Salamanca 04/01/2021

La escritora leonesa Elena Santiago.

La escritora leonesa Elena Santiago falleció en Valladolid a los 84 años. Natural de Veguellina de
Órbigo, Santiago fue Premio Castilla y León de las Letras 2002. El presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, lamentó en un tuit el fallecimiento de la escritora «un referente de la
literatura que permanecerá para siempre en la memoria colectiva de nuestra tierra a través de
su obra».

ICAL. La Diputación de Valladolid también expresó su pésame y recordó que era
leonesa de nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. «Adiós a una grande de
nuestras letras», destacaron, para rememorar que logró el Premio a la Trayectoria
Literaria de la Diputación de Valladolid.
Leonesa nacida el 8 de febrero de 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo y
afincada en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la
Literatura) estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura
y el arte. Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus
primeros dos cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970),
fueron seleccionados por la revista «Temas». Su estilo se caracteriza por el cuidado, la
exquisita pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del
diálogo.
Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada
invierno (cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976),
primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano
durante la Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un
mundo detrás de la puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos
días (1979), novela con la que saltó al primer plano de la narrativa española. Gente
oscura (1980), que resume la lucha por romper el cerco de la soledad; Una mujer malva
(1981); Manuela y el mundo (1983); Alguien sube (1985); Relato con lluvia (1986);
Veva (1988); El amante asombrado (1994); Amor quieto (1997); Cuentos (1997);
Ángeles oscuros (1998); Un susto azul (1998); Asomada al invierno (2001); Olas bajo
la ciudad (2003); Sueños de mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de
17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo
Ransa; La muerte y las cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y aprendizaje;
Nunca el olvido (2015), sobre la violencia doméstica; y Los delirios de Andrea (2019),
novela de inspiración cervantina.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte
del consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986),
Valladolid desde la noche (1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y
Sostenida luz (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento,
repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato ‘Finalmente, ¿una
oscuridad?’ en el libro colectivo Inmenso estrecho. También Cuentos sobre inmigración
(2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y señalar la
necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil destaca
su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat. Vuelos de niños
(2018).
Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar
su obra. De todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974),
el Premio Lena (1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón
Escalada (1977), el Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha

de Plata y Hucha de Oro (1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado
Felipe Trigo (1983), el Premio Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el
conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria Literaria, concedido por la
Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su Veguellina natal la nombró
Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre. Falleció en Valladolid el 3 de
enero de 2021.

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210103/fhgo65emvfgxjo6obrx3irugte.html
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Fallece a los 79 años Elena Santiago,
Premio Castilla y León de las Letras
2002
La muerte de la universal escritora se produjo en
Valladolid donde será despedida este lunes por
familiares y amigos

La universal escritora leonesa Elena Santiago

Raúl Mata@MataAjuria

Valladolid.
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La escritora leonesa Elena Fernández Gómez, conocida literariamente como Elena Santiago,
Premio Castilla y León de las Letras 2002, ha fallecido a los 79 años de edad. La muerte de la
escritora se produjo en Valladolid, donde estaba afincada desde 1965 y donde será este lunes
despedida por familiares y amigos.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó en un tuit el fallecimiento de
la escritora “un referente de la literatura que permanecerá para siempre en la memoria
colectiva de nuestra tierra a través de su obra”.
La Diputación de Valladolid también expresó su pésame y recordó que era leonesa de
nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. “Adiós a una grande de nuestras letras”,
destacaron, para rememorar que logró el Premio a la Trayectoria Literaria de la Diputación de
Valladolid.
Elena Santiago estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura y
el arte. Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus primeros dos
cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970), fueron seleccionados por
la revista “Temas”. Su estilo se caracteriza por el cuidado, la exquisita pulcritud, sencillez y
naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del diálogo.
Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada invierno
(cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976), primera novela que
presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano durante la Guerra Civil y la
postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un mundo detrás de la puerta, El ruido y
Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos días (1979), novela con la que saltó al
primer plano de la narrativa española. Gente oscura (1980), que resume la lucha por romper el
cerco de la soledad; Una mujer malva (1981); Manuela y el mundo (1983); Alguien sube (1985);

Relato con lluvia (1986); Veva (1988); El amante asombrado (1994); Amor quieto (1997);
Cuentos (1997); Ángeles oscuros (1998); Un susto azul (1998); Asomada al invierno (2001);
Olas bajo la ciudad (2003); Sueños de mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de
17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo
Ransa; La muerte y las cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y aprendizaje; Nunca el
olvido (2015), sobre la violencia doméstica; y Los delirios de Andrea (2019), novela de
inspiración cervantina, que fue su última.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte del consejo
de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa poética en obras
como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986), Valladolid desde la noche
(1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y Sostenida luz (2014). En 2004 publicó,
junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento, repleto de curiosas fotografías y poemas.
Participó con el relato ‘Finalmente, ¿una oscuridad?’ en el libro colectivo Inmenso estrecho.
También Cuentos sobre inmigración (2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de
la inmigración y señalar la necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el
público infantil destaca su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat.
Vuelos de niños (2018).
Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar su obra. De
todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el Premio Lena
(1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón Escalada (1977), el
Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha de Plata y Hucha de Oro
(1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado Felipe Trigo (1983), el Premio
Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el conjunto de su obra (1998), y el Premio a la
Trayectoria Literaria, concedido por la Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su
Veguellina natal la nombró Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre. Falleció en
Valladolid el 3 de enero de 2021, informa Ical.

https://www.cyltv.es/noticia/01053575-C9C0-6368-62BC47418BA590DB/20210104/fallece-alos-84-anos-la-escritora-leonesa-elena-santiago-premio-castilla-y-leon-de-las-letras-2002
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Fallece a los 84 años la escritora leonesa
Elena Santiago, Premio Castilla y León
de las Letras 2002
Mañueco lamenta la pérdida de "un referente de la
literatura que permanecerá para siempre en la
memoria colectiva de nuestra tierra a través de su
obra"
•
•

• • • • • • • • • •

04/01/2021
Ical
La escritora leonesa Elena Santiago falleció el domingo, 3 de enero, en Valladolid a los
84 años. Natural de Veguellina de Órbigo, Santiago fue Premio Castilla y León de
las Letras 2002. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó en un
tuit el fallecimiento de la escritora:
La Diputación de Valladolid también expresó su pésame y recordó que era leonesa de
nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. "Adiós a una grande de nuestras
letras", destacaron, para rememorar que logró el Premio a la Trayectoria Literaria de la
Diputación de Valladolid.
Leonesa nacida el 8 de febrero de 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo y afincada
en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la
Literatura) estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la
escritura y el arte. Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la
escuela de Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y
decidió dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus
primeros dos cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970), fueron
seleccionados por la revista "Temas". Su estilo se caracteriza por el cuidado, la exquisita
pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del diálogo.

Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada
invierno (cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976), primera
novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano durante la
Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un mundo detrás de
la puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos días (1979), novela
con la que saltó al primer plano de la narrativa española. Gente oscura (1980), que resume
la lucha por romper el cerco de la soledad; Una mujer malva (1981); Manuela y el mundo
(1983); Alguien sube (1985); Relato con lluvia (1986); Veva (1988); El amante
asombrado (1994); Amor quieto (1997); Cuentos (1997); Ángeles oscuros (1998); Un
susto azul (1998); Asomada al invierno (2001); Olas bajo la ciudad (2003); Sueños de
mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de 17 relatos sobre el amor, el
desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo Ransa; La muerte y las
cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y aprendizaje; Nunca el olvido (2015),
sobre la violencia doméstica; y Los delirios de Andrea (2019), novela de inspiración
cervantina.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte del
consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986),
Valladolid desde la noche (1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y
Sostenida luz (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento,
repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato 'Finalmente, ¿una
oscuridad?' en el libro colectivo Inmenso estrecho. También Cuentos sobre inmigración
(2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y señalar la
necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil destaca
su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat. Vuelos de
niños (2018).

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZFD69554B-C263-FE494A825F6CF157283B/202101/La-escritora-Elena-Santiago-fallece-a-los-84-anos
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La escritora Elena Santiago fallece a los
84 años
Ical
- lunes, 4 de enero de 2021

Mañueco lamenta la pérdida de "un referente de la
literatura que permanecerá para siempre en la
memoria colectiva de nuestra tierra a través de su
obra"

La escritora Elena Santiago en una fotografía realizada en 2009. - Foto: Eduardo Margareto
(Ical)

La escritora leonesa Elena Santiago falleció ayer en Valladolid a los 84 años. Natural de
Veguellina de Órbigo, Santiago fue Premio Castilla y León de las Letras 2002. El
presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó en un tuit el fallecimiento

de la escritora "un referente de la literatura que permanecerá para siempre en la
memoria colectiva de nuestra tierra a través de su obra".
La Diputación de Valladolid también expresó su pésame y recordó que era leonesa de
nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. "Adiós a una grande de nuestras
letras", destacaron, para rememorar que logró el Premio a la Trayectoria Literaria de la
Diputación de Valladolid.
Leonesa nacida el 8 de febrero de 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo y
afincada en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la
Literatura) estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura
y el arte. Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus primeros
dos cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970), fueron
seleccionados por la revista "Temas". Su estilo se caracteriza por el cuidado, la
exquisita pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del
diálogo.
Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada
invierno (cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976),
primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano
durante la Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un
mundo detrás de la puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos
días (1979), novela con la que saltó al primer plano de la narrativa española. Gente
oscura (1980), que resume la lucha por romper el cerco de la soledad; Una mujer malva
(1981); Manuela y el mundo (1983); Alguien sube (1985); Relato con lluvia (1986);
Veva (1988); El amante asombrado (1994); Amor quieto (1997); Cuentos (1997);
Ángeles oscuros (1998); Un susto azul (1998); Asomada al invierno (2001); Olas bajo
la ciudad (2003); Sueños de mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de
17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo
Ransa; La muerte y las cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y
aprendizaje; Nunca el olvido (2015), sobre la violencia doméstica; y Los delirios de
Andrea (2019), novela de inspiración cervantina.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte
del consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986),
Valladolid desde la noche (1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y
Sostenida luz (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento,
repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato 'Finalmente, ¿una
oscuridad?' en el libro colectivo Inmenso estrecho. También Cuentos sobre inmigración
(2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y señalar la
necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil destaca
su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat. Vuelos de
niños (2018).

Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar su
obra. De todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el
Premio Lena (1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón
Escalada (1977), el Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha
de Plata y Hucha de Oro (1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado
Felipe Trigo (1983), el Premio Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el
conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria Literaria, concedido por la
Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su Veguellina natal la nombró
Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre. Falleció en Valladolid el 3 de
enero de 2021.

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/leon/muere-valladolid-79-anos-escritoraleonesa-elena-santiago/20210103230849021479.html

Diario de Castilla y León 03/01

Muere en Valladolid a los 79 años la
escritora leonesa Elena Santiago

La escritora Elena Santiago, en una imagen de archivo. E. M.
•
•
•
•
•
•

VALLADOLID 3 de enero de 2021, 23:08

La escritora leonesa Elena Fernández Gómez, conocida literariamente como Elena
Santiago (Veguellina de Órbigo, 1941), fallecía a los 79 años de edad, según han
confirmado sus familiares a través de las redes sociales.
La muerte de la escritora se produjo este sábado en Valladolid, donde estaba afincada y
donde será mañana despedida por familiares y amigos.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentaba en su cuenta de
twitter el fallecimiento de la escritora Premio de las Letras de Castilla y León.
"Un referente de la literatura que permanecerá para siempre en la memoria colectiva de
nuestra tierra a través de su obra", asegura en su tuit el presidente de Castilla y León.
El último trabajo de Santiago llevaba por título 'Los delirios de Andrea', publicado en el
2019.

https://www.lanuevacronica.com/elena-santiago-la-leonesa-que-queria-ser-querida-en-leon
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Elena Santiago, la leonesa que quería ser querida en León
Obituario La escritora Elena Santiago, una de las voces más singulares de la literatura
leonesa, falleció a los 79 años en Valladolid. Era natural de Veguellina, donde pasó su
infancia y regresaba con frecuencia
Vaya por delante, lo que León y, sobre todo, las tierras del Órbigo ha perdido con la
muerte de Elena Santiago es a una gran escritora. Una de las grandes de las letras
leonesas, que no es decir poco, pero también a una mujer muy especial, de una
sensibilidad que se le veía mejor que los llamativos bucles de su pelo y una leonesa que
no escondía que quería «que me quieran en mi tierra»; tal vez por ello, el día que más
emocionada encontré a Elena Santiago fue aquel día de 1991 que acudió a su
Veguellina de Órbigo natal para inaugurar la plaza que desde entonces lleva su
nombre.
No escondía Elena Santiago que el hecho de vivir en Valladolid la mantenía algo
alejada del resto de escritores leoneses —repartidos fundamentalmente entre Madrid y
León— , de la prensa de su tierra y de su León. «Parece una tontería pero me gusta que
me quieran en mi casa».

Sabía que la querían, era muy difícil no hacerlo. Y más cuando le escuchabas aquellas
historias de su infancia en Veguellina, el piano de su casa, los juegos, su forma de
encarar la vida, que no contaba en verso pero sí era poesía. «La primera palabra que
tomaría con ambas manos, fue al comprender que en el tejado de la casa había entre

tejas muy antiguas, una que alguien nos dijo que era una estrella. Brillaba muy quieta,
esperándonos. Sin dar la espalda en ningún instante. Sí, éramos dueños de aquella
estrella: ¿estábamos viviendo muy cerca del cielo? Estábamos. Y el viento nunca nos la
arrancó para llevársela».
Era una niña de Veguellina de Órbigo y su primer desengaño fue alejarse de aquel
pueblo. «Me asomé a la vida y fui con 6 años a la escuela tres años, y a los nueve a un
colegio donde aprendí el miedo y la tristeza al no estar con la familia. Y seguiría
interesada por cuanto fuesen Letras y Pintar. Dudaba entre ser médico, como mi padre,
o profesora de cuentos y perdió la medicina».
La pintura fue su otra afición, compartida con su hermano, un reconocido pintor. Desde
el Madrid de sus estudios se trasladó a Valladolid, donde ya la literatura se instaló en su
vida. Para la publicación de sus primeras novelas acudió a ese camino ‘natural’ que son
los premios. En 1977 con La oscuridad somos nosotros ganó el Premio Ciudad de Irún
y tres años más tarde obtiene su segundo galardón con Ácidos días, el Novelas y
Cuentos, de evidente prestigio en aquellos tiempos y que para Elena Santiago tenía algo
de especial y de nuevo desengaño. «Fue una alegría inmensa pues lo habían ganado
leoneses como Antonio Pereira, Luis Mateo Diez o José María Merino, a los que
tanto admiraba... me parecía una señal del cielo y, sin embargo, la mala suerte hizo que
desapareciera el premio y parte de mis sueños», explicaba la leonesa en una vieja
entrevista en la desaparecida La Crónica de León (1989). Tenía además «mucha fe» en
aquella novela en la que, explicaba, «no diría que es autobiográfica pero sí muy
personal pues giraba en torno a dos polos, aquella feliz y fascinante infancia rural y una
cierta desazón, tal vez desencanto, de mi madurez urbana».
Siguieron varios premios (ver el artículo de Natalia Álvarez en la página siguiente) y era
evidente que había una excelente novelista en Elena Santiago que, como su amigo
Pereira, también recordaba siempre su paso por la poesía antes de ser una reconocida
cuentista. Pero al hablar de los galardones siempre matizaba: «El primero que gané fue
el Ciudad de León, en 1970».
— Yo que quería ser pájaro o ángel cuando fuese mayor para no romper los calcetines,
acabé siendo escritora desde los 11 años seducida por la imaginación y la palabra.
Busqué y sigo buscando el pulso necesario, la intensidad y la fascinación, para convivir
con unos personajes de lágrimas y realidad, envueltos en algunas nieblas; le explicaba a
Michèl Muncy en ‘ Conversaciones con Elena Santiago’.
Ésa era ella. Escritora de raza. Una voz muy personal y una pasión. Siempre a caballo
entre dos palabras que marcaron su andadura: Imaginación y sensibilidad, los dos
adjetivos en los que coincidieron todos los críticos cuando en 2015, después de años de
silencio, publicó ‘Nunca el olvido’. Era inevitable preguntarle por su silencio y, como
siempre, Elena Santiago abrió su corazón: «Han sido años duros, muy difíciles, en los
que ha estado presente mi mala salud y he mantenido esa necesidad vital de escribir con
afanes que no me supusieran tanto esfuerzo, cuentos, artículos... pero escribiendo pues
lo necesito como el respirar, igual que leer, también imprescindible».
Y leerla a ella el mejor homenaje.

https://esquelas.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid/fallecimiento/elenasantiago/58021451

El Norte de Castilla (esquela)
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Fallece a los 84 años la escritora de
Veguellina de Órbigo Elena Santiago

Ical - 4 de enero de 2021
La escritora fue, entre otros galardones, Premio Castilla y León de las Letras 2002

La escritora Elena Santiago en Veguellina de Órbigo, durante una presentación literaria
el pasado 2019. / DA

La escritora leonesa Elena Santiago falleció este domingo en Valladolid a los 84 años.
Natural de Veguellina de Órbigo, Santiago fue Premio Castilla y León de las Letras
2002. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó en un tuit el

fallecimiento de la escritora “un referente de la literatura que permanecerá para siempre
en la memoria colectiva de nuestra tierra a través de su obra”.
La Diputación de Valladolid también expresó su pésame y recordó que era leonesa de
nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. “Adiós a una grande de nuestras
letras”, destacaron, para rememorar que logró el Premio a la Trayectoria Literaria de la
Diputación de Valladolid.
Leonesa nacida el 8 de febrero de 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo y
afincada en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la Literatura)
estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura y el arte.
Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus primeros
dos cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970), fueron
seleccionados por la revista “Temas”. Su estilo se caracteriza por el cuidado, la
exquisita pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del
diálogo.
Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada
invierno (cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976),
primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano
durante la Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un
mundo detrás de la puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos
días (1979), novela con la que saltó al primer plano de la narrativa española. Gente
oscura (1980), que resume la lucha por romper el cerco de la soledad; Una mujer malva
(1981); Manuela y el mundo (1983); Alguien sube (1985); Relato con lluvia (1986);
Veva (1988); El amante asombrado (1994); Amor quieto (1997); Cuentos (1997);
Ángeles oscuros (1998); Un susto azul (1998); Asomada al invierno (2001); Olas bajo
la ciudad (2003); Sueños de mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de
17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo
Ransa; La muerte y las cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y aprendizaje;
Nunca el olvido (2015), sobre la violencia doméstica; y Los delirios de Andrea (2019),
novela de inspiración cervantina.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte
del consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986),
Valladolid desde la noche (1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y
Sostenida luz (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento,
repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato ‘Finalmente, ¿una
oscuridad?’ en el libro colectivo Inmenso estrecho. También Cuentos sobre inmigración
(2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y señalar la
necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil destaca
su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat. Vuelos de niños
(2018).

Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar su
obra. De todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el
Premio Lena (1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón
Escalada (1977), el Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha
de Plata y Hucha de Oro (1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado
Felipe Trigo (1983), el Premio Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el
conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria Literaria, concedido por la
Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su Veguellina natal la nombró
Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre. Falleció en Valladolid el 3 de
enero de 2021.

http://astorgaredaccion.com/art/26805/elena-santiago-el-mundo-actual-es-una-tragediaescribiria-de-el-acercandome-a-sostener-lo-que-queda-de-amor-comprension-y-respeto
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Eloy Rubio
Domingo, 03 de Enero de 2021
MUERE LA ESCRITORA ELENA SANTIAGO

Elena Santiago: "El mundo actual es una
tragedia. Escribiría de él acercándome a
sostener lo que queda de amor,
comprensión y respeto"

La muerte de Elena Santiago sobrecoge a sus paisanos del Órbigo, especialmente a los de su
Veguellina natal. Hace poco más de un año, con motivo del homenaje que recibió en su localidad
natal, su paisano Tomás Néstor realizaba la entrevista que volvemos a publicar en su recuerdo.
"Acercarse a Elena Santiago (Veguellina de Órbigo, León) es abrir la puerta para acceder al
interior de su obra, a la creación de mundos en los que los personajes van creciendo poco a poco
hasta encontrar un final, a veces no esperado. Escribía recientemente J.I.García que Elena es "la
gran dama de las letras leonesas y castellanas... sigue gozando de una extraordinaria salud
literaria"; añade E. Aguirre y la define como excelente escritora carismática. Quienes la seguimos
desde sus inicios, podríamos aún añadir tantas cosas con las que hemos disfrutado. Lo que
interesa es escucharla y desvelar, hasta donde sea posible, los entresijos de su quehacer
literario".

Tomás Néstor Martínez: Siempre soñó Elena que de mayor le gustaría ser pájaro o
ángel para no romper los calcetines. ¿Ha conseguido ser ángel, pájaro?

Elena Santiago: Aseguro que no llegué a ser ángel. Comprendí enseguida que ser ángel
era muy difícil ya que ellos eran especiales en el Bien y en lo más caritativo. Además,
seguramente, no utilizaban calcetines. Ser pájaro era muy distinto, llegué a volar o correr
casi volando por las calles de mi amado pueblo, Veguellina, apenas sin alcanzar suelo.
Sí, vuelos y mirándome, en lo alto, golondrinas cantoras. Ya mis pocos primeros años
corriendo y corriendo camino hacia el río, entre árboles amigos. Siempre volando.

Desde niña una vida y lectura caminaron unidas. Se acostumbró a mirar, a escuchar
a leer. Sabía desde entonces que no iba a prescindir nunca de la palabra escrita.
¿Cómo recuerda sus comienzos?

De niña fui felizmente en una vida cuidada, por mi madre, en la lectura. Siempre libros a
mano, un atractivo muy aceptado. Fui abrazando lo cerca que suponía en la vida. La
lectura era asumir el abrir caminos, ventanas y puertas, y escribir palabras, era mágico.
Estaba la vida entera, entonces nuestra casa y las del resto del pueblo existiendo. Siempre
padres y niños que llamaban en la puerta y los niños nos decían: Ven. Y jugábamos
felices. Yo siempre podía.

En Ángeles oscuros (1998) Veguellina de Órbigo -donde tiene reconocimiento oficial
de una cinematográfica plaza- y el retrato de sus gentes de aquel entonces ocupan
cada línea. Sin ese río, choperas, campanas de la torre, cigüeñas, golondrinas... ¿su
obra literaria hubiera sido la misma?

¡Qué emoción tan inesperada y gloriosa el reconocimiento de mi nombre en semejante
plaza! ¿Emoción? Absoluta. Mi maravillosa plaza y yo, juntas. Ella crecida cada vez más
bella y deslumbrante, siendo además cinematográfica. Estar tanto con todos entregada en
todas sus horas.

¿Mi obra literaria hubiera sido la misma? Rotundamente, no. Vivir mi historia, mi
escritura que yo respiraba. Iban pasando todos, quedándose. Las campanas sonaban como
voz natural, conocida y feliz, sin atragantarse nunca. La torre continuaba cada día como
imagen que nos miraba invariablemente con buena cara, y las golondrinas nos cantaban.

Novelas, creo que quince, con títulos tan sugerentes como La oscuridad somos
nosotros (1977), Ácidos días (1980), Veva (1988), Asomada al invierno (2001), La
muerte y las cerezas (2009), Nunca el olvido (2015), Los delirios de Andrea (2019);
libros de poesía, el más reciente Mat y Pat. Vuelo de niños (2018); colaboraciones en
la prensa diaria, en revistas especializadas. ¿Nunca fue tentada por el teatro?
Comente con cuál de los llamados géneros literarios -novela, poesía, colaboraciones
periodísticas- se identifica más.

No, nunca se me ocurrió. No dudaba en no salir de la novela y cuento, poesía... No salí
en lo que más encontraba en mí: novela, cuento y poesía. Me identifiqué más con la
novela.

Llegando los premios, numerosos. Recordaré algunos: Premio de Castilla y León de las
Letras, el Ciudad de Irún, Novelas y Cuentos, Felipe Trigo, Pola de Lena, Ciudad
Barbastro, Ciudad de San Sebastián, Miguel Delibes... ¿son un aliciente? ¿ayudan a seguir
escribiendo?

Sí, es muy agradable. Pero supongo que sin ellos también continuaría tanta vida
escribiendo. Las obras habrían ido creciendo. Personajes, creciéndose. Descubriéndose,
manejando sus vidas, incluso equivocándose. Realidad. Sueños. ¿Premios? Muy bien.

Me atrevería a decir que cada uno de sus libros es una escuela de personajes
novelescos a los que Elena Santiago va dirigiendo en sus vidas. ¿Coincide con esa
idea?

Sí, profundamente. Porque comenzando es tener acercamiento a emociones, nombres,
rostros, sentimientos, que ya están o van llegando en calma o lágrimas, en sonrisas con
ruido o en silencio. En el calor o lo triste. Páginas que siento que están llegando abiertas
de par en par y algunas en su negrura. En penumbra en el sol y se enciende. Verdades o
ecos. Invariable, el río. Corriente río en claridad, reflejos, murmullos, colores.

Andrea o Aldonza, Mateo el fraile, Dea ‘pecadora de seda’, Manuelina da Costa,
Aida Veiga, Veva, Pepe Soto. Entre sus numerosos personajes, es decir, su familia
literaria, se llevará mejor con unos con otros; habrá cariños y aprecio con algunos.
Desvele cuáles se mostraron más rebeldes, con quiénes simpatiza más, quiénes son
más de la familia. ¿Cómo consigue que el lector sea cómplice de la autora y se

adentre en la acción narrativa hasta formar parte de ella, es decir, que también viva
en la novela?

Andrea quiso llamarse y ser Aldonza, algo que entendí que surgía y acariciaba una unión
envuelta llegando. Qué yo quería hacer o saber alcanzar en aquel camino distinto,
majestuoso, recordando y soñando con El Quijote. Entré sin dudas, sin vacilar. Era verdad
y ensueño. Y extendí alas de respeto y de verdad e imaginación. Entera, en lo posible.
Cada paso de los personajes de lo escrito, se quedaban cada uno en su papel, muy vivos.
Nada cansados. Se acoplaron fácilmente a mi entrega; resultó afanoso, pero, yo creo, que
estaban caminos por donde quería llegar.

Algún crítico literario ha señalado que la lectura de obra “suscita un placer
lingüístico y metafísico constante”. Se podría añadir que Elena Santiago es dueña de
una escritura reposada y tranquila. ¡Cuánto trabajo, horas y horas relacionándose
con las palabras y la imaginación!

Cuando entran sentimientos, imaginación, realidad, tendencias, pensamientos., pasan las
páginas sin abismos. Sí en camino. Lo demás es lograr crearse. Recibir lo fingido o lo
existente, lo inventado, real o aparente, o lo acaecido. El amor y la soledad, el llanto o la
risa. Tanto, que puede asomar lo colmado de vida. Las horas, son hondas, y ya finalmente
están.

Francisco Umbral destacó “el tono intimista y muy cuidado, contenido y bello” en
su escritura. ¿Está de acuerdo con Umbral?

Con él, sin duda. Era un escritor muy importante. Francisco Umbral me descubrió
casualmente en un Premio de Cuentos (que gané). Seguido un tiempo, me buscó y me
leyó. Nos conocimos y me comentó mis libros de entonces. Verdaderamente fue
espléndido.

¿Cuánto hay de la vida de Elena Santiago en ese mundo literario, en sus personajes,
paisajes, sentimientos y emociones?

¿Cuánto hay de mi vida en ese mundo literario? Entera vida. A escondidas escribía
seriamente desde los 11 años (mi madre lo sabía y me leía). Tanteé al saber que pedían
cuentos. Algo asustada envié a los dos. Ambos, fueron premiados. Lo más grande ocurrió
que, al correr a dárselos a mi sorprendido padre, al finalizar de leerlos, quedó muy
emocionado. Fue un día especial, magnífico e inolvidable.

El mundo actual ¿es de novela, de comedia, de tragedia o de pena?

El mundo actual es una tragedia. De muy enteras penas.

¿Encontraría material suficiente tanto como ambiental para novelar este mundo?

No creo. Escribiría acercándome a sostener lo que va quedando de amor, comprensión y
respeto, urgentemente. Porque la realidad actual tiembla tanto que no podría escribirlo.

¡Ojalá, Elena Santiago sigue escribiendo porque ayuda a superar la mediocridad
que se asienta cada vez más en estos tiempos!

¡¡¡Todo mi agradecimiento a mi querido pueblo y al magnífico Tomás Nésstor!!! Mil
gracias por dedicarme su tiempo invariablemente extraordinario e interesándose por
tantos, por mí y las respuestas de mi camino literario.

A todos, para siempre, la felicidad que es mi pueblo y sus gentes.

http://www.fundacionjorgeguillen.com/noticias.php?id=000000006P
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ELENA SANTIAGO, IN MEMORIAM
4 Ene 2021

Se nos fue Elena Santiago con su sonrisa y su ternura. Todos los que formamos parte de la
Fundación Jorge Guillén lamentamos profunda y sinceramente su pérdida. Su memoria
permanecerá siempre con nosotros a través de su legado y de su archivo, que tan
generosamente donó. Descanse en paz.
Poblada de vida, recorro lo que no muere.
Naciendo de nuevo, doliéndome.
El aliento concede diminuta vida, diminuta ante este amor,
que contemplo y se extiende.
ELENA SANTIAGO
(Del libro No estás, Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 2001)

https://www.lanuevacronica.com/fallece-elena-santiago-dama-del-orbigo-y-de-las-letrasleonesas
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Fallece Elena Santiago, dama del Órbigo y de las letras leonesas
Obituario Por Natalia Álvarez Méndez
En Ángeles oscuros (1998 Edilesa), Elena Santiago recupera la infancia desde la perspectiva
autobiográfica, pero apoyando esa escritura en un aire de literatura inevitable y afirmando que
lo inventado por ella es tan cierto como lo real. En sus páginas no solo ofrece un retrato del
mundo de posguerra, sino también la imagen de los miedos y de la peculiar sensibilidad de la
escritora, que se desborda ante la contemplación de la muerte y la desolación de su entorno:
“Sonreía mamá al contarme que desde que nací lloraba lágrimas de dos en dos (nunca
resbalando de una en una). Y me lo seguiría contando de mayor, aunque temiendo ya, que
habría ido descubriendo la razón de tanto llanto junto”. Tras aprender los lectores en su poesía
y en su narrativa que la vida era eso, la incongruencia de la mezcla de luto y de felicidad, de
muerte y de cerezas, hoy es día para llorar lágrimas de dos en dos ante la noticia del
fallecimiento de Elena Santiago en la tarde del tres de enero de 2021, a falta de poco más de
un mes para que cumpliera los ochenta años.

Figura destacada de la Generación del 68, esta Hija Predilecta de Veguellina de Órbigo, fue
reconocida con diversas distinciones, como el galardón “Rosa Chacel” por el conjunto de su
obra en el año 1998, el premio “Provincia de Valladolid a la Trayectoria Literaria” concedido en
el año 1999 y el premio “Castilla y León de las Letras” 2002.

Cultivó el artículo, la poesía y el cuento, aunque destacan sus novelas, con títulos y premios
como La oscuridad somos nosotros, premio “Ciudad de Irún” 1976 (1977 Caja de Ahorros de
Guipúzcoa, San Sebastián), Ácidos días, premio “Novelas y Cuentos” 1979 (1980 Magisterio
Español), Gente oscura, premio “Miguel Delibes de Narrativa” y finalista del premio “Ateneo
de Sevilla” 1980 (1981 Planeta), Una mujer malva, premio “Ciudad de Barbastro” 1979 (1981
Bruguera), Manuela y el mundo, premio “Felipe Trigo” 1983 (1985 Badajoz Universitas),
Alguien sube, premio “Ateneo Ciudad de Valladolid” (1985 Ayuntamiento de Valladolid), Veva
(1988 Lumen), El amante asombrado (1994 Lumen), Amor quieto (1997 Lumen), Asomada al
invierno (2001 Espasa Calpe), La muerte y las cerezas (2009 Menoscuarto ediciones) y Los
delirios de Andrea (2019 Eolas ediciones).
Su original y singular estilo consolida una voz personal que penetra en la complejidad de la
realidad y del ser humano. Sobresale en su discurso el compromiso ideológico, una
implicación con la problemática del pasado reciente y con el testimonio de las restricciones
existenciales e intelectuales propias de la posguerra en ámbitos rurales cerrados. Junto a ello,
su compromiso estético, el desarrollo de la imaginación, hace derivar ciertos pasajes de sus
libros hacia tonalidades fabulosas –surrealistas, fantásticas y oníricas–, recurso mediante el
que se confronta lo imaginario a lo real, quebrando la linealidad de la peripecia con la
introducción de ensoñaciones, relatos de aventuras o alusiones literarias.
Fiel a su poética –“Yo que quería ser pájaro o ángel cuando fuese mayor para no romper los
calcetines, acabé siendo escritora desde los once años seducida por la imaginación y las
palabras. Busqué y sigo buscando el pulso necesario, la intensidad y la fascinación, para
convivir con unos personajes de lágrimas y realidad, envueltos en algunas nieblas”–, consagró
su obra a la calidad estética por encima de cualquier consideración al frío de los mercados
literarios, hecho que, sumado a su condición de mujer, la invisibilizó en cierto grado en el
panorama literario.
Un justo homenaje a su trayectoria, que tuvimos que aplazar desafortunadamente por la
pandemia, tendrá lugar en unos meses con la tristeza de no poder contar ya con su presencia.
Pero la buena literatura permanecerá, y será Elena Santiago una de las escritoras de Castilla y
León a las que se consagrará una exposición a partir de marzo de 2021 por mediación del
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que, con el lamento por el ostracismo al que parecía
condenada la escritora, proyecta desde hace tiempo reparar lo que Gonzalo Santonja, director
de dicha entidad, considera como un cierto olvido a todas luces injustificable, palabras de las
que muchos admiradores de la obra de Elena Santiago nos hacemos eco.

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-sociedad-cyl-despide-redes-socialesescritora-leonesa-elena-santiago-fallecida-79-anos-20210104120430.html
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Las redes sociales despiden a la escritora
leonesa Elena Santiago, fallecida a los 79
años
Mensaje en Twitter de la Diputación de León tras el fallecimiento de la escritora Elena
Santiago. - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) Las redes sociales despiden a la escritora leonesa Elena Santiago, fallecida a los 79 años
Personalidades de la cultura, políticos e instituciones han reflejado palabras de
condolencia y despedida a través de las redes sociales por el fallecimiento de la
escritora, nacida en León y afincada en Valladolid, Elena Santiago, a los 79 años.
La triste noticia se conoció en la noche de este domingo y pronto los mensajes de
pésame en redes sociales como Twitter. Así lo expresó el presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentaba el fallecimiento de Santiago, a
quien consideró "un referente de la literatura que permanecerá para siempre en la
memoria colectiva de nuestra tierra a través de su obra".
La escritora, nacida en Veguellina de Órbigo (León), fue galardonada con el Premio
Castilla y León de las Letras en 2002, como ha recordado el presidente de la Junta.
También ha compartido sus condolencias en el mismo medio el presidente de las Cortes
regionales, Luis Fuentes, entre otros representantes políticos.
Las redes sociales despiden a la escritora leonesa Elena Santiago, fallecida a los 79 años
Igualmente, han recordado a la escritora la Diputación provincial de León, la de
Valladolid, el Ayuntamiento de la capital vallisoletana, la Biblioteca de Castilla y León,
la Fundación Jorge Guillén, o Juventudes Socialistas de León.

https://www.lagunadeduero.org/adios-a-la-autora-elena-santiago/
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Adiós a la autora Elena Santiago
5 enero, 2021
•

Elena Santiago colaboró como jurado de las Justas Poéticas en los años 80 y la última
vez, el año 2015 en el premio Poesía.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero ,desde la Concejalía de Cultura quiere trasladar
su más sentido pésame ante esta pérdida. Elena Santiago falleció este domingo en la
ciudad del Pisuerga a los 84 años, según anunció su propio hijo Pablo García Fernández
en redes sociales. La autora había presentado en 2019 en la propia localidad
de Veguellina de Órbigo ‘Los delirios de Andrea’, su decimoquinta y última obra,
editada por Eolas, y en el que, según ella misma confesó, dejó entrar a don Quijote y
Sancho Panza.
Elena Santiago estudió para maestra pero acabaría dedicándose por completo a la
escritura y al arte, cultivando una literatura repleta de magia y ensueño y dando a la
imprenta una obra narrativa fascinante por levantar universos ficticios pero
profundamente reales, vistos a través de personajes llenos de humanidad .En Laguna de
Duero tuvimos el privilegio de contar con su opinión, participando en el Certamen de
las Justas Poéticas en los años 80 y tiempo después en el 2015,”quiero agradecer desde
la Concejalía de Cultura su colaboración en estos premios literarios y sobretodo, su gran
aportación al mundo de la cultura “señala Lucía Castro, Concejal de Cultura de Laguna
de Duero.
La atmósfera envolvente de sus cuentos aparece en obras como ‘Un mundo detrás de la
puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta’, que se hizo con el Premio Jauja de la Caja
de Ahorros Provincial en 1977, ‘Relato con lluvia y otros cuentos’ (1986), las varias
ediciones reunidas en ‘Cuentos’ (1997), ‘Un susto azul’ (1998), ‘Olas bajo la ciudad’
(2003), y ‘Lo tuyo soy yo’ (2004), 17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la
soledad con ilustraciones de Pablo Ransa.
Varias de sus obras,están disponibles en la Biblioteca Municipal de Laguna de Duero,
para todos aquellos que quieran disfrutar de su lectura.

Nunca el Olvido

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZFD69554B-C263-FE494A825F6CF157283B/202101/La-escritora-Elena-Santiago-fallece-a-los-84-anos
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La escritora Elena Santiago fallece a los
84 años
Ical
- lunes, 4 de enero de 2021

Mañueco lamenta la pérdida de "un referente de la
literatura que permanecerá para siempre en la
memoria colectiva de nuestra tierra a través de su
obra"

La escritora Elena Santiago en una fotografía realizada en 2009. - Foto: Eduardo
Margareto (Ical)
La escritora leonesa Elena Santiago falleció ayer en Valladolid a los 84 años. Natural de
Veguellina de Órbigo, Santiago fue Premio Castilla y León de las Letras 2002. El
presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó en un tuit el fallecimiento

de la escritora "un referente de la literatura que permanecerá para siempre en la
memoria colectiva de nuestra tierra a través de su obra".
La Diputación de Valladolid también expresó su pésame y recordó que era leonesa de
nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. "Adiós a una grande de nuestras
letras", destacaron, para rememorar que logró el Premio a la Trayectoria Literaria de la
Diputación de Valladolid.
Leonesa nacida el 8 de febrero de 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo y
afincada en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la
Literatura) estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura
y el arte. Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus primeros
dos cuentos, El Hijo (1969) e Historia sobre el terremoto de Perú (1970), fueron
seleccionados por la revista "Temas". Su estilo se caracteriza por el cuidado, la
exquisita pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del
diálogo.
Dio a la imprenta Un camino amarillo, La última puerta, Las horas quietas y Cada
invierno (cuentos todos entre 1973 y 1975); La oscuridad somos nosotros (1976),
primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano
durante la Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; Un
mundo detrás de la puerta, El ruido y Antes de cerrar la puerta (ambos en 1977), Ácidos
días (1979), novela con la que saltó al primer plano de la narrativa española. Gente
oscura (1980), que resume la lucha por romper el cerco de la soledad; Una mujer malva
(1981); Manuela y el mundo (1983); Alguien sube (1985); Relato con lluvia (1986);
Veva (1988); El amante asombrado (1994); Amor quieto (1997); Cuentos (1997);
Ángeles oscuros (1998); Un susto azul (1998); Asomada al invierno (2001); Olas bajo
la ciudad (2003); Sueños de mariposa negra (2003); Lo tuyo soy yo (2004), un libro de
17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con ilustraciones de Pablo
Ransa; La muerte y las cerezas (2009), una historia de amor, ausencia y
aprendizaje; Nunca el olvido (2015), sobre la violencia doméstica; y Los delirios de
Andrea (2019), novela de inspiración cervantina.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte
del consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como Después, el silencio (1978), Ventanas y palabras (1986),
Valladolid desde la noche (1998), No estás (2001), Hombres de viento (2005), y
Sostenida luz (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, Hombres de viento,
repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato 'Finalmente, ¿una
oscuridad?' en el libro colectivo Inmenso estrecho. También Cuentos sobre inmigración
(2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y señalar la
necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil destaca
su cuento Sueño de mariposa negra (2003) y los poemas de Mat y Pat. Vuelos de
niños (2018).

Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar su
obra. De todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el
Premio Lena (1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón
Escalada (1977), el Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha
de Plata y Hucha de Oro (1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado
Felipe Trigo (1983), el Premio Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el
conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria Literaria, concedido por la
Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su Veguellina natal la nombró
Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre. Falleció en Valladolid el 3 de
enero de 2021.

https://www.ileon.com/cultura/libros/114833/fallece-la-escritora-elena-santiago-premiocastilla-y-leon-de-las-letras-2002-e-hija-predilecta-de-veguellina-de-orbigo

Ileon 04/01

Fallece la escritora Elena Santiago,
Premio Castilla y León de las Letras
2002 e Hija Predilecta de Veguellina de
Órbigo
La autora, afincada en Valladolid desde 1965, se formó
en la escuela de su localidad natal y en el Colegio La
Asunción de León antes de estudiar Magisterio.

Elena Santiago, en una imagen de archivo.
ICAL | 04/01/2021 - 08:28h.

La escritora leonesa Elena Santiago falleció este domingo en Valladolid a los 84 años.
Natural de Veguellina de Órbigo, Santiago fue Premio Castilla y León de las Letras
2002. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó en un tuit el
fallecimiento de la escritora "un referente de la literatura que permanecerá para siempre
en la memoria colectiva de nuestra tierra a través de su obra".
La Diputación de Valladolid también expresó su pésame y recordó que era leonesa de
nacimiento y vallisoletana de residencia desde 1965. "Adiós a una grande de nuestras
letras", destacaron, para rememorar que logró el Premio a la Trayectoria Literaria de la
Diputación de Valladolid.
Leonesa nacida el 8 de febrero de 1936 en la localidad de Veguellina de Órbigo y
afincada en Valladolid desde 1965, Elena Fernández (Elena Santiago para la
Literatura) estudió para maestra, pero acabaría dedicándose por completo a la escritura
y el arte. Los nueve primeros años los pasó aprendiendo lo más básico en la escuela de
Veguellina, y luego en el Colegio de la Asunción de León.
Cursó la carrera de Magisterio, se trasladó a Madrid para seguir con las Letras y decidió
dedicarse exclusivamente a pintar y a escribir; muy pronto, sólo a escribir. Sus primeros
dos cuentos, 'El Hijo' (1969) e 'Historia sobre el terremoto de Perú' (1970), fueron
seleccionados por la revista 'Temas'. Su estilo se caracteriza por el cuidado, la exquisita
pulcritud, sencillez y naturalidad del lenguaje, desde un perfecto dominio del diálogo.
Dio a la imprenta 'Un camino amarillo', 'La última puerta', 'Las horas quietas' y 'Cada
invierno' (cuentos todos entre 1973 y 1975); 'La oscuridad somos nosotros' (1976),
primera novela que presentaba una historia familiar en un contexto rural y cotidiano
durante la Guerra Civil y la postguerra, que le valió el Premio Ciudad de Irún; 'Un
mundo detrás de la puerta', 'El ruido' y 'Antes de cerrar la puerta' (ambos en 1977),
'Ácidos días' (1979), novela con la que saltó al primer plano de la narrativa española.
'Gente oscura' (1980), que resume la lucha por romper el cerco de la soledad; 'Una
mujer malva' (1981); 'Manuela y el mundo' (1983); 'Alguien sube' (1985); 'Relato con
lluvia' (1986); 'Veva' (1988); 'El amante asombrado' (1994); 'Amor quieto' (1997);
'Cuentos' (1997); 'Ángeles oscuros' (1998); 'Un susto azul' (1998); 'Asomada al invierno'
(2001); 'Olas bajo la ciudad' (2003); 'Sueños de mariposa negra' (2003); 'Lo tuyo soy yo'
(2004), un libro de 17 relatos sobre el amor, el desamor, la memoria y la soledad con
ilustraciones de Pablo Ransa; 'La muerte y las cerezas' (2009), una historia de amor,
ausencia y aprendizaje; 'Nunca el olvido' (2015), sobre la violencia doméstica; y 'Los
delirios de Andrea '(2019), novela de inspiración cervantina.
Colaboró en diversos periódicos (ABC, El Norte de Castilla, El Mundo), formó parte
del consejo de redacción de diferentes revistas literarias y frecuentó la poesía y la prosa
poética en obras como 'Después, el silencio' (1978), 'Ventanas y palabras' (1986),
'Valladolid desde la noche' (1998), 'No estás' (2001), 'Hombres de viento' (2005), y
'Sostenida luz' (2014). En 2004 publicó, junto a Eduardo Cuadrado, 'Hombres de
viento', repleto de curiosas fotografías y poemas. Participó con el relato 'Finalmente,
¿una oscuridad?' en el libro colectivo 'Inmenso estrecho'. También 'Cuentos sobre
inmigración' (2005), obra solidaria dirigida a sensibilizar en el tema de la inmigración y
señalar la necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural. Para el público infantil
destaca su cuento 'Sueño de mariposa negra' (2003) y los poemas de 'Mat y Pat. Vuelos
de niños' (2018).

Sostuvieron los premios su inicial trayectoria literaria, y vinieron luego a consagrar su
obra. De todos ellos destacan el Ciudad de León (1973), el Ignacio Aldecoa (1974), el
Premio Lena (1976), el Ciudad de Irún (1976), el Premio Jauja (1977), el Calderón
Escalada (1977), el Novelas y Cuentos (1979), el premio La Felguera (1980), el Hucha
de Plata y Hucha de Oro (1981), el Premio Ciudad de Barbastro (1981), el reputado
Felipe Trigo (1983), el Premio Ateneo de Valladolid (1985), el Rosa Chacel por el
conjunto de su obra (1998), y el Premio a la Trayectoria Literaria, concedido por la
Diputación Provincial de Valladolid en 2001. En 2003, su Veguellina natal la nombró
Hija Predilecta, y la Plaza del pueblo lleva su nombre. Falleció en Valladolid el 3 de
enero de 2021.

https://www.diariodelaire.com/2021/01/la-escritora-elena-santiago-fondo-y.html
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lunes, 4 de enero de 2021
LA ESCRITORA ELENA SANTIAGO: FONDO Y TRANSPARENCIA
A LA VEZ

Félix Maraña
También Elena Santiago ha muerto hoy. No. No quisiera haberlo sabido
nunca. No por temido y esperado me conmueve menos este deceso. Todo
lo que yo diga ahora no acertaría a pronunciar lo que yo he querido a
Elena. Este abrazo para sus cuatro hijos, para todos sus nietos, para
todos.
La poesía de Elena Santiago es un retrato exacto del pequeño y grande
instante de vivir. Lo escribí hace un corto tiempo.
Cuando murió su madre, Elena no sabía respirar. Tardó un tiempo en
volver a la casa natal de Veguellina, paralizada por el duelo. Cierto día
cruzó el umbral, escribiendo un libro de poemas lleno de vida y temblor.
El libro lleva por título "No estás". Pero todo el libro es respiración
liberadora. Un libro que es un tratado de mociones, emociones,
conmociones.
No te habrás ido lejos, si te has ido. Con el título de una de sus novelas:
"Nunca el olvido".

Hay muy pocas escrituras (escritoras más escritores) en España que
pongan en su narrativa toda la vida que la propia vida se resiste a
concedernos a veces, al modo en que lo hace Elena Santiago. Cuentos,
novelas, poemas. La obra de Elena Santiago es, por demás, una literatura
que no se puede dictar ni aprender. Miguel Delibes, que quería mucho a
Elena, lo que no me extraña, me dijo un día en un hotel pucelano con
nombre de rey: "La literatura de Elena no es sólo literatura: es fondo y
transparencia a la vez". Ahora, me decís que dónde se compran los libros
de Elena Santiago. En las librerías, caramba, en las librerías.

https://www.lavanguardia.com/vida/20210103/6164164/muere-79-anos-escritora-leonesaana-santiago.html
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Muere a los 79 años la escritora leonesa
Ana Santiago
Valladolid, 03 ene. (EFE).- La escritora leonesa Elena
Fernández Gómez, conocida literariamente como
Elena Santiago (Veguellina de Órbigo, 1941), ha
fallecido a los 79 años de edad, según han confirmado
sus familiares a través de las redes sociales.,La muerte
de la escritora se produjo ayer en Valladolid, donde
estaba afincada y donde será mañana despedida por
familiares y amigos.,Conocida con el sobrenombre de
Ana Santiago, la escritora leonesa atesoró numerosos
premios del mundo de las letras,
Agencias
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Valladolid, 03 ene. (EFE).- La escritora leonesa Elena Fernández Gómez, conocida
literariamente como Elena Santiago (Veguellina de Órbigo, 1941), ha fallecido a los 79
años de edad, según han confirmado sus familiares a través de las redes sociales.
La muerte de la escritora se produjo ayer en Valladolid, donde estaba afincada y donde
será mañana despedida por familiares y amigos.
Conocida con el sobrenombre de Ana Santiago, la escritora leonesa atesoró numerosos
premios del mundo de las letras, como el Premio Castilla y León de las Letras (2002), el
Rosa Chacel o el Premio Provincia de Valladolid, obtenido en 1999.
El último trabajo de Santiago lleva por nombre 'Los delirios de Andrea', publicado en el
2019.EFE

https://contamoslanavidad.wordpress.com/2021/01/07/el-ultimo-cafe/
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ELENA SANTIAGO (Veguellina de
Órbigo, León – Valladolid, 2021)

(c) Henar Sastre
EL ÚLTIMO CAFÉ
Querida Elena.
Hay una oscuridad infinita que brota de la escarcha que ha congelado los corazones de
todos los que te adoramos, cuando Pablo nos ha clavado en el alma el arpón lacerante de
tu marcha. Me gusta más esa palabra –marcha– que pérdida, porque te quedarás de
muchas maneras para siempre con nosotros, y porque sé que te has marchado a otro
lugar que harás más hermoso con la magia de tus palabras, con tu delicadeza, con tu
bondad, con el bálsamo reparador de tu sonrisa infinita.
Tú, que tanto hablabas de oscuridad en tus versos, en tus novelas y en tus cuentos, eres
luz y color a raudales. Tus ojos son el brillo del agua de la vida, tus rizados cabellos de
oro son los de la jovencita candorosa que nunca dejaste de ser, y tu voz, ay, tan
cantarina y alegre como el curso del Órbigo que te vio nacer para que hicieras un poco
mejor este mundo en que nos dejas a merced de un repentino desamparo.

Hablando de oscuridad. Así fue como nos conocimos. Te pedí que me respondieras a
unas preguntas sobre Ángeles Oscuros, esa encantadora historia sobre tus raíces que te
publicó Edilesa, en su colección ‹‹Libros de la Candamia››. Entonces yo emborronaba
mis primeras cuartillas en León, y venía los fines de semana a Parquesol, muy cerca de
tu casa. Y no te remití un cuestionario para publicarlo en un periódico de gran tirada o
en un suplemento cultural de prestigio. Entonces yo firmaba mis primeras
colaboraciones en Transeúntes, ese periódico que los menos favorecidos vendían por las
calles de la capital del viejo reino. Pero me atendiste con la amabilidad y el respeto con
que hubieras respondido al crítico más reputado, al articulista más insigne. Y no solo
eso, unos meses después, cuando presenté mi primer libro en León, hace casi
veinticinco años, como no podías estar presente para respaldarme, mandaste al mejor
embajador posible, para que me transmitiese tu calor y tu apoyo.

Así fue como nos conocimos Pablo y yo. Pablo, siempre Pablo, mi mejor aliado. El
bendito culpable de que tú hayas participado en muchos proyectos literarios, incluso
cuando tu salud empezaba a resquebrajarse, sin que tu brío inagotable y tu generosidad
nos hicieran presagiar que empezabas a apagarte, porque tus rizos dorados, tu mirada
azul, tu sonrisa deslumbrante y tus palabras evocadoras seguían resplandeciendo como
si fueras todavía la escritora incipiente que, a golpe de genialidad y de talento había
escarbado un merecidísimo lugar de privilegio en un panorama hecho casi
exclusivamente a la medida de los grandes varones precedentes a ti y de los que
compartieron tantos y tantos momentos de gloria como nos deparaste. Sin encumbrarte,
con la humildad sencilla de la escritora, esposa y madre que volaba con la imaginación
sin separar los pies del suelo.

Y en 2009 nació CONTAMOS LA NAVIDAD, y me dirigí a ti con esa admiración que
siempre te he profesado, esperando que dotaras de una luz especial a aquel libro que
rindió a Antonio Pereira un homenaje como el que nunca hubiéramos querido dedicarte
a ti, o al menos no tan pronto. Y para aquel libro nos regalaste un cuento ambientado en
otro de los mundos que tanto te ha gustado plasmar en tus historias, el de los sueños. Y
la conmovedora Sela nos hizo vibrar, emocionarnos, pensar en la vida como el más
maravilloso de los regalos. Aquel Ella soñaba sigue siendo, doce ediciones después uno
de los pasajes más hermosos que CLN dejará para los anales de la narrativa
contemporánea.

Pero esa no fue tu única participación en CONTAMOS LA NAVIDAD. Cuatro años
después volví a pedirte que nos regalaras otro de tus fantásticos cuentos para dar más
esplendor a nuestro proyecto cultural. Esa fue la única vez que me pusiste una
condición. Una condición que hablaba de tu grandeza, también, como abuela. Me dijiste
que tenías una nieta que escribía. Una nieta que era hija de Pablo. Y así fue como
decidimos darte una sorpresa que el embrujo de la Navidad, y la complicidad de tu hijo,
de Ángela Hernández Benito y de Paz Altés hicieron posible. Entre todos decidimos que
pasaras a la historia de la literatura como la primera abuela que daba la alternativa
literaria a su nieta, compartiendo las páginas de un libro. Y así, con el beneplácito de
todos los escritores participantes, te pusimos a la cabeza, para que abrieras Un cuento
por Navidad, y Elena, nieta, lo cerraría, y Pablo os escribió una carta que atesoraba, al
mismo tiempo, amor de hijo y de padre; e ilustró vuestros cuentos con dos fotografías
que albergaban la belleza de una flor y la luz de una farola. Porque eso eres también, mi
querida Elena, flor y luz. Recuerdo tu impaciencia cuando llegaste a la Casa de Zorrilla,
cómo le manifestabas a Paz Altés tu preocupación porque era la hora de la presentación
y los libros no habían llegado a tiempo. Nadie quería que descubrieras la sorpresa hasta
el último instante. Y luego todo ocurrió como en el más hermoso cuento de hadas que se
pudiera escribir. Y nos volviste a manifestar, como rezaba el título de tu cuento, que
siempre has sido Amor y Navidad.
Podría decir tantas cosas de ti. Podría afirmar que nunca terminaste de creerte tu propia
grandeza literaria, que no llevabas del todo bien que –más allá de Veguellina, donde te
adoran y valoran en tu justa medida– en León no te consideraran del todo leonesa,
porque vivías en Valladolid, y que en Valladolid te atribuyeran una adopción postiza,
porque nunca renegaste de tu condición leonesa. Podría decir tantas cosas… Pero solo
diré una más. Siempre tenías la sensibilidad de guardia, la palabra precisa y preciosa a
flor de labio. ¿Recuerdas cuando participamos en Relatos mayores y preferías sentarte a
retaguardia, a mi lado, en vez de situarte en las sillas que la organización os había
reservado a las grandes figuras de nuestras letras? Pepe Torices y Paz Altés se tuvieron

que poner serios contigo, como si fueras una niña chica dispuesta a cometer una
travesura. Fue ese día cuando conociste a la mujer que da sentido a mi vida. Os
saludasteis y dijiste que tenía los cabellos de fuego y los ojos enamorados más
hermosos que jamás habías contemplado. Desde entonces, siempre que nos veíamos, tus
primeras palabras eran para preguntarme por la bella mujer de los cabellos de fuego y
los ojos enamorados.

Ay, Elena. Cómo no hablar de tu capacidad de entrega, de tu resistencia. Me hablabas a
veces de la enfermedad de tu marido, de la unidad del dolor, y mantenías a cubierto los
que tú misma sufrías. Y fuiste discreta cuando la soledad arrasó tu hogar. Por eso no me
atrevía a llamarte para que participaras en Valladolid sobre ruedas. Pero Pablo, otra vez
Pablo, intercedió y dijo que aunque estabas débil y convaleciente de tu última
operación, te vendría bien escribir. Y nos escribiste otra historia que hablaba de esa
infancia que nunca dejaste del todo atrás y del recuerdo de un coche, como si fuera un
elemento mágico que fluyera entre la realidad y la fantasía. Pero no te conformaste con
eso. Apoyada en tu muleta, con el andar vacilante y el ánimo firme, decidiste
acompañarnos en la presentación de la obra, aunque en la foto de familia, donde
volviste a estar arropada por tantos escritores e ilustradores de Valladolid que te
admirábamos y respetábamos como la gran dama de las letras castellanas y leonesas que
eres, tuvieras que apoyarte en un vetusto Cuatro Cuatro, sin exhalar una queja, sin
demandar un trato preferente que otras reinas impostoras hubieran exigido, sin suplicar
siquiera un taburete donde acomodar tu cansancio.

Y, por si fuera poco, porque siempre has sido fundamental para CLN, fuiste la estrella
invitada en el décimo aniversario, cuando publicamos Una Navidad de diez, y
compartiste mesa con tu heredera, Mar Sancho, y con David Acebes y con Santiago
Redondo y con Pedro Ojeda, que también quieren participar en este glosario tan hondo
como indeseado, porque ninguno hubiera querido tener que escribirlo.

También en 2019, Miguel Asensio y David Acebes Sampedro me dijeron que querían
homenajearte con la Mención Rosa Chacel que entrega la ‹‹Asociación Cultural
Eclipse›› a la trayectoria literaria de narradores que son o viven en Valladolid. Intercedí
un poco turbado, y volví a hablar con Pablo antes que contigo, porque no sabía si un
reconocimiento tan modesto como pleno de cariño estaba a la altura de la más grande,
de la que había recopilado muchos de los galardones más rutilantes que la inmensa
mayoría de los mortales que escribimos quisiéramos atesorar. Pero con esa humildad
tuya volviste a aceptar, y te dedicamos un homenaje tan recoleto como sentido en esa
Casa de Zorrilla que siempre es nuestra casa, la de todos los que esgrimimos la palabra
como arma de libertad y de concordia.

Pero no te conformaste con eso. Entre Miguel, David y tú urdisteis que te sucediera
como merecedor de esa mención, y apoyada en un hombro amigo acudiste a la Casa de
Zorrilla para darme el relevo. Y bien sabes, querida Elena, que tus palabras fueron el
mejor regalo y que ese día vertí escuchándote las lágrimas de felicidad que ahora se han
tornado en afligidas, cuando hemos sabido que has decidido marcharte ajena a todo, sin
hacer ruido, navegando ya con la imaginación por esos mares de la fantasía a los que
siempre recurriste para crear unos ambientes especiales, unas atmósferas idílicas u
oníricas en tus poemas, en tus cuentos y en tus novelas. Esa tarde que sentí tu calor,
recibiste también el de tanta gente de la Cultura que te quiere y te admira como la gran
dama que eres, como la amiga sencilla y generosa que llevaba la gratitud dibujada en su
sonrisa.

Nos dejas el legado de tu personalidad ejemplar y de tu obra magnífica e irreprochable.
Son tantos títulos a tus espaldas siempre jóvenes. Nos has regalado tantas páginas
memorables. Las últimas las publicó Héctor Escobar en Eolas. Sabes que siempre, de un
modo muy especial, le tendré un apego diferente a Los delirios de Andrea, esa incursión
en el universo cervantino que tuve ocasión de reseñar, esta vez sí, en un periódico
grande, con tu foto junto a un cuadro de Pablo Ransa, el pintor que también pintó
mucho en tu obra.

Y ahora te vas, y nos dejas desamparados. Y a mí con una deuda que ya nunca podré
pagar. Cada vez que me veías últimamente, me echabas en cara que nunca iba a verte a
casa. Y yo siempre esgrimía alguna excusa peregrina, porque me daba vergüenza
molestarte, invadir como si fuera un intruso tu espacio mágico. Y tú me decías, con ese
carácter jovial tan tuyo, con tu palabra vestida de broma, que eras una chica liberal, y
que te encantaba recibir la visita de un amigo en casa. Y la última vez que nos vimos, en
un bar de Parquesol –Pablo y nuestras parejas son testigos de mi promesa– volviste a
insistir, y me comprometí a visitarte, para tomarnos un café y hablar de nuestras cosas,
porque para mí suponía un honor tan inmenso como inmerecido que apreciaras mi
compañía. Pero llegó la pandemia, el confinamiento, y ya todo se complicó de tal modo
que decidí posponer ese café para mejor ocasión y dedicarte en mi último libro un
cuento, La señorita Jéster Sú. Le entregué tu ejemplar a Pablo, cuando acudí a León
para firmar unos cuantos libros y reencontrarme con buenos amigos comunes. Eso fue
el pasado verano. Luego vino el dolor privado y silencioso. Hasta hoy, que ya eres
eterna, que te has ido, querida Elena, sin invitarme a ese último café que siempre me
dejará en entredicho. Así que no pueden quedar así las cosas. Todavía, por mucho que
nos duela esta vez, y hasta sintamos escalofríos al planearlo, a Pablo y a mí nos queda

algo por hacer. Y pronto lo verás, desde donde quiera que sigas inundándolo todo de
magia y de felicidad con tu mirada y tu sonrisa. Bendita seas, Elena Santiago.
José Ignacio García
Coordinador CLN
Palabras de adiós para Elena Santiago
Escribe en cuento la vida –relato de existencia de cualquier ser humano– esa
innombrable moraleja oscura que acaba siempre encontrando acomodo en el último
párrafo o en el verso postrero de cada itinerario vital cumplido. Y a pesar de conocerse
de antemano su trasfondo, su desenlace, sin ambages muerde, y desgarra, y descuartiza.
Cuánto más cuando quien, como Elena Santiago, cierra sin la palabra “fin” el penúltimo
capítulo de su existencia –y digo penúltimo porque el último aún está por escribirse– y
más cuando ha tenido en aquélla que la nombra, en la palabra propiamente dicha, su
más declarada compañera, su motivadora vital, su auténtica amiga de años, tanto en las
calles de la prosa como en las del verso.
Quizá es que la propia literatura acarree en su esencia ese imponderable tal que acabe
convirtiendo en ley de vida aquello de que tras de “Un camino amarillo” debamos
encontrar acomodo en “La última puerta” y sea ésa la única atalaya desde la que
podamos contemplar por fin “Las horas quietas” de “Cada invierno”, para acabar por
darnos cuenta de que “La oscuridad somos nosotros” y de que quizá ahí radique el
ineludible acontecer, el trago más amargo de esos “Ácidos días” que queramos o no,
todos tenemos que paladear al cabo. Y hasta tú –Elena– pudieras haber soñado algún
siglo cómo sería el contemplar la luz desde tan alto. Pero incluso hasta aquí todo
pudiera ser lógico, asumible, lícito, porque en esencia todos somos, por imperfectos y
humanos, prosa.

Hasta que un día de enero, pandémico y cerval, como el de hoy mismo, atemperado de
frío y de poesía, desperezado en la obviedad del alba, y tras buscarte en la inercia
transparente de la escarcha, descubre el mundo atribulado que tú, que tú ya “No estás”.
Y se nos enluta de dolor y de gemido el verso. Seguro que te has ido –querida Elena– en
el instante mismo de “Después del silencio” dejándonos de abrigo “Ventanas y
palabras” como única herencia de la exquisita pulcritud, de la buscada sencillez de tu
magistral pluma, en manos de esos “Hombres de viento” y de “Sostenida luz” como

albaceas de todo lo que has sabido y querido plasmar, negro sobre blanco, en el ojo
avizor de nuestro insano vicio de lectores.
Es evidente que, siquiera por amantes de la palabra en vilo, hemos dejado de ser “Gente
oscura” a ojos de ti, leonesa de nacimiento, vallisoletana de afección, ciudadana del
mundo, paradigma de “Una mujer malva” que conoce perfectamente de lo que habla y
sueña, de lo que escribe y muta, como tu “Manuela y el mundo”. Y es que en este
tiempo oblicuo de pandemias y ahoras, sabes bien que “Alguien sube” hasta cualquier
abismo, como lo supo “Veva”, o que alguien baja, y deprisa, muy deprisa, hasta el
confín del cielo, como “El amante asombrado” impenitente reo de un probable “Amor
quieto” como tú bien conoces. Lástima que algunos de esos “Ángeles oscuros” te
sorprendieran hoy –querida Elena– brillante, omnipresente, como un ser de otro mundo,
vaporosa y en calma, pero abstraída y “Asomada al invierno” de todo lo que es mágico,
en aras de ese adiós que despide sin tregua a los mejores, a los más lúcidos, dejándonos
de ti, en blanco escalofrío, “La muerte y las cerezas”.
Claro que –y lo sabes muy bien– “Nunca el olvido” hará mella en tu nombre; tu obra
habla por ti, de ti, y en ti se encumbra y brilla, como atestigua la plena lucidez de “Los
delirios de Andrea”, tu última novela.
Santiago Redondo Vega
La muerte y las cerezas

Sucede en escasas ocasiones. Conocer a alguien y, desde ese instante primero, tener la
certeza encendida de haberlo conocido desde siempre. Así me ocurrió cuando, hace un
número largo de años, hallé a Elena Santiago en persona. La había recorrido antes en
sus libros con la intensidad y la fascinación que delataban su escritura. Quizás no sea
difícil intuir a un escritor si se ha leído lo suficiente. En el caso de Elena, la honestidad
y el entusiasmo anchuroso de su escribir coincidían plenamente con su gesto de la
primera vez. Nos presentaron y me saludó con su sonrisa generosa y varias palabras
atinadas. Fue así como quedé prendada de ella, de su claridad, de sus cabellos juveniles,
de su verdad abierta ante la vida. Coincidimos después otras veces y, como si una sola
palabra hubiese sido capaz de unirnos, nos abrazábamos al encontrarnos. En las entregas
de los Premios Castilla y León a las que, como premiada, acostumbraba a asistir, en
asuntos literarios y, de una manera más entrañable que las demás, en la posada del

proyecto Contamos la Navidad que con tanta ilusión como acierto provoca José Ignacio
García. Hace dos Navidades, Elena Santiago iluminaba la presentación del libro en la
Casa de Zorrilla en Valladolid. Aquella ocasión fue especial. Quienes participan del
proyecto conocen bien como cada año el ritual de relatos navideños tiene algo de
fundamental y prodigioso. Elena lo sabía y hacía revolotear a mi querido Ignacio con
sus palabras cómplices. Pedro Ojeda y yo la acompañábamos y la admirábamos en la
mesa compartida. Aquella tarde aconteció un relato que ella misma podría haber escrito
o que cualquiera de nosotros debiéramos escribir pensándola un año venidero. No creo
en aquello que perdemos sino en todo lo que permanece. En los libros, en las palabras,
en el entusiasmo que guardan y que hacen que la vida aletee. En todos ellos sigo
hallando a Elena Santiago, en cada relectura superviviente a la tristeza o en los
homenajes que quedaron detenidos y habrán de venir. Así guardo su belleza apalabrada.
Me apacigua que el guardián de tanta permanencia sea su hijo Pablo, su amigo y su
admirador. Junto a él, intuyo y anhelo la perseverancia de muchos otros amigos
incondicionales tanto de la mujer como de la escritora, fuerte y tierna, imprescindible y
arrebatadora. “Nunca el olvido”. Eres siempre, mi querida Elena.
Mar Sancho
¡Que nunca escuches tu propio olvido!

Conocí a Elena Santiago por mediación y el buen hacer del escritor José Ignacio García.
Pocas veces se tiene el privilegio de conocer a una gran escritora, a todo un Premio de
las Letras de Castilla y León. Yo lo tuve y, si esto no fuera poco, tuve también el honor
de participar en el sentido homenaje que algunos letraheridos de la ciudad le rendimos
en nuestra querida Casa Zorrilla en septiembre de 2019. Fueron momentos inolvidables

y creo que muy felices para ella, pues percibió sin duda el afecto y la admiración de los
allí presentes. Sin embargo, si por algo he de recordarla, será ante todo por su cercanía y
complicidad. En las escasas ocasiones que coincidí con ella tuvo para mí palabras de
cariño y apoyo, por las que estaré siempre agradecido. Hoy, cuando lamentamos su
pérdida, me retumba en la cabeza el verso que ella misma le dedicó a la memoria de su
añorada Rosa Chacel. ¡Que nunca escuche su propio olvido! Que así sea. Como
admiradores suyos, como sus más firmes devotos, es nuestro deber, nuestra obligación
moral, la de hacer todo lo posible para que su obra y su recuerdo no caigan nunca en el
olvido.
David Acebes Sampedro
Coordinador adjunto y responsable de redes de CLN
El secreto que escondía la sonrisa de Elena Santiago

Elena tenía la luz de la sonrisa en su rostro y un mirar y un decir sosegado, pero
guardaba un secreto que se iba revelando en la conversación en cuanto pasaba de los
minutos iniciales. Sucedía lo mismo con sus textos. Las palabras, en ellos, se sucedían
de forma asombrosamente precisa para situarte en el centro de algo que, de pronto, te
asaltaba. Fuera de lo que fuera aquello que decía o escribía, incluso en los temas que
nos revelaban los lados oscuros del ser humano, crecía la poesía dentro como una planta
fresca y vigorosa cuyas raíces habían penetrado en la tierra para extraer la maravilla,
que presentaba con la sencilla naturalidad de quien se sabe en este mundo con el secreto

del origen más poderoso de la palabra. Siempre que coincidí con ella, sentía esa natural
posesión del misterio de la expresión, como siempre que abría cualquier relato suyo. Se
nos ha ido ahora y solo nos quedará el testimonio escrito y el recuerdo permanente de su
presencia. Incluso cuando callaba, uno percibía esa calidad del centro de gravedad de la
palabra exacta y de la presencia atenta al mundo.
Pedro Ojeda Escudero

