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I.
Querido Eduardo,

Resulta dif ícil escribir sobre ti, cuando aún no me hago a la idea de que nos hayas 
dejado. Has sido una persona íntegra, amigo de tus amigos; siempre esbozando 
una sonrisa cuando conversabas con nosotros. Entrañable, sabio en tus consejos, 
siempre encontré en tus palabras un apoyo muy importante en las decisiones que 
he ido tomando en mi vida universitaria.

 Referente de varias generaciones de estudiantes, has dejado huella 
profunda en muchísimos de ellos, algunos de los cuales ahora ejercemos como 
docentes.

 Eduardo, seguro que desde algún lugar nos sigues ayudando a ser mejores 
personas y a hacer de nuestra Facultad un lugar mejor. No dejes de hacerlo. Te 
necesitamos.

 Da un abrazo muy fuerte a Ramón y a todos los que están allí con vosotros.

Jorge Clemente Mediavilla
Decano de la Facultad de Ciencias de la Información, UCM

Jorge Clemente Mediavilla

II.
"A las personas distintas hay que dejarlas que lo intenten"

No coincidí mucho con el profesor Eduardo Rodríguez Merchán, aun así resultaba sencillo 
apreciar que se trataba de un compañero en el que su amplia carrera profesional se fusionaba 
con su pasión por la educación.  Un intenso recorrido que nos muestra una persona 
comprometida en todas las facetas que desempeñó como docente, fotógrafo, periodista 
cinematográfico, escritor o experto en múltiples eventos del área. 

 Su excepcional entrega deja un gran vacío en nuestro departamento, en el ámbito 
académico y en el mundo de la comunicación.  Algunos alumnos todavía recuerdan una de 
las frases de nuestro catedrático que refleja la filosofía de vida que defendió: “a las personas 
distintas hay que dejarlas que lo intenten”.

Patricia Núñez Gómez
Directora del Departamento de

 Comunicación Audiovisual y Publicidad I, UCM

Patricia Nuñez
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Prólogo
Goyi Mateos

Sobre las 4 de la tarde del día 15 de julio de 2017, mi marido, Eduardo 
Rodríguez Merchán, falleció a causa de una fibrosis pulmonar muy 
evolucionada, producida como efecto secundario de un tratamiento 
contra el cáncer que padecía. A partir de ese instante tuve que tomar 
decisiones a toda velocidad, apoyada por la familia, para la organización 
de su funeral. No podía ser un funeral religioso, porque a Eduardo 
no le gustaban y siempre se salía de ellos. El apoyo, la disposición y 
participación de muchos amigos hizo posible un acto que a él, creo, le 
hubiera gustado. Fue entonces, al ver la colaboración, participación y 
emoción de tanta gente, cuando empecé a percibir el impacto que su 
fallecimiento había causado.

 A partir de ese día, no he parado de recibir mensajes, llamadas y 
cartas por correo postal procedentes de personas de todas las edades y de 
distintos países, algunas de las cuales han tenido que hacer un esfuerzo 
grande para localizarme y manifestar sus sentimientos. Recibir el 
reconocimiento y cariño de tanta gente ha sido un gran apoyo para no 
acercarme al abismo del vacío inmenso que Eduardo me ha dejado.

 Con el paso de los días empecé a interiorizar que la vida que 
había vivido hasta la muerte de Eduardo se había terminado. Tenía que 
sobrevivir al duelo y al mismo tiempo empezar a construir una nueva 
vida. Pero muchas de las personas, que habían compartido con Eduardo 
y conmigo momentos de nuestra vida, estaban -y están- ahí, cercanas, 
dispuestas a acompañarme, a hacer cosas que me sirvieran de ayuda. De 
hecho me siguen acompañando, ayudando. En mí y en todas ellas hay 
un sentimiento de mantener vivo su espíritu, su manera de disfrutar 
de la vida, de hacer las cosas con pasión, de vivir cada momento, 
su creatividad al hacer cualquier cosa, aunque pudiera parecer poco 
importante. Era increíble, por ejemplo, lo que podía inventar con lo 
que hubiera en la nevera para hacer una cena. Nadie volverá a hacerme 
como él esas “cenas creativas”. ¡Cuánto lo echo de menos!
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 Una de las cosas que más compartía con Eduardo, probablemente 
lo que más nos unía, era mi amor por el cine. Cuando Eduardo ya no 
estaba, fui a ver la película “¡Lumière!, comienza la aventura”. En ella, 
hay un momento en el que el narrador dice: “cuando se enciende la 
luz de la sala al final de una película, no hay nada más importante que 
haber ayudado a que esas vidas tengan un poco más de luz, sean mejores, 
haberles ayudado por un rato a olvidar sus problemas”… He visto muchas 
películas desde que Eduardo murió. Aunque no esté en la butaca de al 
lado, y me cueste mucho acostumbrarme a ello, el cine posee la magia, 
por un rato, de calmarme.

 Son muchas las personas a las que estoy muy agradecida por su 
demostración de cariño, por su apoyo y su disposición para acompañarme. 
También deseo mostrar mi agradecimiento a todos aquellos que, 
teniéndolo difícil, han hecho un esfuerzo por localizarme y llamarme 
o escribirme unas palabras de consuelo. Entre ellas hay una pareja ya 
mayor, que vive un poco aislada y tuvo que ir a una oficina de correos 
para enviarme la carta que me habían escrito. En esa carta decían algo 
que suscribo totalmente: “Eduardo era una persona con tantos intereses 
y tantos amigos que hubiese merecido una larga vida.”

 Hay algo en lo que todos los que le han conocido y disfrutado 
coinciden, la capacidad de Eduardo para conectar gente, conectar vidas 
que se mejoran unas a otras. En mi nueva vida sin él, y en la de todas las 
personas en las que ha dejado una huella, siempre pervivirá este legado.

Gregoria Mateos-Aparicio Morales
Profesora Titular de Estadística, UCM

Mujer de Eduardo 

Eduardo y Goyi
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Pasajes y 
artículos

El cine entretiene al mundo entero. 
Enriquece a las personas. 

¿Qué otra cosa podemos hacer que nos 
haga sentir más dichosos?

Louis Lumière

¡Lumiére, comienza la aventura!

(Thierry Frémaux, 2017)
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1.
Frente al mar

Escribo este texto, este tan dif ícil y doloroso texto, en una soleada terraza 
mediterránea. Frente a mí, el mar. Y recuerdo intensamente a Eduardo cuando 
decía que su ilusión, cuando fuera mayor, se resumía en “ver pasar los barquitos 
por el horizonte”. Con esta idea encabecé el prólogo a su espléndido libro sobre 
Bienvenido MISTER MARSHALL, que publicó en colaboración con Luis 
Deltell y que supone un exhaustivo análisis de la película de Berlanga, donde 
–entre otras muchísimas cosas– aclaraba cuál era el título “canónico”, que es el 
que he citado así en homenaje suyo.

 “El hombre que veía pasar los barcos”, lo definía yo entonces. Pero no 
era verdad, nada había de contemplativo en la actitud diaria de Eduardo. Todo 
lo contrario. Era una persona que se comía a bocados la vida, que disfrutaba 
de ella incesantemente, que siempre estaba lleno de proyectos y de ilusiones 
nuevas por realizar. No había vez que nos viéramos que no tuviera algo que 
proponer, alguna iniciativa que compartir y que resultaba lógico e inaplazable 
que lleváramos a cabo ya. Fluía en él una auténtica catarata de ideas, casi siempre 
respecto al cine español y sus diversas facetas y personajes (no por casualidad era 
Catedrático de la materia), nacidas de una pasión por la imagen, ya fuera fija o 
en movimiento, que siempre mantuvo.

 Acabo de utilizar dos palabras que creo que nos acercan perfectamente 
a Eduardo: “pasión” y “compartir”. La pasión por cuanto hacía escapaba de sus 
poros, se convertía en un “corpus” de palabras bien elegidas que convencían a 
los más escépticos o desconfiados. Mejor que nadie, lo pueden testimoniar sus 
alumnas y alumnos, esa pléyade de discípulos que le rodeaban y a quienes él 
apoyaba de manera entusiasta, ya fuera en sus clases, sus direcciones de tesis o en 
simples conversaciones alrededor de un café.

 Y como consecuencia de lo anterior, estaba el principio de “compartir”. 
A Eduardo nada le complacía más que hacer partícipe de sus iniciativas a quienes 
sentía más cerca, más próximos a su mundo. De ahí que la mayoría de su docena 
de libros los hiciese en colaboración con otra persona de su confianza, porque 
sentía la imperiosa necesidad de colaborar, de hacer juntos el trabajo, porque esa 

Fernando Lara

colaboración es la que le motivaba y divertía para llevar a buen fin el proyecto 
en que se había empeñado. Ahora soy yo quien puedo atestiguarlo, porque así 
nació el libro “Miguel Mihura, en el infierno del cine”, que llevamos a cabo 
para el Festival de Valladolid en 1990.

 Empleo una fecha, y me asusto a mí mismo. ¡Han sido cuarenta años 
de amistad y de muy frecuente contacto, personal y laboral! En un amplio arco 
de cuatro décadas, desde nuestro encuentro en el semanario La Calle hasta el 
taller sobre Hitchcock que desarrollamos en Fundación Telefónica a mediados 
de enero del pasado año, con el inolvidable paso por la Semana de Cine de 
Valladolid, donde él fue Jefe de Prensa e integrante del equipo de Dirección, 
cientos de vivencias, recuerdos y anécdotas se agolpan en mi cabeza mientras 
las olas llegan mansamente a la orilla. Y son viajes, excursiones, cines y teatros, 
comidas y fiestas tantas veces al lado de nuestra querida Goyi, con “su Goyi”, 
que necesitaría de páginas y páginas para simplemente evocarlo.

 Y, salvo en momentos muy puntuales y justificados, Eduardo solía llegar 
con su sonrisa, con su actitud abierta a la realidad, con esa figura oronda entre sus 
admirados Hitchcock y Welles. Como ellos, era un buen gourmet, alguien que 
disfrutaba al máximo con una buena comida y una buena bebida, tanto como 
podía sentirlo ante una película, una obra teatral o una ópera que le complaciera 
verdaderamente. Gozaba de la vida, de todo aquello que le causara placer, y 
así lo manifestaba al término de esas comidas o esas sesiones o de una simple 
charla amistosa, porque necesitaba comunicar sus opiniones y sentimientos y 
debatirlos con los demás.

 Siempre he pensado que, más allá de ideologías, de clases y religiones, 
el mundo se acaba dividiendo entre quienes te facilitan la vida y quienes te 
la dificultan; entre quienes te hacen más llevadero este tránsito a veces tan 
dificultoso y hostil, y quienes te ponen palos en las ruedas para ver si te hundes 
en el marasmo. No hay duda, no puede haber duda, de que Eduardo pertenecía 
a los primeros, y por eso su multitud de amigos, el cariño que despertaba y que 
le hacía insustituible cuando nos juntábamos a su alrededor. Siempre tenía la 
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palabra adecuada, la broma justa, el comentario más favorable para que nos 
sintiéramos a nuestro gusto. Sin por ello descuidar una actitud intelectual, 
porque también sabía ser reflexivo y ecuánime en sus criterios.

 He visto morir inopinada, brutalmente, a mis dos amigos más queridos 
en el curso de unos pocos meses del pasado año: Juan Antonio Pérez Millán, 
en mayo, y Eduardo en julio… Habíamos colaborado tantas veces, los veía 
con frecuencia, hablábamos a menudo sobre mil cosas, incluso les pasaba 
mis artículos para que me dieran sinceramente su opinión sobre lo que había 
escrito. ¿A qué compañeros pasaré ahora este texto? ¿Quién de ellos me dirá si 
está acertado o no? ¿Cómo podré corregir sus errores, paliar sus deficiencias 
o sentirme halagado cuando me decían que estaba bien, que merecía la pena 
publicarlo? Me he quedado sin referencias amistosas, como en un desierto de 
sensaciones y opiniones que no sé asumir. Y no puedo evitar hacerme tantas 
preguntas, cuestionarme tantas cosas como la pérdida, las pérdidas, siempre 
acaban motivando.

 Contemplo ahora surcar entre las olas esos “barquitos”, veleros, de 
pescadores o con pasajeros, que Eduardo soñaba vislumbrar en un horizonte 
sereno y turquesa. Se lo comento a Goyi, que está cerca de mí, y su comentario, 
entre lágrimas, no puede ser otro: “¡Cuánto le habría gustado a Eduardo verlo!”. 
Sí, ¡cuánto le habría gustado!…

Fernando Lara

Eduardo y Fernando Lara (izquierda) 
1990-Mihura ®Laforga
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2.
La mejor lección

Eduardo fue mi profesor en el Máster de Guión de la Universidad Autónoma. Era 
la primera edición de ese Máster que dirigían José Luis Borau y Mario Onaindía. 
Yo no sabía nada de guión, apenas lo que había aprendido en un cursillo de una 
semana en una universidad de verano. Pese a que mi padre era cineasta, me había 
mantenido bien alejada de ese mundo. Mi formación estaba tan apartada de la 
imagen en movimiento como puede estarlo la Antigua Roma. Mi licenciatura 
era en Filología Clásica y las materias que más me habían interesado eran las 
de lingüística. Ni la teoría de la literatura, ni la teoría dramática, aunque fuera 
greco-latina, habían estado en mi currículum. Quiero con esto decir que todo 
lo que sé de escritura de cine y de narrativa en sentido amplio, me lo tuvieron 
que enseñar aquellos profesores del Máster allá por 1991. Tampoco había escrito 
nunca ficción. No soy de esas personas que ya de adolescentes escribían cuentos 
o poemas. Por no ser, no era ni cinéfila, sólo una aficionada corriente. Quiso 
el azar que el guión de largometraje que era el proyecto de fin de curso, me lo 
tutelara Eduardo. El pobre tenía por delante largas sesiones de trabajo con una 
alumna absolutamente falta de experiencia, entregada y trabajadora sí, pero a la 
que sólo asistía la teoría aprendida en aquellos meses de curso.

 El resultado fue un éxito. Aunque el guión (una comedia) nunca se rodó, 
sí lo compró un productor. Además, también cayó en manos de Ricardo Franco 
que buscaba una coguionista y así empezó una fructífera colaboración que duró 
hasta su temprana muerte.

 Ahora que soy adulta y que de vez en cuando doy clase a los que empiezan, 
creo que puedo desentrañar las enormes virtudes de Eduardo como docente y 
como guía. Dice Paul Schrader que lo más valioso que tiene un guionista es su 
confianza. La escritura de guiones exige una altísima tolerancia a la frustración 
y a las críticas. Más que escribir, el guionista reescribe, corrige, modifica a gusto 
y criterio de otros, ya sea el productor, el director o el ejecutivo de la cadena de 
televisión. De las muchas cosas que Eduardo me transmitió, las más valiosas 
no son sus conocimientos de lenguaje cinematográfico o de estructura, que 
eran muchos. Lo que más me ha servido a lo largo de estos veinticinco años de 
carrera es su rostro sonriente, sus ojos profundos, ese espíritu que te invitaba 

Angeles González-Sinde

como maestro, no solo a confiar en tu intuición, sino a disfrutar de la escritura 
y a tomarse las dificultades del oficio con un poco humor y sin abandonarse a 
la desesperación. Eduardo me hizo confiar en mí misma, lo cual, cuando uno 
empieza en cualquier profesión, pero más en estos oficios creativos tan expuestos 
a mil y un vaivenes, es, como bien dice Schrader, el capital más valioso.

 Para Eduardo valía la pena escribir, como valía la pena vivir, conocer, 
aprender, charlar y compartir. Equivocarse no era grave, porque equivocarse 
era parte del camino. Lo grave hubiera sido no probar suerte, no intentarlo. 
Absolutamente prohibido estaba hundirse. Algo además que ahora como adulta 
y como mujer valoro especialmente, es su amor y respeto por Goyi a la que a 
menudo dábamos la tabarra con nuestras reuniones en su casa. Yo también era 
una mujer y mi guión tenía de manera natural, sin pensarlo ni decidirlo, a una 
mujer joven como protagonista. Nunca me hizo sentir Eduardo que esa idea 
fuera menos importante o interesante que cualquier otro tema sobre el que 
escribir. Al contrario, Eduardo dio alas a la guionista principiante que era yo 
para volar muy alto y perseverar en mis intuiciones sin encomendarme a nadie 
más que al buen narrar, sabiendo, eso sí, que para levantar el ánimo en los días 
grises en que la escritura no progresara, estaría él para recargar el depósito de la 
confianza. No hay mejor lección que esa promesa de futuro.

Angeles González-Sinde
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Eduardo impartiendo una Conferencia 
sobre Jardiel Poncela en la Facultad de 

Educación de la UCM,  2000

3.
Eduardo

Existen muchos motivos por los que merece ser recordado Eduardo: su presencia 
acogedora y cordial, su integridad, su interés obsesivo por todo lo que ocurría a su 
alrededor, su generosidad, su obstinado empeño de poner al día el reporterismo 
gráfico en España; y no sólo como fotógrafo, sino como editor gráfico en el 
semanario La Calle y en la Agencia Cover, que vinieron a despojar de la caspa 
profesional a los medios de comunicación de un país, todavía convaleciente de 
los años oscuros de la dictadura.

 Pero Eduardo fue más lejos. Sus plurales intereses le acercaron al cine y 
a la cátedra, donde continuó su tarea seminal, en un tiempo en que términos 
como “Comunicación Audiovisual” eran contemplados aún como algo raro y 
extravagante. Él fue uno de los pioneros de la docencia universitaria de este oficio 
de comunicador, tan maltratado y desatendido en los ámbitos académicos. 
Como fotógrafo, historiador, editor gráfico y catedrático, Eduardo fue una 
de las personas que más contribuyeron a crear los puentes necesarios entre su 
generación y la de los grandes maestros del periodismo gráfico español de la 
generación de la República, desde Alfonso, Luis R. Marín, Albero y Segovia, 
Agustí Centelles, Alejandro Merletti, los Brangulí y Santos Yubero, hasta los 
padres fundadores, Alfonso Sánchez García y José Demaría López, creadores 
de dos de las sagas más importantes de la historia del fotoperiodismo español y 
europeo.

 Pero, por encima de todo, yo recuerdo ahora a mi amigo Eduardo 
Rodríguez como persona honesta, generosa y acogedora; un ciudadano a jornada 
completa, como quería nuestro recordado Miguel Torga. Lamentablemente, 
nos dejó pronto. Y nos dejó huérfanos.

Publio López Mondéjar                                                                                        

Publio López Mondéjar                                                                                        



2928

4.
¡Te echamos de menos!

Querido Eduardo:

Qué gran idea han tenido nuestros compañeros de hacerte un libro con 
testimonios de amigos y colegas. Me parece un formato que encaja perfectamente 
con tu trayectoria, con tu forma de ser y de estar en la Universidad. Estoy segura 
que te va a encantar. Así que con esta premisa me siento al ordenador para dejar 
volar mis recuerdos. Al traerte de nuevo a mi memoria, una vez más me lleno de 
emociones conocidas que sólo puedo resumir en una frase muy sencilla: ¡Te echo de 
menos! Pero eso ya lo sabes.

 Nuestros mayores me enseñaron que en la Universidad no hay amigos, hay 
coincidentes. Quizás por eso aquí las amistades no nacen y cuando existen, se hacen 
con gran esfuerzo, con mucha dedicación y se malogran con una enorme facilidad.

 Tuve la fortuna de compartir contigo una de esas escasas amistades que 
perduran ya que no compartimos problemas de departamento ni antagonismos 
académicos. Esto nos permitió disfrutar de muchos pequeños momentos que son los 
que afianzan las relaciones que en nuestro caso duraron varias décadas sin conflictos, lo 
que no deja de ser una rareza en nuestro gremio. Si vuelvo la vista atrás sólo me vienen 
a la memoria buenos recuerdos, agradables y divertidos que hemos compartido.

 Entre los antiguos, seguro que tú lo recuerdas, está aquella ocasión en la que 
como cada año el 13 de octubre, fui a felicitarte. Estabas en el Decanato con varios 
Vicedecanos, José Luis del Hierro, Ricardo Pérez Amat, con el que ahora seguro que 
juegas al mus y algún otro del que ya me he olvidado. De pronto se hizo un silencio 
espeso. Todos me miraban muy nerviosos y yo no tenía ni idea de lo que pasaba. 
Entonces, para romper la tensión te echaste a reir y les explicaste que era tu santo. A 
los pocos días se hizo público tu nombramiento como Vicerrector. Estaba claro que 
quienes estaban en el secreto pensaron que la noticia se había filtrado por los pasillos 
antes de tiempo. Después nos hemos reído muchas veces recordando lo cómico de 
aquella situación.

 En estos momentos lo que sobrevuela todos mis recuerdos es el cariño de 
muchas situaciones y mi agradecimiento por las veces que me has echado una mano. 
Puede que yo no sea objetiva en mi afecto pero ese cariño ha estado compartido por 

Carmen Pérez de Armiñán                                                                      

muchos otros. Estoy segura que eso te quedó muy claro en el acto del tanatorio, un 
momento muy especial en el que tras la nana de Laia que nos aflojó las lágrimas, 
terminamos brindando por ti. 

 Entre las anécdotas que compartimos hay una que no quisiera que se olvidase 
y tal vez este sea un buen sitio para dejarla en el recuerdo de quienes vengan detrás, 
sobre todo cuando ya no estemos ninguno de los protagonistas que la vivimos. 
Posiblemente a estas alturas sólo yo recuerdo que la máquina de fotorreproducción de 
la tercera planta de la Facultad llegó gracias a ti.  

 Un día apareciste en mi despacho de Vicedecana con una oferta irresistible. 
Una agencia de publicidad, cuyo nombre lamento haber olvidado, se mudaba de 
edificio y la donaba a la Facultad. Fuimos a verla con Loli, Dolores González Tejeiro 
entonces Gerente de la Facultad. ¡Era magnífica! Yo me enamoré de ella al momento. 
No fue fácil traerla y subirla al tercer piso donde está desde entonces. La mayoría se ha 
acostumbrado a que esté en su rincón y pasa a su lado con indiferencia, porque forma 
parte del paisaje cotidiano y ya no la ven. Sin embargo, cada vez que yo paso por su lado 
siempre pienso que es magnífica y sobre todo recuerdo que fuiste tú quien la trajo a 
nuestra casa. Ojala, al compartir esta pequeña historia, otros compañeros sean capaces 
también de asociarte con ella y te dediquen un pensamiento cuando pasen a su lado.

El resto de las anécdotas que compartimos las dejaré para otra ocasión.
Un abrazo inmenso que estoy convencida que sentirás allí donde nos esperas.

Marichu

Carmen Pérez de Armiñán
Departamento Economía Aplicada Pública y Política, UCM
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Eduardo con Carmen Pérez de Armiñan (Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Información de junio-2009 a junio-2017, UCM)

Máquina de fotorreproducción situada en la 3º  planta de la Facultad 
de Ciencias de la Información, UCM
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Arriba y abajo izquierda: Fiesta con ex-alumnos del Colegio Yale, junio 2009, en la que llevamos el cartel con nuestro nombre. 
Arriba: Eduardo (Chevo) con M. José (Chiqui) Guadalupe. Abajo izquierda: Valentín Álvarez, Javier Sánchez, Goyi Mateos y 

Andrés Lima
Abajo derecha: Eduardo (Chevo), Javier Alejano y Miguel Merino

5.
Gracias de corazón, Chevo

Chevo fue un gran profesor. Entré en el colegio Yale con 12 años. Venía de un 
colegio protofascista donde en algún momento el profesor de dibujo me instó a 
dibujar un retrato de Hitler... y de repente aterricé en clase de Ciencias Natura-
les con Don Eduardo, Chevo para amigos y alumnos. Un melenudo con barba 
que de buenas a primeras nos explicaba cómo se concebía un bebé (él no fue tan 
cursi en su explicación). Un melenudo rodeado de otros melenudos y melenudas 
de ideas progresistas dispuestos a enseñarnos qué es la vida... o por lo menos las 
ciencias naturales. Con Chevo y sus amigos descubrí el teatro (otro profesor 
melenudo montó con nosotros un grupo de teatro y representábamos a Esquilo 
y ¡¡¡¡Artaud!!!!. No sé cuál de los dos entendíamos menos, pero nos libraba de 
alguna clase), escuché a Pink Floyd, conocí a Orson Welles y a Tatí , descubrí lo 
divertido que es una tertulia, y lo excitante que es una excursión en un colegio 
mixto. Chevo y sus amigos melenudos nos empezaron a hablar de "principios" 
y nos enseñaron a cuestionar a la autoridad, sabiendo que ellos representaban la 
autoridad. Y siempre recuerdo de mi paso por el colegio de Chevo y sus amigos 
melenudos dos cosas: el valor de la amistad, y el placer de la libertad... 54 años 
más tarde sigo amando a Esquilo y a Artaud... gracias de corazón Chevo.
            
                                                                                                                       

Andrés Lima 
Director de Teatro

Andrés Lima
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6.
Iniciándonos en otra mirada

Mi intrahistoria con Eduardo es como todo relato: la narración de un camino 
de ida y vuelta, casi un relato circular que nos volvió a llevar al punto donde 
empezamos. 

 Me gustan mucho los relatos circulares, de hecho, creo que cualquier autor 
que va dejando atrás los años de aprendizaje y se interna en la madurez tiende 
a utilizar esta estructura, tomada de la vida misma: todas nuestras vidas son, de 
alguna forma, relatos circulares. Y es que la vida, y más en una microestructura 
social como es nuestra Facultad, provoca que nuestras existencias se crucen con 
las de otros, hasta un punto en donde, curiosamente, solemos volver al principio, 
sólo que con algo más de sabiduría y lucidez sobre nosotros, y también sobre los 
otros. 

 Pero comencemos: curso 1991-92, las relaciones entre nosotros, los 
alumnos, tras un primer curso de descubrimiento ya están hilvanadas; los amigos 
de aquel curso somos los mismos que hoy, cargados de diferentes obligaciones 
(trabajo, hijos, familias), seguimos viéndonos, no con la frecuencia deseada, ni 
con la que nos permitía vivir a tope nuestra amistad y juventud de aquellos años. 
Un ejemplo: mi querido Sergio, cómplice de cines, bares y noches de conversación 
y juerga, vive a muchos kilómetros de mí, en su Canarias natal, y tan sólo podemos 
vernos una vez cada varios años. Pero en aquel curso del 91-92 nuestras charlas 
sobre cine podían extenderse desde la tarde hasta bien entrada la madrugada con 
una pasión, algunas veces irracional, que hoy aún consigo encontrar con otros 
(pocos) amigos al hablar de cine –y con el mismo Sergio en nuestros distanciados 
encuentros y en la escasas veces que hablamos por teléfono-.

 Y es que en ese curso 91-92, una asignatura prendió en nuestras retinas y 
corazones, llevados por esa pasión cinéfila que nos consumía entonces (hoy es un 
amor más reposado, que aún guarda algo de aquel ardor; al contrario no merecería 
la pena). 

 La asignatura se llamaba Teoría y Técnica de la Imagen, y aunque su 
predecesora nos había dejado algo de amargura, al no cumplir del todo las 
promesas de su título, le dimos a esta una nueva oportunidad. Pero las dudas se 

José Antonio de las Heras                                                    

disiparon rápido, cuando aquel rotundo profesor, con una sonrisa agradable, 
pero llena de ironía, empezó a hacernos transitar por mundos conocidos, pero 
a los que él conseguía dar una vuelta y llevarlos a una perspectiva para nosotros 
todavía inédita. 

 Y me di cuenta de una cosa: hasta entonces hablábamos de cine sin parar, 
torrencialmente, pisándonos (Sergio y yo) el uno al otro, pero, de repente, gracias 
a aquella asignatura y a su patrón empezamos a pensar el cine, a reflexionar con 
herramientas intelectuales sobre aquello que hasta entonces sólo amábamos. 
Y de ahí el título de este artículo, puesto que el primero que nos inició en otra 
mirada, más madura, más serena, mas reflexiva, analítica, fue Eduardo, y eso es 
algo que nunca podré dejar de agradecerle; luego vinieron, bueno… vino otro 
profesor, amigo y mentor y ya nada fue lo mismo.

 Pero siguiendo con aquel juvenil y candido 91-92 quiero recordar aún 
un par de cosas. La primera fue la paciencia y calidez con la que Eduardo nos 
acogió en nuestros múltiples asaltos a su despacho, convertido en nuestro gurú 
particular desde que apenas comenzamos el curso: cualquier polémica cinéfila 
entre Sergio y yo (algo muy frecuente) se dirimía de forma habitual en el 
despacho de Eduardo, o en un pasillo o en la cafetería, persiguiéndole por los 
mismos. Y tanto juntos como por separado visitábamos a Eduardo, un día tras 
otro, para preguntarle por sus gustos y confrontarlos con los nuestros, para que 
nos recomendara películas y para discutirlas luego con él, de forma infatigable. 
Y él siempre estaba ahí, con su cálida e irónica sonrisa para escucharnos y darnos 
sus opiniones, sin imponérnoslas. 

 También ese año, Eduardo, junto a otros profesores a los que invitaba, 
completó nuestro primer salto evolutivo cinéfilo, con un seminario sobre 
las Teorías del Cine que, una vez más, nos conquistó. Allí estábamos ya sólo 
aquellos “elegidos” que sabíamos que el cine era lo nuestro, frente a nuestros 
compañeros televisivos, a los cuales considerábamos situados en un escalón 
más bajo, debido al estigma que suponía que su interés por el cine fuese mucho 
menor al nuestro –cosas de la juventud…-. 
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 Y gracias a ese seminario tengo, desde hace mucho tiempo en mis 
estanterías, innumerables libros sobre teoría que hoy a mis alumnos ni les suenan, 
y, lo que es peor, ni les interesan….y gracias a ese seminario, descubrí a un tal 
NoëlBurch, de cuyos textos me enamoré, y al que muchos años después invité a un 
congreso organizado por mí, disfrutando de la leyenda y sufriendo al cascarrabias 
furibundo que es Don Noël….algo que, en el fondo, le debo a Eduardo y que no había 
pensado hasta ahora: gracias por el descubrimiento. Creo que con esto también 
se entenderá la circularidad de la que antes hablaba; ese el es el primero de otros 
muchos momentos circulares con Eduardo en mi vida. 

 ¿Y después? Llegó tercero y otras visiones, y el comienzo de una militancia 
en la política universitaria que me llevo junto a otros compañeros y amigos –entre 
ellos, mi inseparable Sergio-, a la Junta de Facultad como representante de alumnos 
de licenciatura, y a descubrir miserias y grandezas de la Facultad a la que amo y 
que forma parte de mi ADN, aunque algunas veces aborrezca tanto tantas de las 
cosas que ocurren en ella. Y conocí nueva gente, que también de forma circular ha 
reaparecido en mi vida, o me ha acompañado en diversas y circulares aventuras, como 
mi buen amigo el profesor Rafael Gómez Alonso (Rafita), compañero de aventuras 
de aquella inolvidable época. Y esa nueva etapa también supuso, por desgracia, un 
cierto alejamiento entre Edu y yo, puesto que nuestras trincheras, entonces, estaban 
separadas. Sin embargo, aquello nunca enturbió el afecto que él me profesaba y que 
me hacía notar cada vez que nos cruzábamos. 

 Hagamos una elipsis... Ya soy profesor, e incluso soy yo el que ahora 
es Vicedecano –Eduardo lo fue, igual que Secretario de la Facultad y dos veces 
Vicerrector-, pero eso no impide que me enfrente a graves problemas de tipo 
“político” que nada tienen que ver con el Vicedecanato. Y un día, después de 
muchos años, Eduardo y yo volvemos a comer juntos, y retomamos lo que fue 
aquella amistad, y él me da consejos desde la vivencia de haber pasado por ese mismo 
calvario “político”, un calvario que de forma inevitable le ha minado, pero que 
en nada ha rebajado su entusiasmo por la docencia y la investigación, por seguir 
abierto a sus alumnos, aunque, por desgracia, ellos ya no le persigan tanto como 
hacíamos nosotros; y no por que Eduardo haya cambiado en ese aspecto, si no por 
que los intereses y las pasiones parecen no ser ya las mismas. Y aquella comida nos 

reconcilió, con el pasado y con el presente, y en ella recuperé a mi profesor dispuesto 
siempre a conversar y a tener tiempo de manera amable para mí, y para todo aquel 
que tocará a su puerta. Y eso cerró el círculo abierto casi 20 años antes y supuso una 
lección de vida. 

 Podría aún hablar de muchas cosas más, pero no es necesario. Lamento 
no poder tener la oportunidad de seguir hablando de cine y de la vida con él; se 
que me apreciaba mucho y yo a él. Tuvimos una amiga común, Martita, alumna 
de ambos y una mujer encantadora y positiva. Y ella hizo de nexo entre ambos, nos 
volvió a acercar de una manera simbólica y real. Y por ella se del aprecio que siempre 
mantuvo Eduardo por mí, incluso en los tiempos más fríos.

 Sólo quiero recordar una cosa más, que refuerza esa sensación de circularidad 
de nuestro común relato vital; recuerdo un día, mucho después de que dejara de ser 
su alumno, en el que me encontré con él. Si no me traiciona la memoria, fue en la 
Filmoteca. Hacía tiempo que no le veía y conversamos unos minutos. Y él me dijo, 
con cierto pesar melancólico, pero con la lucidez del que acepta que la vida pasa de 
forma irremediable, que cada vez iba menos al cine (creo que era el período en el 
que era Vicerrector, y, por tanto, poco tiempo le dejaba aquello). Sorprendido le dije 
que cómo podía ser eso y el me respondió “amigo, cuando te hagas mayor ya me lo 
dirás”. Y tenía razón; el tiempo y la vida circular nos enseñan muchas cosas.

Te echamos de menos, Eduardo

Un abrazo

José Antonio de las Heras
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Eduardo con Gustavo Villapalos (Rector de la UCM  de 1986 a 1994)

Toma de posesión de Eduardo como Vicerrector, junio de 2001, con el Rector Rafael Puyol
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7.
Homenaje a Eduardo Rodríguez Merchán

A Eduardo Rodríguez Merchán, lo conocí en 2002, cuando se hizo cargo por 
segunda vez del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. Pero conviene hacer algo de historia. En la década de 
los ochenta del siglo pasado, Eduardo trabajó en el Ministerio de Educación 
como Asesor. Allí pudimos habernos conocido. En aquellos años yo también 
trabajaba en dicho Ministerio, aunque en actividades y lugares diferentes. Si 
mi información es  correcta él estaba en el ámbito de Universidades,  mientras 
que yo estaba en el de Promoción Educativa, concretamente en Educación a 
Distancia no universitaria y después en Educación Permanente.

 Desempeñando su función como Profesor en la Facultad de Ciencias 
de la Información fue nombrado Vicerrector de Extensión Universitaria en el 
Equipo del Rector Gustavo Villapalos. Al término de su mandato, con la llegada 
del Rector Rafael Puyol y con los cambios habituales en este tipo de situaciones 
Eduardo cesó como el resto del equipo en su cargo como Vicerrector.

 En el segundo mandato del Rector Puyol, éste lo recuperó para su 
equipo nombrándolo de nuevo Vicerrector de Extensión Universitaria. Éste fue 
el momento en el que,  por fin, nos conocimos. Algún tiempo antes, se había 
puesto en marcha en nuestra universidad un “Programa Universitario para 
Personas Mayores” en colaboración con la Consejería de Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid y este Programa estaba adscrito al Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria. Recuerdo perfectamente el momento en que llegó al 
Vicerrectorado – sito en el antiguo Pabellón de Gobierno -. Entre el personal 
del Vicerrectorado había cierta expectación,  ante la vuelta de un Vicerrector que 
ya había ejercido como tal algunos años antes. Caras de alegría por el encuentro 
entre los conocidos por la agradable experiencia de trabajar con él en la etapa 
anterior.

 Como era habitual en él, tomó buena nota de las recomendaciones del 
Vicerrector saliente y asumió con entusiasmo y mucha ilusión el Programa que 
yo coordinaba hasta entonces y que pasé a dirigir con su llegada. Es normal 
en el ámbito de la vida universitaria considerar las actividades de extensión 
universitaria como asuntos de menor importancia cuando se comparan con 

Juan Antonio Lorenzo Vicente                                                  

la ordenación académica, profesorado, asuntos económicos, estudiantes, 
investigación, etc. A veces él mismo confesaba que cuando los temas de su 
vicerrectorado iban al Equipo de Gobierno, tenía la impresión de que no se 
consideraban con tanto interés como otros temas. No obstante, para él, eran sin 
duda los más importantes y así se notaba en el entusiasmo y esfuerzo que ponía 
para que fueran tenidos en consideración. 

 De nuevo, a los dos años de estar en el cargo, hubo nuevas elecciones 
por finalización del mandato del Rector Puyol, siendo elegido para dicho cargo 
Carlos Berzosa. El nuevo Rector, eligió su equipo en el que no se encontraba  
Eduardo Rodríguez. Mi impresión es que le hubiera gustado seguir en el cargo 
que ostentaba. Pero eran las reglas del juego y en ese momento finalizó nuestra 
relación vinculada a temas de la Universidad, para abrirse otra mucho más rica, 
al menos para mí, la de contar desde entonces con un amigo entrañable, cordial, 
cariñoso, que trasmitía ilusión y alegría a quienes hemos tenido el gran honor 
de poder seguir contando él, mientras vivió y ahora en el recuerdo que siempre 
permanecerá en nosotros.

 Como en todo lo que se propuso en su vida, desplegó todo su interés y 
esfuerzo para que los asuntos que dependían de él, salieran adelante y no sólo para 
cumplir con los compromisos adquiridos, sino para que fueran de gran calidad 
y a ser posible excelentes. Con esta actitud abordó siempre todo lo relacionado 
con el “Programa Universidad para los Mayores”. Defendía con tesón los temas 
del Programa ante la Consejería de Servicios Sociales, donde tanto la Consejera 
de Servicios Sociales como la Directora General del Mayor fueron conscientes 
de la importancia que la Universidad daba a esta actividad financiada por la 
Consejería. Así mismo, gracias a este interés y esfuerzo desplegado desde el 
Vicerrectorado, la Consejería confió en nuestra universidad para iniciar un 
camino de colaboración con otras universidades públicas de Madrid – Carlos 
III, Autónoma, Alcalá y Rey Juan Carlos -.

 En este mismo sentido, facilitó y abrió las puertas de nuestra universidad, 
para que otras universidades, tanto públicas como privadas, pudieran celebrar sus 
reuniones con el afán de coordinarse tanto entre ellas, como en sus relaciones 
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con el IMSERSO y otras instituciones. El Rector, a través de Eduardo, acogió 
de buen  grado todo este tipo de trabajos, que culminarían algo más adelantes 
en la constitución de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 
Personas Mayores (AEPUM), de la cual fue impulsora fundamental la UCM. 
También, colaboró de modo intenso para que pudiera realizarse en El Escorial, 
el VII Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores, 
aunque ya no pudo participar en este Encuentro como Vicerrector.

 En cuanto al propio funcionamiento del Programa, siempre encontró 
tiempo y estuvo dispuesto a facilitar todo lo necesario para que sus actividades 
fueran un éxito siempre. Se reunía con los profesores del Programa para las 
instrucciones iniciales del curso, contactaba con profesores que se consideraban 
interesantes para que aceptaran participar en las clases del Programa, se reunía 
con los miembros del Equipo del Programa para solventar cualquier tipo de 
dificultad que pudiera presentarse, mantenía reuniones con el Decano de la 
Facultad de Educación, sede del Programa.

 También participaba de modo activo e ilusionado en actividades del 
propio Programa. Merece especial recuerdo el esfuerzo realizado para que la 
graduación de la primera promoción de estudiantes mayores se realizara con 
todo el boato posible. Así, se eligió el Paraninfo de la Universidad en la Calle 
de San Bernardo para dicho acto. En el participaron el Rector, el Vicerrector, 
la Consejera de Servicios Sociales, el Director General de Universidades de la 
Comunidad de Madrid y números profesores como puede apreciarse en las 
fotograf ías que acompañan este breve texto de recuerdo.

Despedida de Juan Antonio Lorenzo 
como Director de la Universidad de 
Mayores de la UCM, 2004

 Lo mismo puede decirse de otro tipo de actividades, como por ejemplo 
impartir alguna conferencia – asumida como obligación de su cargo – sobre Historia 
del Cine, con la brillantez y pasión que le caracterizaba. Desde el Vicerrectorado 
facilitó que los estudiantes mayores pudieran conocer instituciones que de otro 
modo no hubiera sido posible: El Tribunal Constitucional, El Senado, etc. 

 No querría dejar pasar la oportunidad que esta ocasión me brinda, en 
la que rendimos homenaje a Eduardo Rodríguez, destacar algunos rasgos de su 
personalidad que lo han convertido en una persona irrepetible, para su familia, 
para sus estudiantes y para todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo 
y de compartir su entusiasmo, su alegría, su interés en todo lo que hacía, su 
preocupación por las personas con las que tenía contacto y relación.  

 Reconocemos en Eduardo, una gran persona, una persona única, un gran 
profesional entusiasmado con su trabajo como Catedrático de Historia del Cine, 
en los planos académico y profesional, un excelente gestor, como lo demostró 
en el Vicerrectorado y en otros proyectos que aparecerán sin duda en este libro- 
homenaje y, sobre todo, un gran amigo.

Siempre en nuestra memoria y en nuestro recuerdo, amigo Eduardo.

Juan Antonio Lorenzo Vicente
Profesor Titular de Teoría e Historia de la Educación, UCM

Entrega de Diplomas de Graduación de la 1º Promoción 
de la Universidad de Mayores, 2002
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Eduardo con María Antonia Paz.

8.
Gente peligrosa: inquietos, disruptivos 
y amigos en la universidad

Era un tema habitual en nuestras conversaciones. En la cafetería de la facultad, en 
las comidas tranquilas que seguían a tesis, o sencillamente al reunirnos para pasar 
un rato y charlar de preocupaciones, intereses o ilusiones comunes. Y el tema era 
Filmoteca Española. Estaba, como otras instituciones culturales de nuestro país que 
tanto había costado levantar, agonizando. Se jubilaba su generación de expertos y 
no había relevo. Siempre hemos pensado que a Eduardo le apenaba especialmente 
por su intensa relación con ella. Un día nos confesó que a punto estuvo de presentarse 
a su dirección. 

 Y llegó el momento de dejar las quejas e intentar algo. Habíamos hablado 
de que nuestra generación no podía limitarse a llorar las cosas que estaban mal. Y 
desde entonces nos sentimos ya “llorados” de modo suficiente y pasamos a actuar. 
No nos sobraba tiempo a ninguno de los tres. En realidad ya no llegábamos siquiera 
a lo que teníamos entre manos: dirección de tesis (de las de verdad: las tesis y las 
direcciones), clases abundantes (y bien recibidas y valoradas por los estudiantes), 
proyectos competitivos de investigación (desde hacía ya varios años en el mismo 
equipo los tres con algunas personas más), conferencias, ratos de amistad en una 
gama amplia, libros personales, presentaciones, conferencias (impartidas y asistidas, 
porque nos gustaba, además, aprender)… en fin: un amplio “montón” de inquietudes 
canalizadas, o desbordadas, en muchos encuentros, que siempre generaban más 
trabajo.

 Se necesitaba, o eso nos pareció, una recomendación y en eso Eduardo era 
insuperable. Tenía amigos por todas partes. Y buenos amigos. Mejores aún cuando 
se trataba de apoyar una buena iniciativa. Y resultó que la mismísima Ministra de 
Cultura (Ángeles González Sinde) era una de esas afinidades de Eduardo. Y nos 
dio todo su apoyo posible que, en aquellos momentos de escasez presupuestaria, se 
concretó en una carta entusiasta en la que alababa nuestra iniciativa: crear un máster 
en patrimonio audiovisual. 

 Con aquella carta, más como escudo que como lanza, comenzó la segunda 
fase: buscar gente en la facultad y fuera de ella que quisiera dar un paso al frente y 
comprometerse en un máster nacido desde abajo, de las inquietudes de un grupo de 

María Antonia Paz y Julio Montero                                 
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profesores inquietos por supuesto. Y acudimos a Rafael Rodríguez-Tranche que 
se unió a la idea sin dudarlo y a Fernando Ramos, que tardó casi lo mismo en 
decir que sí.

 A Eduardo le gustaron las primeras reuniones, las que se podrían llamar 
constituyentes, porque las tuvimos muy cerca de su casa de entonces (Goyi y él 
vivían entonces en la calle Cristóbal Bordiú) y no nos llevaban más tiempo que el 
casi exclusivo del encuentro. No faltaron encuentros en el fabuloso paraje de la Casa 
Roja (Las Navas del Marqués). Nos repartíamos el trabajo y las gestiones hasta la 
siguiente… Allí nació la idea de contar con Félix del Valle, que tampoco dudó en 
sumarse a la iniciativa y en intentar que se sumaran más facultades y universidades. 
Así, además de Ciencias de la Información (con aportaciones de departamentos 
tan variados como Periodismo, Comunicación Audiovisual, Documentación y 
Derecho), Bellas Artes, Historia y Documentación y Biblioteconomía, entraron en 
un proyecto abierto de miras y enemigo de lo paleto, de lo cerrado, de lo “nuestro”. 
Incluso, el primer año la Universidad Politécnica tuvo también su lugar que 
posteriormente no pudo sostener con la dedicación que exigíamos. 

 Vino después la burocracia. En esta etapa Eduardo apoyó lo justo: sus buenas 
maneras y, de nuevo, sus buenas relaciones de amistad, facilitaron las gestiones en la 
facultad donde otros estábamos en la oposición. Todo sumaba: cada uno lo que podía. 
Y en esto las buenas maneras, la sonrisa y el andar decidido hacia el objetivo que él 
sabía fácil, sólo lo superaban su savoir faire en las distancias cortas, su cordialidad 
amable y bienhumorada. Decididamente sabía bien que se conseguía más con una 
dedada de miel que con un quintal de hiel. 

 Y meses y meses después pudimos empezar una aventura intelectual 
fenomenal. Eduardo y nosotros lo veíamos como un santuario de lo universitario al 
margen de la política universitaria (algo casi tan limitado y romo como la música 
militar). Luego venía la realidad en forma de matrículas: la flexibilidad tuvo que 
contar con la dedicación a cada estudiante. En los comienzos es fácil el entusiasmo 
y el hacer partícipes a todos de su sentido de pertenencia a algo importante, sobre 
todo cuando efectivamente es importante en su orden. Luego consolidar. Eso vino 
después. 

 Teníamos una visión romántica de la docencia universitaria. Nos gustaba 
dar clase. No largar la prédica y salir con los menores daños posibles, sino inquietar 
a los mejores del aula, impulsar sus preguntas y sus perplejidades y empujarles a ver 
películas despacio. No como se beben los combinados en los botellones, sino como se 
degusta algo de calidad, que forzosamente se descubre enseguida escaso. Y leer y leer… 
hablando con los autores, no de cualquier manera y menos aún para memorizar sin 
sentido crítico. Claro: no es extraño que Eduardo tuviera muchos doctorandos (en 
realidad doctorandas, porque casi todas eran chicas, aunque hubiera excepciones).

 Reuniones, iniciativas, sugerencias… por ahí siempre fue fácil contar con 
Eduardo. Pero cada vez le costaba más mantener esa conversación en clase con los 
estudiantes y cuando no hay contraplano es muy difícil mantener una conversación 
sobre cualquier cosa, menos aún sobre cine. Y ese rostro protagonista que responde, 
cada vez era más escaso. A Eduardo (¡y a cualquiera!) se le acababa la conversación 
si no había a quien contestar, si no preguntaba alguien, si el otro no le llevaba la 
contraria o le ofrecía una alternativa a su interpretación de las cosas, de las películas…

 La amistad dio su fruto. Un máster al margen de los exclusivismos 
departamentales en el que disfrutábamos buscando profesores que compartieran 
esta idea de apertura en busca de los mejores en cada área que quisieran sumarse a la 
iniciativa. Abierto igualmente a entradas y salidas. De todo ello habíamos hablado 
mucho, al principio los tres (Eduardo y nosotros dos) luego todos los que fueron 
sumando. Un máster que debe mucho a esa apertura de mente y de corazón de 
Eduardo. A él y a sus amigos. 

María Antonia Paz y Julio Montero
Amigos
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Amor al conocimiento y universidad. 
En recuerdo de Eduardo Rodríguez Merchán

El deseo de saber y la actividad universitaria: 
amar el conocimiento en tiempos revueltos

Decía Aristóteles en el arranque de su magna obra, Metafísica, que “Todos los hombres 
tienen por naturaleza el deseo de saber”. La observación de la realidad política y social 
del mundo que nos ha tocado vivir parecería desmentir una y otra vez esta máxima 
filosófica. Pero no debemos dejarnos engañar por el escenario de la política, al que 
desde luego nunca fue ajeno el profesor Eduardo Rodríguez Merchán, como todo el 
mundo sabe. Siempre me ha fascinado esta afirmación aristotélica, porque ayuda a 
tomar conciencia de un hecho irreductible que el paso de los años parece confirmar: 
algo hay en la naturaleza humana que nos empuja a tratar de comprender cómo es el 
mundo que nos rodea, a hacernos preguntas sobre nuestro entorno, a buscar respuestas 
y a desarrollar aprendizajes, un camino que nos conduce, también, a conocernos a 
nosotros mismos. Sin duda alguna, el estudio de la imagen es un camino posible para 
tratar de comprender cómo es el mundo en que vivimos: es una fuente inagotable de 
conocimiento que una y otra vez nos obliga a preguntarnos sobre la vida, la muerte, 
el amor, la amistad, el odio, etc., a través de sus representaciones –las imágenes y 
los textos audiovisuales–. El estudio de la fotografía y del cine eran (y son) la pasión 
que compartía con Eduardo, donde llegan a confundirse el ejercicio de la profesión 
docente e investigadora y la pasión y el goce por la imagen, en lo personal.

 No tuve la fortuna de convivir con el profesor Eduardo Rodríguez Merchán, 
de forma continuada en el tiempo, más allá de unos pocos días, a lo largo de más 
de una década durante varios congresos y seminarios, defensas de tesis doctorales, 
tribunales de oposición, reuniones de trabajo, conferencias, etc., si bien teníamos 
largas conversaciones telefónicas periódicamente, lo que nos permitía compartir las 
buenas noticias, ponernos al día sobre los asuntos que llevábamos en común o cada 
uno por su lado, y también acerca de los proyectos y de las múltiples vicisitudes del 
día a día universitario. Siempre me llamó la atención su permanente preocupación 
por los problemas de la vida académica, que tantos cambios ha sufrido desde la 
aprobación de la LOU en 2001, y cómo estos cambios estaban afectando, en especial, 
a los jóvenes investigadores y docentes de nuestros departamentos y facultades. Pero 
además, tampoco le era ajena la preocupación por la evolución del sector profesional 
en nuestro país, por ejemplo con el deterioro de la profesión del fotoperiodismo, por 
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la que tenía un profundo respeto, o el cierre de RTVV en noviembre de 2013 en la 
Comunidad Valenciana, una tierra por la que sentía un especial cariño. Incluso durante 
los momentos más duros de su enfermedad, Eduardo siempre tenía un recuerdo por 
los colegas de mi universidad.

Eduardo Rodríguez Merchán y la Universitat Jaume I de Castellón

 La temprana desaparición de Eduardo es un golpe que nadie nos esperábamos. 
Su proverbial optimismo nos había hecho creer que estaba manteniendo a raya a su 
enfermedad. Sin duda, otra de las múltiples virtudes de Eduardo era su capacidad para 
sobrellevar con muy buen ánimo las adversidades, porque su situación no le impedía 
preguntar siempre por mí y por muchos compañeros y compañeras de la UJI.

 Decía Miguel de Cervantes que "la ingratitud es hija de la soberbia". Aunque 
pueda sonar un tanto anacrónico, creo que en un mundo tan hostil como el que 
vivimos –el entorno académico español, sin duda lo es–, es fundamental recuperar 
algunos valores y principios esenciales, que deberían formar parte de nuestra vida 
cotidiana: la gratitud, la humildad, el compromiso, la lealtad, el respeto al prójimo, 
el entusiasmo, la sinceridad o la honestidad son algunos de los atributos que me 
vienen a la mente cuando recuerdo los buenos ratos que he tenido la oportunidad 
de vivir junto a Eduardo Rodríguez Merchán. El rápido balance del paso de Eduardo 
por la Universitat Jaume I, desde los inicios de los estudios de Publicidad y Relaciones 
Públicas, en septiembre de 1999, hasta 2017, permite constatar fácilmente la huella que 
Eduardo ha dejado en nuestra universidad, como recordábamos en el editorial nº 14 de 
la revista adComunica, que tengo el honor de co-dirigir. 

 Además de haber participado en numerosos tribunales de tesis doctorales 
y en tribunales de concursos-oposición, que han hecho posible la consolidación 
del personal docente e investigador y la creación del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación, Eduardo Rodríguez Merchán ha sido miembro de la Comisión 
Externa para la creación de los títulos de Grado en Comunicación Audiovisual, en 
Publicidad y Relaciones Públicas y en Periodismo, además de ser profesor habitual 
en el Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 
Comunicación, y miembro del equipo docente e investigador del Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Comunicación. Sin su colaboración y apoyo constantes, 
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habría sido mucho más difícil consolidar los estudios de comunicación en nuestra 
joven universidad. Queremos destacar el valor de su magisterio y la riqueza de su 
producción científica, pero sobre todo su amor, en especial, hacia el cine y la fotografía, 
que nos contagiaba a todos. Desde aquí deseamos dejar constancia de nuestra deuda 
intelectual, y sobre todo vital, con el profesor Eduardo Rodríguez Merchán.

 Bien es sabido que muchos carecemos de la habilidad para desarrollar una 
escritura poética, suficientemente eficaz para expresar sentimientos, que las imágenes, 
por sí mismas, sí son capaces de comunicar y transmitir. Por ello, voy a referirme, 
brevemente, a una película por la que tanto Eduardo como yo mismo sentíamos una 
especial fascinación, y de la que hablamos en diferentes momentos de nuestra amistad 
a lo largo de años de relación. Me refiero al singular film de ciencia-ficción La jetée 
(El muelle) de Chris Marker (1962), sin duda una de las películas y de los directores más 
fascinantes del siglo XX, film construido a base de fotografías o imágenes fijas, en lo 
que constituye un relato hipnótico que ayuda a reflexionar sobre la compleja relación 
entre la fotografía y el cine, formas de expresión audiovisuales por las que Eduardo 
sentía un amor muy profundo.

La jetée, el laberinto borgiano y la poética fotográfica 

 La jetée (1962), film de 27 minutos de duración, cuenta la historia de un 
hombre marcado por la experiencia de haber presenciado, cuando niño, la muerte 
de un hombre en el muelle del aeropuerto de Orly. Una poderosa y cautivadora 
voz over (de Jean Negroni) nos relata la terrible historia del protagonista quien, 
ya adulto, y después de la Tercera Guerra Mundial, es elegido por unos científicos 
para viajar en el tiempo y conseguir recursos energéticos para la supervivencia de 
la humanidad, condenada a vivir en el subsuelo, ya que la vida en el exterior es 
imposible por la radioactividad. Para realizar estos viajes en el tiempo, los científicos 
eligen individuos con capacidad para recordar imágenes poderosas. El protagonista 
del film viaja al pasado donde se encuentra con una mujer de la que se enamora, que 
recordaba de su experiencia en el muelle de Orly en la niñez. En uno de los viajes, 
conoce a los humanos del futuro, que le facilitan una fuente de energía que resolverá 
los problemas de la humanidad tras la devastadora guerra. De vuelta al presente, los 
científicos le apartan del proyecto. En un determinado momento, ayudado por los 
hombres del futuro que también viajaban en el tiempo, el protagonista vuelve al 

pasado, para reencontrarse con su amada. Allí, en el muelle de Orly, el protagonista 
recibe el disparo de un hombre que le ha seguido en el tiempo, haciendo posible que 
él mismo, de niño, pudiera presenciar su propia muerte.

 Estamos ante un relato de claras reminiscencias borgianas, donde destaca la 
utilización de una escritura sencilla, menuda, en la que parece dominar el principio 
de economía, lo estrictamente esencial. La poderosa voz over, que casi resulta 
hipnótica, carece de todo aquello que pudiera ser adorno o afectación. Como ocurre 
con la escritura de Borges, en La jetée el relato del narrador prescinde de cualquier 
información ajena a lo fundamental: se podría afirmar que lo esencial se ilumina al 
no estar enturbiado por ninguna otra cosa. Escuchamos el sonido de los motores de 
los aviones mientras vemos la imagen del muelle de Orly, y comienza la música de 
Trevor Duncan, basada en unos cantos litúrgicos rusos del sábado santo, solemne y 
misteriosa. El narrador comienza el hipnótico relato: “Esta es la historia de un hombre 
marcado por una imagen de la infancia. La escena que le perturbó por su violencia, y 
cuyo significado comprendería años más tarde, ocurrió en el muelle de Orly algunos 
años antes del comienzo de la Tercera Guerra Mundial”. A ello le siguen la imagen 
de un campanario y del muelle, y el sonido de la megafonía del aeropuerto de Orly, 
adonde los padres habían llevado al protagonista, de niño, como era costumbre 
hacer los domingos en aquellos años. Queda grabada en su memoria la imagen del 
rostro de una mujer, perturbada por el asesinato de un hombre, cuya muerte crea un 
momento de confusión en el muelle. “Nada distingue los recuerdos de los momentos 
corrientes, no se descubren hasta más tarde, por sus cicatrices. Sobre ese rostro que 
tenía que ser la única imagen de paz para atravesar tiempos de guerra…, se preguntaba 
si lo había visto realmente o si había creado un momento de ternura para sobrellevar 
el momento de locura que vendría después…, el súbito ruido, el gesto de la mujer…, la 

La jetée,  (Chris Marker, 1962) 
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caída de un cuerpo…, y el griterío de la gente en el muelle, turbada por el miedo”. En 
apenas 3 minutos, el narrador ha sido capaz de exponer el nudo principal del relato, y de 
despertar en el espectador entre curiosidad y fascinación por la historia contada. Como 
buen relato borgiano, tras una serie de peripecias que articulan una historia laberíntica, 
el narrador nos conduce al desenlace de la historia, trazando un círculo que nos devuelve 
al principio del film. 

 Otro rasgo característico de la escritura de Borges es perfectamente reconocible 
en La jetée: la naturaleza intertextual de todo texto artístico, cómo toda obra es siempre 
resultado de una reescritura que entronca con una tradición de textos preexistentes, 
con los que dialoga. De este modo, en La jetée no es difícil escuchar los ecos de la voz 
hipnótica del narrador de El año pasado en Marienbad (L’année derinère à Marienbad, 
Alain Resnais, 1961), de las poéticas imágenes de los cuerpos desnudos, bañados por la 
lluvia, de los protagonistas de Hiroshima, mon amour (Alain Resnais, 1959), pero, sobre 
todo, de Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958), cuyas referencias son claramente explícitas. 
En efecto, Marker siempre ha confesado su fascinación sobre el film de Hitchcock, y 
por ello, resulta casi inevitable establecer una relación entre la mujer amada/amante del 
protagonista de La jetée y Madeleine, la protagonista de Vértigo, objeto de deseo que 
provoca la fascinación de Scottie.

 Las referencias a Vértigo son bastante evidentes en La jetée, en muchos más 
sentidos. Ambos films son una meditación sobre el tiempo, el amor y la memoria, 
ingredientes esenciales de la melancolía. La jetée sigue, desde un punto de vista narrativo, 
una estructura circular (incluso el cabello ondulado de la mujer nos recuerda el de 
Madeleine, nombre de reminiscencias proustianas, y que cabe relacionar con la cinta 
de Moebius de los créditos de Saul Bass del film de Hitchcock), conectando el pasado y 
el futuro (el presente para el protagonista). También la referencia al bosque de secuoyas, 
de la conocida secuencia de Vértigo, está presente en La jetée: en uno de sus primeros 
encuentros en el viaje en el tiempo, el protagonista pasea con la mujer en el parque, y la 
sección de un tronco de secuoya le sirve para señalarle que procede del futuro. También el 
protagonista de La jetée, como Scottie, está obsesionado con la imagen de una mujer.

  Precisamente, el rostro de la mujer, obsesión fetichista del protagonista (como 
Madeleine para Scottie), da lugar al único plano con movimiento en La jetée –un plano 
de 7 segundos, ubicado en el minuto 18:46–, en la que la mujer permanece acostada 
en la cama, abre los ojos y mira directamente al protagonista (a la cámara, es decir, 
también a nosotros).

 Precisamente, el rostro de la mujer, obsesión fetichista del protagonista 
(como Madeleine para Scottie), da lugar al único plano con movimiento en La jetée 
–un plano de 7 segundos, ubicado en el minuto 18:46–, en la que la mujer permanece 
acostada en la cama, abre los ojos y mira directamente al protagonista (a la cámara, 
es decir, también a nosotros). 

 La jetée es también, o sobre todo, una reflexión sobre la naturaleza de 
la imagen fotográfica. A propósito de la fotografía, Roland Barthes señalaba 
que “lo que la Fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una 
sola vez: la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 
existencialmente” (Barthes, 1980: 31). De este modo, la fotografía produce en quien 
la contempla una experiencia de desorden, de incomodidad, que provoca en quien 
la mira una fuerte contradicción entre nuestra propia subjetividad y lo que parece 
referir mecánicamente (el referente real). En el relato de La jetée nos hallamos 
ante una continuidad de fotos fijas, suturadas por la pregnante voz del narrador, 
que resultan absolutamente perturbadoras, punzantes y cautivadoras. Nos hallamos, 
pues, ante una colección de imágenes que cabría situar en el territorio del punctum 
barthesiano. Frente al studium, el punctum ha de relacionarse con la experiencia 
que supone contemplar fotografías íntimas, una fascinación que a menudo no 
puede explicarse con palabras: se trata de una suerte de arrebato (como el que sufre el 
protagonista del film de Zulueta, Arrebato, 1980) que sólo puede ser experimentado. 
La fotografía afirma la conclusión de un tiempo ya pasado, la imposibilidad de 
volver atrás, de poder recuperar el referente perdido. Es en ese desgarro vital donde 
cabe inscribir el punctum barthesiano, pero también la propuesta estética de La 
jetée de Chris Marker.

La jetée,  (Chris Marker, 1962) Conferencia de Eduardo en los Cursos de 
Verano de El Escorial
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 Vemos, pues, que la ambigüedad ontológica de la imagen fotográfica es 
una clave fundamental para comprender la extraordinaria potencia metafórica y 
poética de La jetée. Las elipsis, los vacíos entre los planos (fotos-fijas), los hermosos 
y enigmáticos fundidos encadenados, la poderosa voz over del narrador y los 
silencios, en definitiva, la indeterminación narrativa de La jetée permite componer 
un relato de claros tintes oníricos, pura entropía que imprime misterio al film, y 
que nos hace pensar en la posibilidad de que todo ha sido soñado o imaginado por el 
protagonista (o por nosotros, sus espectadores). Esa indeterminación a la que hemos 
aludido es la manifestación de la poeticidad en su expresión más clara y explícita: 
tanto más importante es, en cine, lo que ni se muestra ni se narra (la elipsis, el fuera 
de campo), que lo que se hace explícito. Sin duda alguna, La jetée es un film que 
penetra profundamente bajo nuestra epidermis, y que nos invita a hacer nuestras las 
imágenes y las palabras que evocan todos sus sonidos e imágenes. De este modo, La 
jetée constituye una lúcida reflexión sobre el tiempo, el espacio, la representación, la 
memoria y la psique humana, pero, sobre todo, es una magistral reflexión sobre la 
propia naturaleza del cine y, también, sobre la vida y la muerte.
 
 Por todo esto, y por mucho más, el film de Marker nos fascina(ba) tanto a 
Eduardo como a mí. Sin duda, La jetée puede contemplarse en la actualidad como 
un antídoto eficaz contra la banalización de las imágenes que nos rodea. Una lucha 
a la que el profesor Eduardo Rodríguez Merchán ha dedicado buena parte de su 
fructífera carrera.

Javier Marzal Felici
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 

Universitat Jaume I de Castellón

La jetée,  (Chris Marker, 1962) 

La jetée,  (Chris Marker, 1962) 
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10.
... Con tus libros y tus sonrisas

Eduardo, al enfrentarme al folio en blanco recuerdo tu facilidad para escribir 
palabras que sin duda salían directas del corazón. Me acuerdo en especial con 
cierta envidia de tus dedicatorias. ¡Con qué fluidez surgían de tu pluma y qué 
atinadas y personales eran! Ahora mis palabras son torpes pero también salen 
del corazón y van directamente para ti. Estoy segura que desde donde estés las 
recibirás con tu amplia sonrisa burlona y cariñosa.

 Precisamente esa sonrisa burlona es la que tenías cuando te conocí. Como 
todavía no me habían ubicado estaba de forma provisional en un despacho 
muy grande y elegante, próximo a Javier Solana, que recientemente había sido 
nombrado ministro de Educación y Cultura sustituyendo a Maravall, del que 
tú eras asesor de comunicación. Te asomaste entre divertido y sorprendido para 
ver quien había ocupado ese magnífico despacho y te presentaste. ¡Economista! 
¿Por qué no?, dijiste. También hay que ocuparse de esas cosas. Noté que pese a la 
extrañeza que te causó la existencia de una asesora de economía en el Ministerio 
de Educación te gustó el ambiente de tranquilidad y de trabajo sosegado que 
había en el despacho y pensaste que igual tenía sentido.

 Fueron unos meses dif íciles para ti. Trabajaste muy duro para dejar a tu 
sucesora el trabajo lo mejor organizado posible a pesar de que no te lo pusieron 
fácil. En los escasos momentos en los que tenías un ratito, te pasabas a verme. 
Creo que nunca llegamos a tomar un café. Te quedabas un ratito sentado en el 
despacho y charlábamos. 

 Pasado un tiempo, cuando ya habías dejado el Ministerio y decidiste 
darle el último empujón a tu tesis doctoral, pasaste una temporada en el ático 
de casa, en el mismo sitio en el que yo también había escrito mi tesis. Recuerdo 
esos días en los que a pesar de trabajar muchísimo encontrábamos tiempo para 
tener animosas charlas. Y, por supuesto, al caer la tarde no perdonabas el paseo 
para tomar un helado. Allí íbamos los tres, Ernesto tú y yo, ¡en busca del mejor 
helado de la zona!

 En el viaje a la Solana conocimos a Goyi. Lo organizaste como despedida 
del Ministerio de Educación y, pese a la tristeza que ello nos causaba, fue uno de 
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los fines de semana más divertidos que recuerdo. Estoy segura que Joaquín, Julia 
y Marga, que fueron grandes compañeros y amigos en el Ministerio, y todos 
los que estuvimos allí comparten conmigo este sentimiento. Lo pasamos como 
niños. Y es que a ti, Eduardo, no te gusta la tristeza.

 Otro momento muy especial es la semana que viniste a navegar con 
nosotros. Era una semana dif ícil porque vivías problemas personales y estabas 
muy muy triste. Pero en vez de dejarte arrastrar por la tristeza sacaste de nuevo 
lo mejor que hay en ti. Se convirtió en una semana inolvidable para la familia. 
Todas las noches, en el velero, en una calita silenciosa de las Baleares, nos leías 
un capítulo de Cien Años de Soledad. Desde entonces se ha convertido en un 
libro muy especial para la familia, incluso para mi hijo que todavía no había 
nacido.

 En este momento tomo la palabra como patrón del barco que nos acogió 
esa semana que relata Pilar. 

 Mis recuerdos acerca de la travesía se centran en tu peculiar manera de 
mirar al horizonte con esa sonrisa socarrona que tenía el punto de desaf ío del 
que le dice a la mar que no es tan fiera como aparenta. Y Cien Años de Soledad. 
Jamás olvidaré tu voz leyendo pausadamente las aventuras de Aureliano Buendía 
desde tu camarote de proa… y las broncas de la mañana siguiente por haberme 
dormido escuchándote. Y es que siempre me transmitiste tranquilidad, sosiego, 
calma… Nada de ti era predecible excepto tu nobleza.

 Eduardo, ese camarote de proa siempre será tuyo y en mi barco jamás 
faltará Cien Años de Soledad esperando que lo abras en la página que no sé 
decirte cuál es porque ayer me quedé dormido escuchándote. Lo siento pero 
cuando soy feliz me relajo.

 No acepto tu ausencia, reniego de ella porque te siento real, 
hablándome y sonriéndome. Buscando siempre el aspecto divertido de las cosas 
y transmitiéndolo con precisa claridad. No necesito cerrar los ojos para verte 
ni recordar, para oír ahora esa voz que siempre supo encontrar el tono de la 
concordia, del cariño, de la amistad.
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 Aunque te fuiste sorpresivamente, creo que estabas preparado. Yo, Pilar 
de nuevo, no lo estoy. ¿Qué hay de los planes que teníamos pendientes? Qué pena 
que no consiguiéramos cuadrar la comida temática de Cien Años de Soledad. 
Hubiéramos disfrutado muchísimo con tus conocimientos que hubieran salido 
aguijonados por nuestro hijo que es su novela preferida. Se quedó también 
pendiente la excursión a los Hinojosos para saborear el colorido de las tierras 
manchegas y comer sus manjares. Goyi esta excursión queda pendiente y 
tenemos que disfrutar por Eduardo.  

 Y para compensar esa comida pendiente, yo, el último de la familia 
Buñuel voy a aludir a esta maravillosa novela como despedida. Una despedida 
que nunca acaba. 

Porque siempre vas a estar ahí, en algún lugar, con tus libros y tus sonrisas. 

Muchas gracias Eduardo.

Pilar García Perea 
Asesora de Javier Solana

Ernesto Buñuel Sánchez y Ernesto Buñuel García
Amigos

De izquierda a derecha: Pilar García Perea, Asesora Económica del Ministro Javier Solana; Julia Gil y Eduardo
 Compañeras en la etapa de Eduardo como Asesor en el Gabinete de los Ministros de Educación J.M. Maravall y 

J.Solana de 1987 a 1989

Aprendieron que las obsesiones 
dominantes prevalecen contra la 
muerte, y volvieron a ser felices con 
la certidumbre de que ellos seguirían 
amándose con sus naturalezas de 
aparecidos, mucho después de que 
otras especies de animales futuros les 
arrebataran a los insectos el paraíso 
de miseria que los insectos estaban 
acabando de arrebatarles a los 
hombres.

Gabriel García Márquez

Cien Años de Soledad

Gabriel García Márquez , 1967
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11.
El 4 de Agosto de 1997

Como dice la canción: si me dan a elegir entre los momentos que pasé con 
Eduardo, me quedo con el lunes 4 de agosto de 1997. Ese día mis dos hijas, 
Suzanne y yo fuimos a visitarle a la casa que tenía con Goyi en la Ciudad Ducal 
de Las Navas del Marqués en Ávila.

 El azul del cielo de la Sierra de Guadarrama, antesala del célebre cielo 
madrileño que ya retratará Velázquez, nos acompañó todo el día, pero si tengo 
que explicar porqué especial acontecimiento, porqué segundo irrepetible o 
porqué exclusivo momento me ha dejado en los rescoldos de la memoria esa 
jornada estival reconozco que no sabría contestar. Tengo la foto, claro. Pero hay 
muchas fotos. Por supuesto que  pasamos un buen día, pero también me acuerdo 
de muchas jornadas agradables que pasé con él y otros amigos.

 Recuerdo en ese día cómo mis hijas jugueteaban con la perra que tenían 
en el jardín de la casa o la manera en que las niñas disfrutaban balanceándose 
en una hamaca colgada entre pinos. Tampoco he olvidado el agradable paseo 
que hicimos por el estanque y las pedagógicas explicaciones de Eduardo sobre 
el pasado, el presente o la vida asociativa de la interesante Ciudad Ducal. Todo 
ello con ese aire de verano y de tedio que contara Eugenio D’Ors y sobre el que 
vuelven siempre mis recuerdos cuando llega la canícula.

 No sé cómo salió el tema, pero en un momento nos pusimos a discutir 
sobre la aportación de Miguel Mihura al guión de Bienvenido Mr. Marshall (Luis 
García Berlanga, 1953). Eduardo, y nadie de los que le trataron podrá negarlo, 
hablaba de aquello que le interesaba con verdadera pasión y amor por lo que 
contaba. Es posible que esa fuera una de sus mayores virtudes para sus alumnos 
y discípulos. Pues bien, esa tarde me superaba con sus argumentos sobre Mihura 
y Bienvenido: que hay añadidos destacados entre el guión presentado a censura 
y lo que realmente vemos en la pantalla, que gran parte del gracejo subterráneo 
que recorre el film mítico era responsabilidad del escritor de "la otra generación 
del 27". Para machacar sus puntos de vista describía con minuciosidad los 
cambios en la mítica secuencia en la que se encuentra el representante de actores, 
interpretado por Manolo Morán, y el alcalde del pueblo, Pepe Isbert, y en la 
que el primero quiere convencer al segundo sobre la idoneidad de en engalanar 

Manuel Palacio                                                   

el pueblo para la llegada de los americanos. Yo dudaba; aducía que hay mucha 
gracia en otras películas de Berlanga sin colaboración alguna de Mihura. Por no 
decir lo inasible que son las dinámicas de un rodaje. Luego cuando leí el libro 
que editó con Fernando Lara (Miguel Mihura en el infierno del cine) lo vi más 
claro. Pero eso fue dos años después de nuestro encuentro veraniego. 

 En realidad, supongo que si elijo ese día tiene que ver con la foto. Como 
todo el mundo sabe uno de los campos que Eduardo trabajó con la minuciosidad 
del experto desde sus tiempos predoctorales. Pienso que esta foto tiene algo de 
"instante decisivo" captado por la cámara. El cuadro no está centrado. La mirada 
posee dos atenciones: por un lado, ocupando unos dos tercios, el espacio vacío 
que alarga nuestra mirada hasta la lejanía de la sierra. Pareciese que la arena, la 
valla, los árboles del fondo y el pico pelado dejara sin sentido visual a todo lo 

Eduardo y la hija de Manuel Palacio, a caballo, en el picadero de Las Navas del Marqués, 1997
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demás. Pero no es así. Las figuras de Eduardo y en menor medida del caballo o 
de Rebeca nos obliga a otro nivel de atención visual: Eduardo guía al caballo 
mientras mira a nuestra izquierda a un punto desconocido.  Rebeca contenta 
dirige su vista a la cámara; el equino dirigido por Eduardo parece también fijarse 
en la posición de quien hace la foto. ¿Qué está viendo Eduardo que nosotros 
nunca sabremos?. Tal vez la respuesta es la más simple: mira más lejos que 
nosotros, como tantas veces hizo en la vida.

 Hay otro aspecto revelador de la foto: la tranquilidad y eficacia que 
trasmite Eduardo. Quizá por ello elijo ese día y esa foto porque se refleja de una 
manera inesperada el ser de Eduardo en estado puro, sin artificio: amable, que te 
recibía siempre con una enorme sonrisa y atento a los deseos de todos. Gracias.

Manuel Palacio
Catedrático Comunicación Audiovisual 

Universidad Carlos III de Madrid

Eduardo en el picadero de Las Navas del Marqués
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12.
Entrega, optimismo y fe

Homenajear a Eduardo Rodríguez Merchán es una obligación moral para la 
institución que le acogió durante tantos años, la Universidad Complutense de 
Madrid, pero es una necesidad para sus amigos, una necesidad de avivar el recuerdo, 
de actualizar su presencia, de mantener viva la llama de su cálida compañía. Y nada 
mejor para lograrlo que editar un libro, un libro físico, material, tangible, como 
tantos y tantos libros suyos, criaturas suyas, aliados suyos. Agradezco de veras la idea 
de editarlo, y agradezco la oportunidad que se me brinda de dejar constancia en él 
de mi cariño, de mi agradecimiento y de mi añoranza. Mi cariño por un amigo 
entrañable, querido compañero de Facultad, con el que compartí muchos momentos 
memorables, sobre todo la etapa en la que formó parte de mi equipo decanal. Esos 
años difíciles de la Facultad en los que su serenidad, su seguridad, nos daban a todo 
el equipo la confianza necesaria para mantener el rumbo. Mi agradecimiento por su 
lealtad durante esos años, y por la cantidad de ocasiones en las que su apacible sonrisa 
aplacaba los envites de los infortunios o de las amenazas. Y mi añoranza de su presencia 
física, de su conversación, de su amistad. 

 Es muy difícil para mí hablar de Eduardo sin tener la sensación de estar 
hollando un terreno íntimo, sin tener la impresión de llevar a la intemperie la calidez 
de su presencia, por eso me voy a tener que limitar  a  enumerar aquellas percepciones 
que pudieran ser consideradas patrimonio común, que puedan resultar más adecuadas 
para recordarle públicamente desde mi propia perspectiva. Sólo puedo decir para 
justificar este laberíntico y truculento desmarque, que mi intimidad con Eduardo se 
quedará en mi propio recuerdo y sólo soy capaz ahora de confesar que –como tantas 
veces con un buen amigo-, nos quedó pendiente una conversación…

 Eduardo Rodríguez Merchán tenía una pasión claramente declarada 
por el cine, como ya se ha podido comprobar por su aportación científica y por su 
trayectoria profesional y académica. Yo no sólo comprobé sus conocimientos y sus 
acertados juicios sobre el tema, tuvimos oportunidad de contrastarlos con un buen 
amigo común, Antonio Lara, por el que sentía una gran estima personal y académica. 
La creación de las Facultades de Ciencias de la Información en toda España 
supuso, a principios de los años setenta, la exigencia de unir todo el tratamiento 
teórico y científico con el práctico y profesional en las materias relacionadas con la 
información y la comunicación. Porque el profesor Rodríguez Merchán entendió 
a la perfección el reto que teníamos planteado, recoger la experiencia de unas 
actividades profesionales recién estrenadas, cuando todavía no se podían considerar 
profesiones en el sentido estricto, con la aportación teórica y conceptual que se iba 

Javier Fernández del Moral                                          

configurando al rebufo de otras ciencias afines previas. Ese corpus científico nuevo 
que se iba conformando bajo la denominación genérica de “Mass Communication 
Research”, tenía que tener inmediatamente una aplicabilidad, una expresión  práctica 
en el hacer profesional de los diferentes protagonistas de la que se venía denominando 
ya “sociedad de la Información y de la Comunicación”. Nuestras facultades estaban 
empezando a significar una novedad académica, obligadas entones, al desaparecer las 
antiguas escuelas de periodismo, publicidad y cine, a profundizar en el nuevo corpus 
científico y a formar con ese bagaje teórico a los nuevos profesionales. Modelo, que 
sigue hoy suponiendo una aportación sustancial  en todos los ámbitos universitarios 
a nivel internacional, que mantenían en líneas paralelas y por lo tanto separadas, la 
investigación teórica de la formación práctica. Sólo admitiendo esta vinculación es 
posible hoy perfilar modelos de profesionalidad, de exigencia de todo tipo y de pericia, 
que admitan ya definitivamente la denominación de profesiones a sus diferentes 
actividades.

 Eduardo supuso para los cargos de gestión un nuevo modo de actuar,  un 
modo fresco y directo, que lograba comprometer al administrado con las decisiones 
de la administración sin actuar nunca bajo la más mínima tentación de autoritarismo 
o imposición. Su etapa como Vicedecano conmigo se caracterizó por su gran 
aportación a la cultura institucional del equipo decanal, tanto en las relaciones entre 
todos nosotros, en la comunicación interna, como en la proyección externa de 
nuestra imagen, y en todos los casos el resultado fue de una enorme eficacia y de una 
extraordinaria bonhomía.

 Su posterior etapa como Vicerrector con Gustavo Villapalos, supuso igualmente 
una aportación amable y eficiente. En esta ocasión yo no tuve la experiencia de su 
cercanía en el actuar cotidiano, pero tuve, eso sí, la oportunidad de comprobar el 
resultado de su trabajo como administrado, tanto en nuestra propia facultad, como 
desde la dirección académica del Centro Universitario Villanueva, Centro Adscrito 
a la Complutense que tuvo infinidad de ocasiones para comprobar su buen hacer. Su 
recuerdo entre todos los que le trataron de nuestro Centro Universitario es entrañable, 
muchos de ellos vivieron su enfermedad con implicación afectiva, llevándolo a sus 
oraciones constantemente, cuestión ésta que a Eduardo le emocionó especialmente. Le 
he querido preguntar a Alvaro Niño, director del área de Comunicación y Secretario 
General de Villanueva, y me ha transmitido unas palabras que me parecen elocuentes 
para que consten en este homenaje: 
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“Coincidí con Eduardo hace ya bastantes años, al comienzo de nuestra andadura 
como Centro Adscrito a la UCM y me sorprendió su capacidad de entendimiento, de 
cálida acogida y sobre todo de ganas de construir con cualquier profesor que quisiera 
trabajar para los alumnos. Sé que no siempre estábamos de acuerdo en nuestra forma 
de pensar, pero esto nunca fue ni un mínimo obstáculo sino todo lo contrario. Siempre 
supo unir y aportar ideas que ayudaran a los demás. En todo momento me hizo sentir 
como si fuera “su amigo” desde muchos años atrás”.

 Una de las características más destacables de la calidad de un profesor es el 
cariño, la admiración y el respeto que es capaz de generar entre sus discípulos, y en el 
caso de Eduardo son muchísimos los que le han profesado y le siguen profesando una 
enorme devoción. Soy testigo excepcional del trato amable y generoso al que me han 
acostumbrado muchos de ellos sencillamente por considerarme amigo y compañero 
suyo.

 Eduardo siempre fue amigo de sus amigos, apasionado de su gente, hablaba 
siempre de Goyi con ternura y predilección indisimulada. Su pasión por las cosas, por 
la naturaleza, por un buen restaurante italiano, por el billar, por el arte, la música ¡el 
cine!... era una persona a la que necesariamente se le añoraba cuando no estaba, por eso 
resulta tan dura la separación. 

 Y era un hombre de fe, él no era muy consciente todavía, pero la habrá 
descubierto cuando ya no la necesita. Siempre terminaba este tipo de conversaciones 
pidiendo oraciones para que la descubriera, pero él mismo daba lecciones de 
magnanimidad, de generosa entrega, de optimismo y de fe. ¡Qué mayor prueba de la 
existencia de Dios, y de la inmortalidad de los hombres que la presencia de personas 
como Eduardo entre nosotros!  ¿Es que alguien se imagina una eternidad sin él?

Javier Fernández del Moral 
Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

Decano de la Facultad de Ciencias de la Información  (1990-1998), UCM

 Eduardo con Javier Davara (izquierda), Decano de la Facultad de CCII de junio 1998 a junio 2009, y Javier 
Fernández del Moral (centro), Decano de la Facultad de CCII de febrero 1990 a junio 1998

Eduardo con Javier Fernández del Moral en la casa de Ciudad Ducal (Las Navas del Marqués, Ávila)
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13.
Pensar el cine a través de las imágenes no vistas
Propuesta para pensar en el cine / sobre el cine

Querido Eduardo:

Lo voy dejando y al final el tiempo se echa encima. Las clases y los otros líos en los que 
ando metido hacen que vaya dejando de lado tu invitación de escribir algo sobre tu 
proyecto de Pensar en el cine / Pensar sobre cine del que siempre hablábamos. Y fíjate, 
buscando otras cosas, me he encontrado con el libro sobre Mercedes que hiciste con 
la colaboración de Joanna: Mercedes Sampietro: La voz y la mirada; y con vuestra 
dedicatoria. Te la adjunto al final. Ha sido una señal para que me ponga YA a escribirte.

 Creo que no me gusta el título del proyecto, quizá lo dejaría sólo en Pensar el 
cine. Es como la traducción que se hizo del libro de Andrei Tarkvoski Esculpir en el 
tiempo; que partía de un error en traducción, que de hecho no venía directamente del 
ruso, sino de una traducción del alemán. El original es Esculpir el tiempo. Claramente 
son ideas muy distintas e inciden de forma clara en la esencia de cómo el cineasta 
entiende el cine. 

 ¿Qué es esto del cine? ¿Qué es el Cine? El gran invento del cine tuvo la gran 
virtud de poder detener el tiempo de forma inmediata para poder reproducirlo después 
cuántas veces se quisiera. Esta idea de recuperar el tiempo fue uno de los grandes aciertos 
del cine. Ya desde los comienzos se produjeron las controversias sobre sus relaciones 
con las otras artes. Y, lógicamente, no nació plenamente como un arte nuevo, pero 
sí con los mimbres de equipararse a todas las demás artes. Su primera ligazón con el 
teatro, y ya no tanto con la literatura, contribuyó a distorsionar la relación entre el arte 
dramático y el arte cinematográfico. Pero el cine nació con todas las posibilidades para 
tener un lenguaje propio y muy pronto los primeros grandes directores entendieron 
la herramienta que tenían entre manos. Griffith desde sus referentes expresivos de 
la novela que enseguida se trasladaron al medio fílmico; o Eisenstein con sus teorías 
del montaje y su sentido del cine. Pero creo que el cine no evolucionó por fijarse en 
los grandes temas de la literatura sino que supo entender el potencial narrativo de la 
imaginación. 

 Está claro que el cine debía heredar desde su propia concepción toda la 
trayectoria que le precedía de las otras artes. Era una historia de la mirada que el cine 
culminó unido a toda la tradición narrativa, expresiva y de representación de la propia 

Alfonso Palazón                             

imagen. La estética cinematográfica avanza en la medida que se llega a entender 
la verdadera poética fílmica. El lenguaje cinematográfico se consolida porque los 
cineastas fueron capaces de resolver en el medio las cuestiones que otros artistas había 
manifestado en otras artes. Estos cineastas comprendieron que debía producir las 
sensaciones de un poema con un nuevo lenguaje y con la técnica cinematográfica. 

 La idea de la tradición de la imagen es una cuestión sobre la que me gustaría 
incidir porque la imagen siempre ha estado presente como vehículo. “La imagen es 
visualidad a la vez que es visualidad en sí misma” (Catalá, 2001, p. 94). La imagen 
cinematográfica no deja de representar y proponer otras imágenes. Se convierte en 
metáfora de la realidad; y esto nos obliga a plantearnos el significado del realismo en el 
cine, en la medida que la imagen cinematográfica establece nuevas relaciones entre el 
espacio y lo que representa. Por ejemplo, nos encontramos con una de las aportaciones 
más interesantes creadas por el cine como es la del plano secuencia, no deja de ser un 
todo continuo, un tiempo continuo, de la representación de la realidad tanto del 
cineasta como del espectador. 

 Y Eduardo, vuelve a aparecer el tiempo. Si ya la fotografía, como has 
comentado en tus escritos, congela el instante y no deja de ser una abstracción 
temporal en la que el disparo inmortaliza la realidad, el cine es el arte del tiempo 
que “se basa en la representación 'real' de la sucesión temporal pero que, al mismo 
tiempo, construye su propia representación temporal […] El cinematógrafo no 
sólo produce tiempo, sino que lo significa y lo valoriza, al margen de la terrible e 
imparable sucesión de instantes que acompaña nuestras vidas” (Rodríguez Merchán, 
E., Esteban, L. y Vega, C., 2016, p. 3). Ahí queda.

 En esta línea va mi propuesta, quiero recuperar la idea de las imágenes no 
vistas: Pensar el cine a través de las imágenes no vistas. Surge a partir de unas reflexiones 
del personaje-director, Friedrich, de la película de Lisbon story (Wim Wenders, 1995) 
en las que habla del problema de la imágenes en la actualidad: “Las imágenes ya no 
son lo que eran, ya no podemos fiarnos de ellas. Todos lo sabemos… Antes las imágenes 
contaban historias, mostraban cosas. Hoy sólo venden. Las historias y las cosas han 
cambiado ante nuestros ojos. Han dejado de enseñarnos cosas. Lo han olvidado”. Son 
ideas que escribí en la introducción del libro Lenguaje Audiovisual allá por el año 1998 
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en el que ordenaba algunas ideas sobre la imagen y el cine. Friedrich contaba también 
que le gustaría rodar imágenes como si el peso de la historia del cine no existiera. Pero 
no le funcionaba. Cuando la cámara apuntaba a las cosas la vida se alejaba de las cosas. 
De ahí que llamara a un amigo sonidista para que los “micros sacaran a las imágenes 
de las tinieblas”. Tampoco funcionó.

 La imagen no vista “es pura y por consiguiente, bella y verdadera, en una 
palabra, es inocente. Mientras que ningún ojo pueda contaminarla, estará en armonía 
con el mundo”. El director de la película quería que nadie alterara las imágenes 
buscando en ellas el primer sueño de la inocencia y para que en el futuro esas imágenes 
se pudieran ver con ojos distintos a los nuestros.

 ¿Qué te parece la propuesta? Entiendo que es complicada y contradictoria 
pero me gustaría trabajar sobre ella. Tanta inflación de la imagen está haciendo que 
dejemos de observar la realidad. Debemos enfrentarnos a lo que nos rodea y ponerlo 
en relación. Quizá ese sea el sentido del cine.

 Ya para acabar, y a modo de final, aprovecho para ponerte estos versos de un 
poema, se llama Transparencia, me ha gustado mucho, es de mi profesor de literatura 
del BUP; es un poemario que acaba de publicar, y lo he relacionado con estas ideas y 
con muchas más cosas que me asaltaban escribiéndote. Ya sabes que los poemas, los 
recuerdos y las imágenes están muy interrelacionados:

Echo de menos estas conversaciones de cine.
Un fuerte abrazo

Alfonso Palazón

Ocupamos el sitio de los otros,  
vemos a través de su transparencia. 
A menudo recordamos personas 
que no hemos conocido, 
descubrimos sombras de una tiempo 
pasado y conversamos como amigos. 
El espacio y el tiempo que habitamos  
no distingue futuro ni presente,  
todo está próximo y lejano, 
como en un sueño quieto, muy tranquilo

Martínez Valero

Transparencia

Martínez Valero,  2017, p. 27
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14.
El brillo en la mirada
(De cómo Eduardo me enseñó a amar a Neville y muchas cosas más)

Era el año 1992, yo trabajaba en Hacienda y no me sentía especialmente satisfecha con 
mi vida. Mi amiga Urbana Gil, a la que había conocido unos años antes estudiando  
Periodismo, y que por aquel entonces ya trabajaba en Televisión Española, me sugirió 
cursar otra carrera. Sinceramente, no recuerdo muy bien el motivo, supongo que 
queríamos revivir la experiencia universitaria. Además, a ambas nos gustaban mucho 
el cine y la televisión y por eso terminamos matriculadas en Ciencias de la Imagen. 
Jamás le agradeceré lo bastante esta sugerencia.

 Al haber estudiado Periodismo, teníamos numerosas asignaturas 
convalidadas y nuestro programa estaba compuesto por una especie de popurrí  en 
el que se  mezclaban clases de primero, segundo y tercero. En segundo había una 
materia de nombre algo ambiguo, Teoría de la Imagen, impartida por un tal Eduardo 
Rodríguez Merchán, Merchán a secas para los alumnos. Es curioso cómo un nombre 
que a primera vista no nos dice nada puede llegar a convertirse en un bálsamo para 
el alma. Con el tiempo ese nombre, Eduardo Rodríguez Merchán, iba a ser parte 
fundamental de mi existencia. 

 Recuerdo perfectamente el primer día en el que entró en el aula. Eduardo, 
aún sin conocerlo, desprendía cordialidad, placidez. Teníamos clase con él dos días, 
el miércoles, una hora de teoría; el jueves, dos horas en un aula más grande con 
proyector y pantalla en la que nos mostraba fragmentos de películas que comentaba 
y nos invitaba a comentar. Pero mi experiencia siempre ha sido que la participación 
de los alumnos en este tipo de debates es escasa. Y eso que Eduardo, que por aquél 
entonces para mí seguía siendo Merchán, no escatimaba energía para implicarnos 
en un diálogo que en contadas ocasiones llegaba a fructificar. En realidad daba igual, 
era mucho más satisfactorio escucharlo a él porque nos enseñaba a ver el cine con los 
ojos, con el cerebro, con el estómago, con el corazón. Nunca me ha parecido más 
escalofriante y maravillosa El fotógrafo del pánico (Michael Powell, 1960); Hitchcock, 
Renoir y Fritz Lang son genios, pero nunca lo han sido tanto como cuando Merchán 
los explicaba; perseguidor implacable de la controversia intelectual, aún hoy en día le 
doy vueltas a su comentario sobre que el único flash-forward auténtico en la historia 
del cine se halla en el hueso convertido en nave espacial que el primate lanza al aire en 
2001, una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968); gracias a él escuché por primera 
vez el nombre de Zbigniew Rybczyński, supe  de la grandeza de Abel Gance, me 

Virginia García de Lucas               

quedé sobrecogida con El sexto sentido (1929) de Nemesio Sobrevila, e intuí que Edgar 
Neville iba a jugar un papel importante en mi vida. Para Eduardo el cine no tenía 
fronteras ni edad. 

 Sus clases se volvieron adictivas, no importaba lo que pasara, yo no podía faltar 
a la cita con Merchán. Mis comentarios sobre sus extraordinarias aptitudes docentes 
eran tan entusiastas que una de mis hermanas me acompañó un día impelida por la 
curiosidad. Nos sentamos en las últimas filas, éramos muchos en clase y seguro que él 
no se iba a dar ni cuenta. Pero aún me faltaban datos sobre su asombrosa capacidad 
de observación. En un momento dado se quedó callado y miró directamente hacia 
donde nos sentábamos. “Usted no pertenece a esta clase, ¿verdad señorita?”, preguntó. 
“Tierra, trágame”, pensé. “No”, respondió mi hermana. “¿Y qué hace aquí?”, inquirió. 
“Me han hablado tan bien de sus clases que quería comprobarlo en primera persona”, 
prosiguió mi hermana con pasmosa sinceridad. “¿Y quién le ha hablado?”, insistió 
él. “Mi hermana”, dijo ella. “¡Glups!”, pensé yo. A los alumnos nos aterroriza que se 
nos pueda tildar de pelotas y yo me estaba ganando un puesto de honor. “Muy bien, 
siga disfrutando”, concluyó él. Su sonrisa  denotaba que le complacía la situación. 
Eduardo era un maestro de la oratoria, pero su elocuencia podía reducirse también 
sólo al gesto. Pocas personas poseen la capacidad expresiva de su rostro, ese brillo en 
la mirada con el que parecía redescubrir el mundo a cada instante, aunque sus ojos 
podían volverse pétreos cuando algo lo indignaba. 

 Recuerdo también su actitud los días de examen. “Les aviso, poseo un talento 
insólito para detectar a los estudiantes que copian. No necesito vigilarlos, simplemente 
lo sé”. Lo afirmaba con tal convicción que nadie dudaba de su palabra. Y, mientras 
escribíamos, él se sentaba cómodamente a hojear un libro. Las preguntas que nos 
planteaba eran reflejo de su manera de entender la enseñanza. Merchán no quería que 
memorizáramos sin más,  quería espolear nuestros cerebros. Entendía las clases como 
una especie de simbiosis en la que alumnos y profesor se enriquecían mutuamente 
por medio de la curiosidad y afán de reflexionar del otro. Siempre fue así, por eso 
su número de amigos y colaboradores nunca dejó de aumentar. Eduardo sentía una 
innata curiosidad por el mundo y la cultura, pero también por el ser humano y su 
circunstancia, por su capacidad de crecer y superarse, por las muy diferentes maneras 
de entender la vida.
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 Admiraba tanto a Merchán, me gustaban tanto sus clases, que llegué a una 
conclusión: si el curso acababa y no le volvía a ver, mi existencia iba a ser mucho 
más anodina. Simplemente, no quería que desapareciera de mi vida. Por eso decidí 
hacer lo que nunca había hecho antes, ir al despacho de un profesor. Por aquel 
entonces él era Secretario de la Facultad, luego le visitaría también en su despacho 
de Vicedecano, y posteriormente en el de de Vicerrector. Aunque en esos días la 
situación ya era diferente porque nos habíamos hecho amigos. En mi primera visita 
me limité a recoger el guante que él siempre nos brindaba en clase ofreciéndonos su 
colaboración. Llegué a su despacho y, para mi sorpresa, me topé con que había una 
cola de alumnos esperando para entrar. Eso ya dice mucho de su talante. Cuando 
llegó mi turno, le enseñé unos cuantos guiones de cortometrajes que había escrito (y 
que nunca se rodaron) y él prometió leerlos y darme su opinión. Apuntó mi número 
de teléfono en la primera página y unos días más tarde me llamó. Siempre me ha 
parecido sorprendente cómo funciona la memoria, cómo recordamos con exactitud 
pequeños detalles mientras hechos mucho más trascendentales se diluyen poco a 
poco sin remedio. Una tarde, yo estaba a punto de salir de casa para ir a ver a Les 
Luthiers. Sonó el teléfono y me detuve para contestar. Mi admirado profesor llamaba 
para decirme que había leído mis textos y que quería comentarlos conmigo. Desde 
ese día, Les Luthiers siempre me han evocado a Eduardo y su afabilidad.  Regresé 
a su despacho y me devolvió los guiones que yo le había prestado repletos de notas, 
esquemas y análisis. Los había leído con suma atención y, desde luego, yo no era la 
única persona a la que le prestaba ese esmerado trato. Desde ese día se sucedieron 
algunas visitas más, incluso una vez finalizadas mis clases con él. En una de ellas 
recuerdo que estaba muy deprimido, se acababa de enterar de la muerte de su querido 
José Luis Guarner. Lo recuerdo porque me impresionó ver tan desolado a quien 
siempre era un derroche de optimismo y vigor.

 En realidad, no recuerdo cómo fue el paso de alumna/profesor a amigos. Entre 
los dos se había establecido una corriente de simpatía y disfrutábamos charlando y 
escribiendo juntos. Pero no me acuerdo en qué momento se produjo ese cambio de 
situación. Supongo que sucedió con absoluta naturalidad porque, en realidad, era 
como si Eduardo siempre hubiera formado parte de mi vida. Ahora ya sí era Eduardo, 
Merchán se había quedado en el despacho del Secretario de la Facultad. Desde entonces 
colaboramos en diversos textos de distinta naturaleza. Recuerdo con especial cariño 
La chica del espejo, un proyecto de largometraje que no nos subvencionaron. Pero 

el viaje ya de por sí mereció la pena. En 
aquellos tiempos, mediados de los noventa, 
internet no era ni de lejos lo que es hoy en 
día y Eduardo y yo nos comunicábamos a 
través del fax y de un método… llamémoslo 
artesanal. En este método jugaba un papel 
clave el portero de su edificio, Avelino. 
Dados nuestros diferentes horarios, yo le 
entregaba los folios escritos, él se los daba 
a Eduardo y, cuando estaban corregidos, 
volvía a pasarme por el portal donde 
Avelino me los devolvía para continuar 
trabajando.  

 Juntos escribimos varios capítulos para el Diccionario de Creación 
Cinematográfica coordinado por Antonio Sánchez-Escalonilla y que publicó Ariel 
Cine en  2003;  me asesoró en otro proyecto de largo, Nunca dijiste te quiero (1997); 
en 2011 redacté numerosas voces para el Diccionario del Cine Iberoamericano de la 
SGAE, que él coordinó; escribimos un ensayo sobre Edgar Neville y otro sobre Woody 
Allen para la revista Nickel Odeon (en los ejemplares de invierno 1999 y otoño 2002, 
respectivamente); y, junto a Javier Sales Heredia,  gestamos CINE ENTRE LÍNEAS: 
Periodistas en la pantalla para la SEMINCI de Valladolid en 2006, una experiencia 
enriquecedora que fortaleció aún más nuestra amistad 

 Pero, más allá de lo meramente profesional, lo que me viene a la cabeza 
cuando pienso en Eduardo son sonidos, frases, lugares, sabores, sensaciones. Me 
gustaba mucho llamar a su casa, siempre, siempre, se oía música de fondo. Era como 
si la vida de Eduardo tuviera banda sonora incorporada porque no podía vivir sin 
música alrededor. Y esa combinación, su amena charla y el fondo musical, transmitía 
una serena sensación de bienestar. Gracias a él descubrí los encantos de la Cava Baja, la 
añorada La Soleá, las croquetas de jamón del Salamanca, El Tempranillo y sus vinos, 
la tortilla deconstruida en Estado Puro, cerca del Prado. Y también las excelencias de 
Los Asturianos, las croquetas de cecina de La Castela, las exquisiteces de la Taverna 
Siciliana  y la Taberna de Don Alonso, por un tiempo casi su segundo hogar. Cuando 
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preparábamos el libro sobre cine y periodismo le visitaba con frecuencia en el 
despacho que tenía cerca de la SGAE. Pero en esas visitas cobran protagonismo en 
mi memoria nuestros desayunos en la calle Fernando VI, desayunos amenizados con 
sabrosas conversaciones, como siempre pasaba con él. Recuerdo cómo narraba con 
entusiasmo sus experiencias de niño en el Bernabéu, su fascinación infantil por el 
Instituto Italiano, sus aventuras en Holanda, su pasión por Pessoa y Lisboa, sobre 
todo si estaba deprimido. Si estaba alegre, prefería París. “No tiene sentido leer o ver 
cosas tristes si estás feliz porque te estropeas el día”, me decía. Siempre que paso por la 
Plaza de Matute pienso en él y en cómo le gustaba porque le recordaba a las placitas 
parisinas. Recuerdo su amor por La doble vida de Verónica (Krzysztof Kieslowski, 
1991), y cómo me divertía que, al salir de clase, entrara a verla día tras día en el Renoir 
de Cuatro Caminos sin importarle en qué punto se hallaba la película porque se la 
sabía de memoria. Él me enseñó a amar las Memorias de Miguel Mihura, la obra de 
Edgar Neville, y ese concepto algo extraño por aquel entonces para mí llamado “la 
Otra generación del 27”. Y siempre me enternece rememorar cómo, en el estreno de 
la copia restaurada de El hombre tranquilo (John Ford, 1952), él fue el único que en el 
pase de prensa se puso en pie y aplaudió y la jaleó como si la viera por primera vez.

Exposición sobre José Luis López Vázquez en la Fundación AISGE, Madrid, 11 marzo 2013
De izquierda a derecha: Enrique Bocanegra, Javier Sales, Virginia García de Lucas, 

Eduardo, Aránzazu Riosalido, Carla Rogel

 Me emociono cuando recuerdo cómo se deleitaba contando cómo me había 
animado a dejar mi plaza fija en la Administración Pública por un contrato en 
Televisión Española. Siempre me conmueve pensar en cómo él disfrutaba contando 
cómo había percibido que lo que había entre el que terminaría siendo mi marido 
y yo, era mucho más que una mera amistad. Y desde luego jamás podré olvidar 
cómo se volcó conmigo cuando primero murió mi padre y poco después mi madre. 
Y eso que en esta segunda ocasión, él ya estaba inmerso en su propia batalla contra 
la enfermedad. La generosidad de Eduardo no tenía límites, gozaba sabiendo que 
formaba parte de la vida de la gente que quería. Pero para ello no tenía que esforzarse, 
en realidad, era como si poseyera un talento natural que lo convertía en una pieza 
vital en el organismo de los demás. Una pieza que, sin duda, se hallaba en el corazón. 

 Seguidor incondicional de Días de Cine, no pasaba una semana sin que me 
hiciera algún comentario sobre mi trabajo en el programa y, confieso con orgullo, 
que siempre eran positivos. “Me gusta cómo escribes, tus frases cortas, casi en un estilo 
haiku”; “deberías leer tú tus reportajes, echo de menos tu voz”; “qué bien relacionas 
películas”; esas glosas, y muchas más, siempre rondan en mi cabeza.  Disfrutaba como 
un niño cuando le proponía grabar una entrevista para algún reportaje del programa. 
“Estás empeñada en hacerme famoso”, decía con una sonrisa que no le cabía en la 
cara. Pero yo sabía, y él también, que era un valor seguro, un comunicador nato. Los 
especiales que realicé para Días de Cine sobre Bienvenido Mr. Marshall (2013), La 
torre de los siete jorobados (2014)  y Edgar Neville (2017),  llevan su impronta y por 
eso son tan buenos (dejémonos de modestias). Su magnetismo atraviesa la pantalla 
todavía hoy, aunque él ya no esté, porque su desbordante humanidad otorga vida a 
ese frío artefacto que es el televisor. 

 Eduardo fue un profesor portentoso, un magnífico escritor, un estudioso 
infatigable, un sabio. Pero, por encima de todo, fue un amigo insustituible, 
cariñoso, sincero, leal. Ha dejado tras de sí un indudable legado cultural, pero, 
si se me permite, lo que realmente me conmueve es el legado humano. Él marcó 
una senda que a muchos nos ha servido. Jamás poseeré su vitalidad, su audacia, su 
desenvoltura en cualquier situación, su tendencia a complicarse la vida aceptando 
todos los retos que le proponían (“Si me ofrecen ser presidente de Estado Unidos 
yo digo que sí, y luego ya veré cómo lo hago”, bromeaba); pero al menos sé que 
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no hay que cerrarse en banda y 
que, de vez en cuando, está muy 
bien huir de la comodidad. En el 
homenaje que le dediqué en Días 
de Cine escribí que “ser alumno 
de Merchán es un título que dura 
toda la vida”. Y así es, su nombre, 
su recuerdo, es una especie de santo 
y seña que sigue uniendo a quienes 
le conocimos, aunque él ya no esté. 
En uno de los últimos whatsapps 
que intercambiamos le dije: “Me 
acuerdo mucho de ti y cuando lo 
hago, siempre sonrío”. Eso sigue 
siendo así. A pesar de su ausencia, 
a pesar de la pena, siempre hay un 
momento, una palabra, un gesto, 
un destello del brillo de la mirada 
de Eduardo, que me viene a la 
cabeza y me hace sonreír. No puede 
haber mejor obra que ésa.

Virginia García de Lucas
 Antigua alumna, colaboradora y, 

por encima de todo, admiradora y amiga

De izquierda a derecha: Eduardo, Virginia García de Lucas y Javier 
Sales con el libro que escribieron en colaboración 

Cine entre líneas: periodistas en la pantalla

Nota de Eduardo en un guion de Virginia García de Lucas



80

Arriba izquierda: Ensayo de Eduardo sobre Woody Allen
Abajo izquierda: Portada del libro Cine entre líneas: periodistas en la pantalla

 de Virginia G. de Lucas, Eduardo y Javier Sales
Abajo derecha, primera: Presentación del Blu Ray de Krzysztof Kieslowski 

Tres colores: azul, blanco, rojo en Espacio Leer, calle Argumosa 37, abril 2016
De izda a dcha: Fernando Lara, Virginia García de Lucas y EduardoAbajo derecha, segunda: Artículo 

de Eduardo sobre Edgar Neville

No intento recordar las cosas que 
ocurren en los libros. Lo único que 
le pido a un libro es que me inspire 
energía y valor, que me diga que hay 
más vida de la que puedo abarcar, que 
me recuerde la urgencia de actuar… 
Porque sueño, yo no lo estoy (loco) 

Léolo,

(Jean-Claude Lauzon, 1993)
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15.
La vida en un hilo: De Neville a Kieślowski

Hace exactamente 20 años, en 1998, llegué a España con una de las primeras 
becas Erasmus que pudieron disfrutar los estudiantes de Filología Hispánica de la 
Universidad de Varsovia. Iba a estudiar en la Universidad Complutense. Mi plan de 
estudios incluía únicamente asignaturas que se impartían en el Departamento de 
Filología, pero siguiendo mi curiosidad cinéfila, pronto dirigí mis pasos al Edificio 
de Ciencias de la Información y pensé colarme, de incógnito, en alguna clase sobre 
el cine español. Elegí Historia del Cine Español, entré al aula y me senté en una 
de las últimas filas, pensando que así pasaría desapercibida. No sabía entonces que 
eso era imposible si la clase la daba Eduardo Rodríguez Merchán... Me acuerdo que 
recibí una cordial bienvenida y me quedé asombrada con su atención y la simpatía 
que irradiaba. También recuerdo lo primero que dijo al escuchar que venía de 
Polonia: “Vente algún día a mi despacho y charlamos sobre el cine de Kieślowski, tu 
compatriota”.

 Krzysztof Kieślowski era mi cineasta preferido, pero viniendo de una 
universidad eslava, no estaba acostumbrada a un trato tan directo entre profesor 
y estudiantes (el mismo hecho de tutearle me resultaba impensable), así que no 
me atreví a acudir a esa invitación. Pero en aquellos meses el profesor Rodríguez 
Merchán ya había influido en mi camino académico: regresé a Polonia convencida 
de escribir mi tesis de licenciatura sobre el cine español, y cuando cuatro años más 
tarde volví a Madrid para empezar los estudios de doctorado, sin dudar me inscribí en 
el seminario que impartía entonces para doctorandos en la Universidad Complutense 
que se titulaba: Surrealismo, humor y cine: Edgar Neville, la nostalgia del sainete 
madrileño. Desde entonces Eduardo me ha acompañado siempre, en mi carrera 
académica y profesional, y sobre todo, en mi vida.

 En ese curso me encontré por primera vez con el cine de Edgar Neville y 
vi la película La vida en un hilo, que se convertiría en el tema de mi DEA y, varios 
años después, de mi tesis doctoral, escrita bajo la dirección de Eduardo. Entré al 
universo de Neville de la mano de uno de los mayores conocedores de su obra que, al 
mismo tiempo, había contribuido enormemente a la reivindicación del patrimonio 
cinematográfico de toda la otra generación del 27. Basta citar su pionero estudio 
Miguel Mihura en el infierno del cine (1990), escrito en colaboración con Fernando 
Lara, en el que recuperaba la olvidada aportación del dramaturgocomo guionista 
del cine español, situándonos, en palabras de Ángel Fernández-Santos, “en la pista 
de cuestiones vitales para entender carencias y plenitudes de nuestro cine” (El País, 

Joanna Bardzińska                   

23.11.1990). Igualmente imprescindible y revelador era el artículo Edgar Neville, un 
dandy tras la cámara, que publicó en Nickel Odeon en 1999 (en colaboración con 
Virginia García de Lucas), en el que alababa a Neville por su “audacia narrativa” y 
señalaba, con la misma audacia, La vida en un hilo como ejemplo de uno de los 
mejores guiones de toda la historia del cine español; El último caballo como la 
primera comedia neorrealista española; y el documental Duende y el misterio del 
flamenco como “pequeña gran película que contiene algunas de las secuencias más 
imprescindibles de la historia del flamenco en España”.

 Durante toda su carrera Eduardo fue un verdadero portavoz de la otra 
generación del 27, dedicando al grupo y a sus componentes múltiples artículos, 
conferencias y seminarios, dirigiendo tesis y contagiando a sus estudiantes y 
doctorandos de la pasión por ese “insólito quinteto de hombres de la cultura”, como 
lo solía llamar. Recuerdo, en este sentido, las jornadas de cine y literatura en la 
Universidad de Salzburgo en 2008, en las que participamos juntos y donde fascinó a 
los estudiantes austriacos con su ponencia sobre Jardiel Poncela. A muchos de ellos, 
como a mí, les introdujo en un capítulo de la historia del cine español que antes 
desconocían. Difícil imaginarse un guía mejor y más entregado.

 Porque Eduardo, aparte de su enorme saber y competencia como 
investigador e historiador en la materia, y especialmente en el universo de Neville, 
era como persona elverdadero alter ego del cineasta: con su humor y pasión por el 
cine, su don de improvisación, humanismo y versatilidad, Rodríguez Merchán 
encarnaba perfectamente el espíritu nevillesco y el de la Otra generación del 
27. Como el autor de La vida en hilo a lo largo de su vida, Eduardo combinaba 
facetas dispares y cultivaba un sentido renacentista de la vida: fotógrafo, periodista, 
crítico de cine, docente, escritor, aficionado a la ópera y al buen comer, apasionado 
lector y tertuliano de vocación, había montado a caballo y practicado natación... 
La “desbordante humanidad” y “sofisticada simpatía” que adscribía a Neville 
igualmente impregnaban su personalidad. Paseando con Eduardo por el campus 
universitario, o por su barrio, me sentía como si acompañara al protagonista de Mi 
adorado Juan (1950), de Miguel Mihura: todos le conocían, le saludaban y él tenía 
para cada uno una palabra buena y una sonrisa. He aprendido de sus clases y de sus 
libros, pero también de su filosofía vital que compartía con el personaje mihuresco: 
para él lo más importante eran las personas, lo que le hacía realmente feliz era el 
contacto con la gente.  
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 Observé de cerca su increíble facilidad de comunicación cuando 
trabajamos juntos en diferentes cursos para extranjeros, impartiendo 
asignaturas de cine español. Eduardo era un comunicador nato, nadie como 
él para explicar expresiones españolas a los extranjeros, incluso cuando su nivel 
general de español era muy bajo. Echaba mano de su creatividad, expresividad 
e intuición, y siempre funcionaba. Muchas veces dábamos las clases entre los 
dos: así podíamos jugar con las perspectivas de un español y una extranjera, 
convirtiendo la lección en un pequeño espectáculo-coloquio que gustaba mucho 
a los alumnos. Eduardo enseñaba cine, pero sabía que la docencia tenía mucho 
de teatro. Como traductora, conocí también su enorme intuición lingüística. 
Él mismo bromeaba diciendo que había publicado en Polonia sin saber el 
idioma… y era cierto, porque el artículo sobre Pedro Almodóvar que firmamos 
juntos, se publicó en polaco y aunque él había contribuido con su parte, no 
era capaz de leer el texto definitivo. También puedo decir que nadie como él 
revisaba las traducciones; además de manejar todos los registros lingüísticos y el 
vocabulario especializado en cualquier campo, era capaz de intuir las soluciones 
y entender el proceso de traducción, tanto que establecimos un tándem en el 
que trabajamos sobre varias traducciones a español de películas y textos: desde 
párrafos técnicos hasta literarios; desde películas, como el documental El 

En el Festival de cine de Huesca, junio 2005. De izquierda a derecha
Eduardo, Juan Carlos Frugone, Joanna Bardzinska y Goyi Mateos

Mundial. Todo en juego (M. Bielawski, 2014), donde reinventaba en español las 
frases de los comentaristas de fútbol como si ésta fuera su vocación,  al film 
de Krzysztof Kieślowski No matarás (1988) que, de tanto revisar, se sabía de 
memoria… 

 Al final sí, charlamos sobre Kieślowski, y mucho. Con ilusión vi 
un enorme cartel de Azul colgado en el pasillo de su casa de campo. Un día 
Eduardo me mostró la reseña de No amarás (1988) que escribió para Diario 
16 cuando la película se estrenaba en España y el nombre de su director era 
prácticamente desconocido para el público español. Fue cuando se quedó, en 
sus palabras, "vitalmente atónito" descubriendo a un cineasta que no conocía y 
la “lúcida reflexión sobre el amor y su aprendizaje” que encerraba la historia de 
un tímido chico joven que espiaba a su vecina por amor. Años más tarde le pedí 
que escribiera sobre la misma película un capítulo entero para el libro La doble 
vida de Krzysztof Kieślowski (Donostia Kultura, 2015). Lo hizo emparentando 
No amarás con No matarás y señalando los dos largometrajes que surgen del 
ciclo Decálogo como “los dos episodios más sólidos en su concepción narrativa y 
los más complejos desde el punto de vista de la reflexión sobre la trascendencia 
de lo que esconde el comportamiento moral de las personas en su vida cotidiana 
y el papel del destino”. Nuestro gran proyecto, que intentamos promover desde 
hace varios años, fue la traducción al español de la autobiograf ía del director 
polaco. Me encantaban las largas sesiones en las que discutíamos cada frase de 
Kieślowski, intentando transmitir al español su manera de pensar y de expresarse. 
Fue trabajo, al mismo tiempo que placer y aprendizaje. La última vez que nos 
vimos hablamos de reanudar la tarea y volver a buscar un editor… 

 Es enorme el legado que Eduardo Rodríguez Merchán nos deja 
como crítico e historiador de cine: los diez tomos del Diccionario del Cine 
Iberoamericano (SGAE, 2011) y sus participaciones en otros diccionarios, como 
el Diccionario del Cine Español (Alianza Editorial, 1998), Diccionario de la 
creación cinematográfica (Ariel, 2003) o Diccionario del cine norteamericano 
(T&B, 2002); su labor investigadora en los proyectos de restauración del cine 
mudo español; entrañables retratos literarios de José Luis López Vázquez 
y Mercedes Sampietro, la maravillosa monograf ía sobre Bienvenido Míster 
Marshall, trabajos sobre diferentes períodos del cine español, brillantes 



8786

ref lexiones teóricas sobre el documental y la f icción, el teatro y el cine, cientos 
de artículos, críticas y análisis cinematográf icos. Y en cada uno de esos textos 
late su particular visión, inteligencia y corazón. “Mi posición como analista 
es intencionalmente ecléctica y decididamente didáctica.” – decía en el 1º 
Congreso Internacional de Análisis Fílmico. “Me coloco sin dudar -aunque 
sí con una necesaria justif icación previa- en los espacios intersticiales que 
supongo que pueden existir entre la crítica y el análisis. (…) Propongo el análisis 
como un juego placentero, a caballo entre la f ilología cinematográf ica, los 
análisis textuales más utilizados y la verborrea imaginativa del crítico”.

 Me gusta recordar una más de sus citas, su peculiar def inición del 
sainete que empleó describiendo este género nevillesco como “un venero 
de vida y de fábula con calor humano”. Eduardo - ingenioso, imaginativo, 
apasionado - llevaba en sí mismo la esencia de ese sainete, dotando la realidad 
que le rodeaba de alegría de vivir, de fantasía y de generosidad. Como dice 
Virginia García de Lucas en el precioso homenaje que le dedicó el programa 
Días de Cine, “la mayor de las virtudes de Eduardo era hacer mejor la vida 
de los que le conocimos”. La mía no hubiera sido igual sin su amistad y 
todo lo que compartimos. Eduardo fue mi profesor, director de mi tesis, 
colaborador, compañero de trabajo y, ante todo, el mejor de los amigos. A 
veces al presentarme a sus compañeros, para desconcertar un poco,bromeaba 
diciendo que era su hija adoptiva polaca. Para mí no era del todo broma, él 
y su mujer Goyi, con su cariño y apoyo, han sido mi familia española. En La 
vida en un hilo Julia Lajos le explica a Mercedes que cada uno tiene en su vida 
"un día crucial, en el que se bifurcan los caminos”. Para mí ese día fue el que 
entré tímidamente a una clase de cine español, que daba él.

 El cine también fue el motivo del último viaje que hicimos juntos, 
a Asturias, en mayo de 2017,para presentar la película No matarás, que 
inauguraba un ciclo de cine polaco en el Teatro Filarmónica de Oviedo. A 
pesar de sentirse ya débil, Eduardo se dejó convencer, aceptó generosamente 
mi ofrecimiento, y, cómo no, deslumbró a todos con su intervención en el 
debate después de la proyección, por su elocuencia y sentido del humor. Los 
dos días que pasamos allí fueron como un regalo postrero, un paréntesis en el 

que quiero pensar que llegó a olvidar su enfermedad: volví a verle sonriente, 
entusiasmado y lleno de ilusión, como el primer día que le conocí. Así voy a 
recordarle siempre.

Joanna Bardzińska 
Doctoranda y colaboradora

Eduardo con el libro Mercedes Sampietro: la voz y la mirada, de Eduardo con la 
colaboración de Joanna Bardzinska, presentado en el Festival de cine de Huesca 2005
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Eduardo el 26 de junio de 2010. © G. Armengol

Yo veo la vida que pudo haber llevado, 
mirándola a los ojos. En el fondo de sus 
pupilas ha quedado impresionada la 
vida que estuvo a punto de vivir

La vida en un hilo, 

(Edgar Neville, 1945)
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16.
¡Ay, Profe!

Irene Cruz               

Esta es la enésima vez que intento escribir el texto para tu libro, cuentan todas las 
veces mentales y las innumerables ocasiones en las que me sorprendo hablándote 
en otra frecuencia. Sé que esta será la definitiva -y no sólo por el timing…- Sólo me 
faltaba descubrir por qué era incapaz… Y como ves, finalmente he encontrado la 
manera de hacerlo, jo, no es nada fácil… Tenía que asimilar esta como una de las 
cartas que te mandaba en Berlín, o las que te escribía durante mis rodajes… Me he 
dado cuenta de que en mí lo único que ha cambiado es la manera de comunicarnos, 
que ya, puestos a sincerarnos, la otra molaba mucho más, ¡Pa’ qué te vas! 

 Me niego a pensar que nunca vamos a poder compartir las cosas que 
vienen, y que llegan ya, como mi primer largometraje como dire de foto, ya tengo 
bastante con no poder verla nunca yo. Acabo de aprender, que, cuando uno hace 
cine, nunca es capaz de ver su propia película. Y menos si es de suspense, ya sabes 
exactamente lo que va a pasar, no te acongojas con ningún cuchillo, vamos. Yo 
sólo me doy cuenta de que tal plano se podría haber hecho de otra manera… De 
que hay un 1% menos de azul en sombras y caigo en que estoy totalmente de la 
olla, aunque haya cogido hasta los mandos del etalonaje. Pues eso, que ni hablar, 
que me llevaré tu foto al Festival de Cine de Málaga, y ya me contarás. Eso sí, una 
cosa no quita la otra, en la vida terrenal, ¡Cuánto nos hubiera gustado compartir 
una cervecita después del pase y comentarla!

 Pero bueno, tú sigues muy presente aquí. Gracias por seguir haciendo 
magia, gracias por ponerme a Virginia y a Gema en el camino, aún después de 
que te hayas ido del Planeta Tierra. Ahora hemos fundado un grupo de mujeres 
maravillosas denominado “Tardes de Chicas”, últimamente estamos a full con 
tu homenaje, pero seguiremos yendo contigo en el corazón a mis expos, a cenar 
a donde Ceci recomiende, especialmente a comer croquetas a Lavapiés, a ver cine 
en el Renoir de Plaza de España, a contarnos nuestras alegrías y penas, y sobre 
todo a cuidar de Goyi, acompañarnos en nuestro duelo, aunque me temo que no 
se puede comparar al suyo... Que sepas que la queremos tanto como a ti y haremos  
todo lo posible para que se sienta bien en nuestra presencia, que en parte siempre 
es la tuya. No es por nada, pero qué inevitable es que acapares la mitad de nuestras 
conversaciones. 

 Me alegro de que hayamos vivido tanto y tan bien, de nuestra (excelente) 
amistad intergeneracional, mi querido amigo, confidente, familia elegida, ¡tío! 
Ha sido fantástico haber tenido ideas geniales como habernos comprado libros a 
medias con la excusa de intercambiárnoslos en el próximo encuentro…

 ¡Gracias! por todas las listas de recomendaciones, a pesar de “¡pero!, ¿has 
visto ya las que te recomendé el otro día?”, por los emails de “cómo me gusta que 
te acuerdes de mí”…  Por todo tu apoyo, por hacerme sentir tan bien, tan buena, 
por creer en mí y contagiármelo, por todas estas conexiones mágicas: Celia, 
Ángela, Araceli, Mar… Por hablarles de mí a tus alumnos, amigos y artistas (e 
incluso regalarles cositas mías). Por llevarme y sentarme temblando en tu silla, 

Ceci, Goyi e Irene en casa de Goyi en Pozuelo de Alarcón. Madrid
Mirando con una fotografía de Eduardo fotos de making of de la película Diana 

(Alejo Moreno, 2018. Dirección de fotografía por Irene Cruz)
20 de Enero de 2018
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del aula donde impartías tu clase, para contar mis experiencias y cómo (sobre)
vivo en el mundo del arte a tantos ojos y oídos. Por haberme acompañado e 
incluso organizado mis presentaciones de libros en las que yo apenas hablaba, 
mi emoción lo hacía por sí sola. Sí, esas en las que acababa llorando como una 
Magdalena diciendo “se lo dedico a mi maaaaadreeeee”… y hacía sacar el kleenex 
a todas las allí presentes.
 Ahora me va a dar un poco de vergüenza que todo el mundo que tenga este 
libro lea todas nuestras cosas, pero es que no me salen otras, ¿qué iba a decir…?, ¡qué 
eras simplemente maravilloso, buen profesor, divertido y especial, fantástico!…, 
eso ya lo saben todos de sobra. 

 Yo he ido descubriendo tu genialidad desde el primer día que me pusiste 
el sombrero en la cabeza en primero de carrera (vaya pintas), octubre de 2005, yo 
tenía 18 añitos, llegué tarde (ya sabes… cosas del metro…), y tuve que sentarme en 
la primera fila, ¡Cómo me iba a perder una de tus clases!, debía de haber algo en mi 

Irene Cruz en clase de Comunicación Audiovisual
Octubre 2005. Fotografía tomada por Eduardo

Eduardo e Irene en la inauguración de "Symbiosis Naturae"
 un trabajo junto al pintor Víctor Alba

CEART (Fuenlabrada). 9 Junio 2016
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concentración interior que hacía que yo asimilara los conceptos mejor mientras 
dibujaba caballitos en un papel...  y fui tu ejemplo durante unos minutos, y tú 
fuiste el mío durante los 6.307.200 siguientes, los he calculado, sí, pero aún faltan, 
porque tú nunca dejarás de enseñarnos, de conectarnos, de inspirarnos… tu energía 
sigue permanente aquí…

Gracias profe, de verdad. 

 Te echamos mucho de menos,
 ¡pero nos has dado tanto…! 

…formas parte de los corazones de tantas personas. Leo los artículos que escriben 
tus queridos, tus compañeros, gente que ha estado en tu camino, y no siento más 
que orgullo, que todos los homenajes son pocos. Somos todos unos privilegiados. Y 
debemos celebrarlo no sólo el día de tu homenaje próximo 24 de abril, sino todos 
los días, con cada cosa que nos has regalado, que nos has hecho leer, reflexionar, 
ver, sentir o vivir. 

Espero que te guste mucho, ya sabes los líos que nos traemos Goyi, Gema y yo para 
poder sacarlo adelante. Aunque a veces sea dif ícil, dudo que haya un libro hecho 
con más amor. 

Te queremos.

Irene Cruz
sobrina postiza, amiga, 

alumna permanente, fan

Cecilia de Jorge Huerta, Irene Cruz y Eduardo en una tienda de Polaroid
Foto pre-cena secreta por el cumpleaños de Irene

Calle Barquillo. Madrid. Junio 2015
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17.
El Gastroprofe

Creo que soy de las pocas personas que llamaban a Eduardo por su apellido. 
“Merchán” así le decía yo, eso o profe, pero casi siempre “Merchán” Tal vez por 
costumbre, porque así me lo habían presentado o por ver su nombre escrito en 
los listados de clase; supongo que también me gustaba todo lo que representaba. 
Una palabra compacta, sencilla, con sonoridad potente, fuerte, seria, firme, con 
cuerpo, características que obviamente, le representaban. A mi se me llenaba la 
boca nombrándolo. Y no es, ni era, para menos.

 Merchán y yo nos conocimos antes de que él fuera siquiera mi profesor 
de Comunicación Audiovisual. Mi padre fue quién nos presentó. El siempre ha 
estado involucrado con la universidad y ya conocía a Eduardo desde hacía bastante 
tiempo. En cuanto supo que sería uno de mis profesores, tuvo que presentármelo 
inmediatamente y la verdad que no pudo haberlo hecho mejor.

 Desde que lo conocí inundó mi corazón con una especie de bondad que es 
bastante indescriptible. Su mirada afable. Su expresión bonachona y esas bolsitas 
debajo de los ojos que siempre me llamaron mucho la atención y que siempre 
recuerdo cuando pienso en él y en su cara, como una característica muy suya. Un 
pequeño “Papá Noel cineasta”, una persona llena de vitalidad y conocimiento para 
compartir con aquellos que se interesaran. Para Eduardo, las relaciones personales 
eran muy importantes y sabía de un primer vistazo quien valía para seguirle en el 
juego y quien no.

 Quiero pensar que no me cogió cariño por hacerle una especie de favor 
a mi padre, sino, porque desde un primer momento conectamos. Supo ver en la 
niña perdida de casi 20 años que era yo por aquel entonces, a alguien que podría 
destacar, a alguien que podría ser especial, y así me hizo sentir durante todos los 
años que fuimos amigos.

 Pero Merchán, a parte de ser un hombre inmenso y lleno de cariño, 
también tenia su genio y su mala leche. Más de una vez me han salpicado los trozos 
de tiza que reventaba contra la pizarra cuando el murmullo de la clase no le dejaba 
explicarse ni oírse. A mi, me ponía muy triste cuando estas situaciones pasaban, 
porque le veía frustrado e indefenso y yo siempre pensaba que no era justo que, 
para un profesor bueno que había en la universidad, con interés, apasionado de lo 

Cecilia de Jorge Huerta                 

suyo (porque Merchán siempre fue un apasionado de la comunicación) y que valía, 
tuviera que aguantar a un grupo de niñatos como los que había en mi clase por 
aquel año. Para mi como alumna, formar parte de algo que no me representaba 
era también bastante incomodo.

 De aquellos años universitarios, tener clase con él, (aunque que me 
suspendió unas cuantas veces) era lo mejor que podía pasarme y siempre las 
recordaré como las únicas dónde aprendí conocimiento valioso y real para 
formarme culturalmente como profesional y como persona. En estas clases 
además estaba mi gran amiga Irene Cruz.

 Irene y yo, éramos (¡y somos!), las fans nº1 de Merchán, éramos sus amigas, 
sus ayudantes y en más de una ocasión sus confidentes, al igual que él lo era para 
nosotras. Infinitas veces nos habremos juntado en su despacho, aunque ya no fuera 
nuestro profesor, simplemente para ponernos al día, cotillear, hablar de arte, 
de las exposiciones de Irene, de fotos, cine, cultura y de una temática muy muy 
importante para los tres: ¿Cuándo quedamos para cenar?

 Porque si amigos, para todos los que no lo supierais hasta ahora, Merchán 
era un enamorado de la comida, un loco de la gastronomía, un auténtico foodie 
como lo llamaríamos ahora, y de esa pasión que nos contagiamos mutuamente, 
surgió entre los tres un clan. El clan de las cenas secretas. 

 De tanto en tanto, convocatoria de wasap en mano (aún conservo el 
grupo) quedábamos para cenar en algún sitio de Madrid que nos hubiera llamado 
la atención, que nos hubieran recomendado o del que tuviéramos antojo. He de 
decir, que por lo general casi siempre elegía yo el lugar. Merchán se fiaba mucho 
de mi olfato para los sitios “chic” así que defraudarle no estaba en mis planes. 
Juntos (los 3) fuimos a unos cuantos lugares geniales de la capital de dónde creo 
que siempre salió con el ánimo y el estómago bien llenos. 

 Disfrutábamos mucho de estos momentos tan amenos y tan nuestros y es 
algo que, aunque a día de hoy él f ísicamente no pueda acompañarnos, ni a Irene 
ni a mi nos gustaría perder. 
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Por ello, ahora junto a su estupenda mujer Goyi (otra súper fan de la buena 
comida) y unas grandes compañeras y amigas, Virginia y Gema, hemos formado 
el “Clan de las cenas secretas versión 2.0”, donde siempre que nos juntamos, para 
comer, beber, ir al cine o charlar, siempre le tenemos muy presente. Es un honor 
mantenerte en la memoria de está manera tan grata.

 Merchán, profe, amigo; después de haber escrito estás pequeñas palabras 
sobre ti, y haberle dejado claro a todos lo genial que eras, (algo que obviamente, 
ya sabían) solo me queda darte las gracias. Gracias infinitas por todo lo que hiciste 
por mí, por todo el cariño que me rendiste, tus palabras, tu aura y tu presencia me 
han calado muy hondo. Si de algo me arrepiento es de no haber podido estar más 
veces contigo, en el cine, en un bar, en un verano; de haber tenido una época de 
trabajo tan infernal que hasta me cambió el ánimo y me hizo alejarme de ti y de 
Irene durante un tiempo que fue más largo de lo que me habría gustado; pero aún 
así, siempre conseguías sacar un mensaje para saludarme o preguntarme como 
estaba, así que por todas estas veces de constancia y fidelidad te doy las gracias una 
vez mas. 

 Siempre que pienso en ti no puedo evitar sonreír y pensar en la grandísima 
suerte que tuve cuando nuestros caminos se cruzaron. Haber podido acompañarte 
durante todos estos años ha sido un auténtico lujo.

 Eres y serás, un gran amigo, uno de esos que marcan para siempre un 
trocito de tu corazón y allí se quedan perennes. 

Cecilia de Jorge 
Antigua alumna y amiga

…Cuesta seguir enfadado cuando hay 
tanta belleza en el mundo, a veces 
siento como si la contemplase toda a 
la vez y me abruma, mi corazón se 
hincha como un globo que está a punto 
de estallar, pero recuerdo que debo 
relajarme y no aferrarme demasiado 
a ella y entonces fluye a través de mi 
como la lluvia y no siento otra cosa que 
gratitud por cada instante…

American Beauty,

 (Sam Mendes, 1999)
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18.
Para seguir creyendo en las quimeras

Diciembre de 2017. Cáceres. Navidades familiares. Intento pensar en un texto 
para el libro-homenaje a la memoria de Eduardo. Escribir la palabra memoria 
me resulta doloroso en este caso, porque significa traer al presente a alguien que 
ya no está.

 Siento, más que pienso, y decido volcar la primera emoción que me 
atraviesa huyendo del tono académico, las citas y el lenguaje formal. El texto 
surge bajo la forma de un diálogo imaginario. El diálogo que establecería con él 
si pudiésemos hablar y que se sirve de la ficción como posibilidad. Días después 
decido no compartirlo porque está escrito desde el dolor más íntimo de la pérdida. 

 Sigo buscando la manera de participar. Entonces me viene a la cabeza 
nuestra última conversación a finales de junio del año pasado, semanas antes de su 
muerte. 

 Recuerdo que estoy en mi casa, hipnotizada por la pantalla del ordenador, 
preguntándole a través de otra pantalla, la del móvil, cómo se encuentra. En 
un instante de lucidez decido dejar a un lado los asuntos “urgentes”, apagar las 
pantallas e ir a visitarle; hace tiempo que no nos vemos.

 Es una preciosa y tópica tarde de verano de esas con pajaritos, un sol en 
retirada que va dejando dorados en las copas de los árboles y una brisa suave. 
Mientras conduzco, me repito que si pensásemos más en lo frágil y temporal que 
es este préstamo que llamamos vida, el modo de organizar nuestras prioridades 
sería muy diferente.

 Eduardo sale a recibirme, sonriente como siempre, pero cansado. Lo 
primero que hace es enseñarme los cuadros pintados por su esposa y le pregunto 
con admiración sobre el feliz secreto de su matrimonio. Él me habla de Goyi, de 
lo mucho que la quiere y yo recuerdo la importancia de las palabras, sobre todo de 
las que no se dicen a tiempo.

 Brindamos en la terraza por el momento presente y me hace más 
preguntas de las acostumbradas. Le hablo de mis nuevas amistades y de las que se 
han quedado por el camino, del amor en los tiempos modernos y de la escritura 

Elena Galán Fajardo      

como forma de resistencia y autoconocimiento. Percibo que trata de ayudarme a 
cubrir mis vacíos, como quien se prepara para un largo viaje.

 Conversamos sobre la universidad y discutimos sobre el nuevo orden de las 
cosas: los rankings de Shanghai, los índices de impacto y los contratos precarios. 
Coincidimos en una decepción compartida y en que el mundo no es como es, sino 
como hacemos que sea. Él prefiere recordar los buenos tiempos: los inicios en la 
Complutense, los ciclos de cine o las cenas después de clase con sus compañeros 
y amigos. Y, aunque yo le lleno la cabeza de exclamaciones, él me responde, con 
serenidad, que uno siempre se siente mejor cuando hace lo que debe.

 Me despido tras cuatro horas de confidencias, y regreso a casa intuyendo 
una despedida. Al llegar, me encuentro con la pantalla voraz de mi ordenador 
encendido y una bandeja de emails esperando su cena.

 Un par de semanas después me llama una amiga, ex-doctoranda de la 
única tesis dirigida por ambos, y me da la noticia con una sensibilidad que aún le 
agradezco. Viajo a Madrid, confundida y triste, pensando que Eduardo se ha ido 
antes de tiempo, de la universidad y de la vida. 

Eduardo con Elena Galán (ex-doctoranda)
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 Rebusco en mi móvil nuestra última comunicación del 3 de julio. En su 
mensaje, acompañado de una foto con sonrisa y sombrero, me dice que no está 
deprimido, sino sin fuerzas. 

 Hoy descubro que escribo este texto para recordar algo que él me repetía 
a menudo: cómo construyendo redes desinteresadas de personas vestidas de 
entusiasmo, es posible creer en las quimeras. Porque la generosidad y la pasión 
por la libertad y el conocimiento son fuerzas capaces de realizar los más grandes 
prodigios. Gracias, Eduardo.

Elena Galán Fajardo, 
Profesora Titular, Universidad Carlos III de Madrid

ex-doctoranda y, por encima de todo, amiga

Conferencia de Eduardo en el Ciclo de Efectos Especiales.  ©Cesar-04, Valladolid, 2007
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19.
El hombre tranquilo

Cuando llegó yo ya estaba allí. Me acababan de ofrecer la dirección de un 
periódico semanal en un ministerio. Corrían los años ochenta y, modestamente, 
conocía bien la temática.  Pero yo no era del partido político que sustentaba al 
gobierno y, al aceptar, había reclamado libertad para transmitir una información 
objetiva y veraz sin condicionantes  ideológicos. Me sorprendió que se aceptaran 
mis “exigencias” pero así fue: “nosotros también creemos en la necesidad de una 
línea editorial rigurosa y fiel a los acontecimientos”, me dieron como respuesta. 
Más o menos.

 Pero cuando todo parecía ir como la seda, me anuncian la llegada de un 
nuevo asesor del ministro, un tal Eduardo Rodríguez que, entre otras cosas, se iba 
a responsabilizar de la “línea editorial” de la publicación. 

 Y me molestó. Vaya si me molestó. Me imaginé un “comisario político” 
que iba a estar permanentemente atisbando y censurando los textos que salieran 
de la redacción.

 Yo era joven, idealista, y quería defender a toda costa la veracidad y 
objetividad de la información; no habíamos salido de la dictadura para perder la 
libertad al servicio de los intereses de un partido político, pensaba. 

 Y así llegó la tarde de mi primer encuentro con Eduardo. Estaba dispuesta 
a jugarme el puesto, por eso mi predisposición no era precisamente positiva. “Así 
que éste es el que va a intentar atarnos corto” pensé al verle, “pues no lo va a tener 
fácil”. Durante una hora más o menos, cada uno jugó sus cartas y le echó un pulso 
al otro. La reunión empezó con una corrección casi versallesca, aunque con su 
correspondiente tensión y algo de frialdad, posiblemente sólo por mi parte. Pero 
de una manera casi inexplicable, e inesperada para mi, empezamos a encontrar 
puntos de acuerdo; muchas coincidencias de criterio, que fueron aumentando 
hasta que la conversación terminó de una manera absolutamente cordial y en una 
entente casi perfecta.

 Recordando su pasión y su autoridad en cuestiones de cine diré que quien 
creí que iba a ser para mi “El gran Dictador” o incluso “El verdugo” terminó la 
charla convirtiéndose en “El hombre tranquilo”.

Menchu Rey

 Porque aquella tarde empezó una amistad y un afecto que, aún hoy, a 
pesar de su ausencia, sigo sintiendo cuando pienso en Eduardo.

 Trabajamos juntos cerca de dos años, él como Director Editorial y yo 
como Directora Ejecutiva y nunca, nunca, nunca, hubo un enfrentamiento entre 
nosotros por la más mínima cuestión. Pudo haber alguna disparidad de criterio 
en algún momento, pero tan escaso y tan breve, que ni lo recuerdo. Eduardo no 
sólo respetó al máximo el trabajo de toda la redacción que yo dirigía, sino que si 
alguna vez hubo que tragarse algún sapo,  se  lo zampó él casi todo y sólo me dejó 
unas miguitas. 

 Recuerdo reuniones, comidas de trabajo en las que, después de tratar los 
temas informativos que nos ocupaban, había un ratito para hablar de  lo que nos 
importaba: de la familia, de los amigos, del periodismo en general… Y, claro está, 
de películas y de  fotograf ía, sus grandes pasiones; aunque siempre después de  la 
que sentía por su querida Goyi. A veces me gustaba hostigarle un poquito por 
su defensa del cine español, que yo no comprendía. En mi inconsciencia, o en 
mi ignorancia, menospreciaba películas que después de que Eduardo me diera, 
con su gran maestría, unas claves, unos datos y consejos para verlas de nuevo, se 
transformaban por completo llegando algunas a convertirse en objetos de culto 
para mí. 

 Muy poco después de nuestro primer encuentro conocí a Goyi, su gran amor, 
por encima de cualquier otro y de quien hablaba con auténtica adoración. Pronto 
llegaron las cenas en su casa, y en la mía. Risas, charlas, bromas. Pero también 
ocasión de recibir tanta información, tantas lecciones de periodismo, de cine, de 
fotografía…

 Me invitó a pases privados de películas, recuerdo en especial Suspiros de 
España y Portugal de José Luis García Sánchez, con guión del gran Rafael Azcona. 
También a  entregas de premios cinematográficos, y hasta a un homenaje a Tony 
Leblanc en el que me sentí como un extra en una película de Berlanga.

 Y qué decir de los actores. Redescubrí, por ejemplo, a José Luis López 
Vázquez, de quién estaba escribiendo la biografía Los disfraces de la melancolía. 
Eduardo me dio las claves para valorar justamente su trabajo, subestimado en 
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España; por él supe que el mismísimo George Cukor se empeñó en abrirle camino en 
Hollywood. Desde entonces veo sus películas de otra manera. Y disfruto muchísimo de 
sus geniales interpretaciones.

 En cuanto a la fotografía, reconozco mi gran deuda con Eduardo por 
enseñarme a profundizar en el valor informativo de  las fotos. Claro que todos los 
periodistas somos conscientes de su importancia como ilustración de un texto. Pero 
con Eduardo aprendí a ponderar el valor intrínseco de la imagen. Cómo, con un “pie” 
adecuado, o incluso sin él, una fotografía puede superar cualquier texto escrito por 20 
premios Pulitzer. 

 Cuando nuestros caminos profesionales dejaron de coincidir y, claro, dejamos 
de vernos con asiduidad, cada vez que nos encontrábamos era como un “decíamos 
ayer”. Yo percibía que su alegría al verme era sincera. De la mía, desde luego, no cabía 
duda. 

 Recuerdo muy especialmente las últimas veces que coincidimos en  El Escorial. 
También una cena en nuestra casa en la sierra, no muy lejos de la suya. Encuentros y 
charlas en el singular Teatro de la Mina, en el Puerto de la Cruz Verde…

 Sé que muchos aprovecharán estos textos para hablar de Eduardo como 
autoridad en tantos ámbitos: como profesor, como historiador del cine, como 
expertísimo en fotografía.  Sé que era grande, grande, en todas esas facetas, pero yo he 
querido hablar de Eduardo como amigo, como compañero en tareas informativas…

 Y ahí sí que fue grande. Siempre tenía palabras de ánimo y de agradecimiento 
por un esfuerzo realizado. Jamás se atribuyó un éxito que no fuera completamente 
suyo; y aún más: hasta los suyos los compartía o los cedía. Siempre tranquilo. Siempre 
sabio. No sabes con que cariño te recuerdo. Querido Eduardo.

Menchu Rey
Periodista

No es a mí a quien le gusta el cine, sino 
al cine a quien le gusto yo

 Arrebato, 

(Iván Zulueta. 1980)
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20.
La llegada

En el paraíso de los ateos, artistas y demás gentes de mal vivir hay un café entre cuyas 
mesas reina el silencio más irrespetuoso. Dicha calma se ha visto recientemente 
alterada por un acontecimiento que tiene a todos los contertulios de los nervios. 
El motivo no es otro que una fiesta de lo más solemne en la que los miembros 
del Club del Humor acogerán a un nuevo socio entre sus filas. Los encargados 
de la organización del acto rematan los últimos detalles antes de que el invitado 
aparezca. 

 El Presidente del Comité de Recepción es D. Enrique Jardiel Poncela. 
¿Le ve corriendo de un lado a otro? Al pobre no le quedan uñas que devorar ni 
aspirinas que engullir de pura emoción: no en vano, lleva décadas esperando 
conocer al ilustre invitado. Para pronunciar el discurso inaugural ha sido elegido, 
por su elocuencia y dominio de la oratoria, D. Pepe Isbert. Por supuesto, no lo 
memorizará (eso lo puede hacer cualquier actor) si no que lo llevará escrito en 
diminutos papeles estudiadamente repartidos entre los bolsillos del pantalón. El 
problema, o por lo menos el que más le afecta a él en estos momentos, es que el 
texto aún no está terminado porque la fecha del acto ha sido adelantada de forma 
imprevista, dejando un mar de lágrimas allá abajo, en la tierra de los mortales, 
donde los guiones están normalmente mal escritos y llenos de errores en el tiempo 
de la narración. 

 Ese señor con el rostro cubierto por una servilleta para poder echar un 
sueñecito en medio de tanto jaleo es D. Rafael Azcona, el encargado de redactar el 
discurso. Y ahora mismo -en tres, dos, uno, - va a ser despertado a golpe de espada 
por D. Francisco de Quevedo, quien, a modo de asesor, le va a entregar en este 
preciso instante sus correcciones. Pero, y que esto quede entre nosotros, algunas 
no son suyas, ya que ha contado con el sabio consejo de D. Fernando Fernán 
Gómez, que, por modestia, prefiere mantenerse en el anomitato y conversar con 
D. Manuel Alexandre. 

 El teléfono no ha dejado de sonar desde hora temprana y D. Miguel Gila 
está desbordado tomando notas de las reservas. A su derecha, detrás de la vitrina 
con los tesoros púbicos del Marqués de Leguineche, D. Charles Chaplin y D. Edgar 
Neville departen sobre la época dorada del Hollywood en blanco y negro mientras 
D. Manolo Morán escucha con disimulo. 

Josefina Vázquez Arco

 D. Luis Ciges, sentado junto a D. Buster Keaton, se divierte retando a su 
compañero a un duelo de miradas melancólicas, lo que provoca la carcajada de D. 
José Sazatornil, quien, impaciente por la espera en este cielo tan suyo, no deja de 
atusarse el bigote. A su derecha están Conchita Montes, Guillermo Marín y Rafael 
Durán, jugando a tres manos con los hilos del destino. 

 La puerta se abre y entra la joven promesa de la canción española, que 
deleitará a los invitados con un tema especial para la ocasión compuesto por D. 
Miguel Mihura, que también se ha encargado de elegir el plato principal de la 
cena: "Codorniz en salsa bélica inglesa". Del maridaje de vinos se encargará D. 
Agustín González porque lo que él une no lo separa ni Dios. 

 D. Antonio de Lara "Tono" y D. Enrique Herreros preparan sus pinceles 
pues, al final de la velada, elaborarán juntos un retrato conmemorativo que 
colgará de la Gran Vía durante un año porque sí, aquí en el cielo, la Gran Vía sigue 
luciendo sus carteles de cine pintados a mano.

Cena en Cracovia, 2007. De izquierda a derecha. Eduardo, Goyi Mateos,
 Joanna Bardzinska y Josefina Vázquez
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 Dña. Rafaela Aparicio se columpia en su trono observando divertida cómo 
se llena la sala hasta bandera. Menos mal que D. José López Rubio y D. Ramón 
Gómez de la Serna, expertos en estas lides, se han encargado de que todos tengan 
su lugar. 

 Ya casi no quedan mesas libres y no dejan de entrar invitados. La pobre 
Dña. Elvira Quintillá se afana para situar a cada uno en su mesa. ¡Mire qué guapos 
se han puesto Dña. Gracita Morales y D. José Luis López Vázquez! Y, detrás de 
ellos, Tony Leblanc, Antonio Garisa, Alfredo Landa, Manolo Gómez Bur, Juanjo 
Menéndez,  Alfonso del Real,.... 

 Querido amigo, disculpe que interrumpa aquí mi texto, pero los tambores 
de Calanda han empezado a sonar: la señal de que el invitado de honor se acerca. 
¡Salga conmigo, acompáñeme a la puerta! Sí, es él. Resulta inconfundible su sonrisa, 
que todo lo llena, y su mirada de niño curioso, ávido de sorpresas y emociones. 
Con el rostro radiante y la cámara de fotos al hombro, se quita coqueto la gorra. 
Es hora de cruzar el umbral. En lo alto, un enorme cartel le recibe: "¡Bienvenido, 
Mr. Rodríguez Merchán!"

Josefina Vázquez Arco

Eduardo con Josefina Vázquez, Linz 2011
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21.
Eduardo, Madrid

Hoy es un caluroso y húmedo 5 de enero aquí dónde vivo, en  La Plata, Argentina.
Es la noche de los Reyes Magos. Un buen momento para  comenzar a escribir 
sobre el legado político de Eduardo Merchán: la construcción de lazos humanos 
trascendentes. 

 El encuentro y la trama

 Cuando evocamos el instante en el que recibimos noticias como la del 
fallecimiento de un ser querido, casi siempre salta la imagen de qué cosa  estábamos 
haciendo, qué ropa llevábamos puesta y la sensación en la piel de ese instante feroz 
que explica con candidez lo inexorablemente propio: la muerte. 

 La primera vez que vi a Eduardo fue en el mismo sitio dónde nos enteramos 
de su partida.  La noticia nos dejo tristes y sorprendidos a Nicanor mi hijo, a Juan 
su padre. Tomábamos el almuerzo en ese momento, era un domingo de julio. 
Fran Zurian me lo confirmó primero y Goyi, después.

 Con Eduardo, tuvimos una chispa inmediata, un reconocimiento que  
las personas más creyentes llaman conexiones de otras vidas. Las más científicas 
empatía. Una amiga antropóloga dice que el cerebro escanea más rápido de lo 
que nosotros podemos interpretar mediante el lenguaje, dice que algunas personas 
denominan intuición a ese procedimiento.

 Intuición, otras vidas o empatía, el caso es que pude advertir enseguida  su 
bohemia y su bondad. Supe que esa sonrisa espléndida era digna de confianza y  
que podría  estrechar un lazo profundamente humano, sofisticado e  indispensable 
como es la amistad.

 Aquella  charla primera nos encontró en momentos diferentes de la vida 
pero que tenían algo en común: ambos estábamos cruzando un portal. El había 
superado el cáncer y estaba dispuesto a celebrar, feliz por la Enciclopedia del Cine 
Iberoamericano y dispuesto  a disfrutar con Goyi, amigos y colegas lo bueno de la 
vida. Yo acababa de regresar a Argentina después de algunos años de vivir fuera del 
país, con un hijo, dibujando y borrando mis propias etiquetas. Rehusándonos a 
pasar de moda.

Florencia Cremona

 Después de aquel almuerzo Eduardo aceptó que lo lleve con mi coche 
hasta su hotel, nos reímos sin parar porque prácticamente no podía conducir 
entre la risa y lo que había bebido, sumado a que apenas unos meses atrás había 
obtenido mi licencia de conducir. Estábamos muy divertidos y dejábamos caer, 
entre una cosa y la otra, los problemas del mundo, las pequeñas frustraciones y 
aciertos que habitan las biograf ías humanas y la valentía que connota hablar de 
ellas para seguir adelante. Me recomendó una película: la trilogía Before.

 Algunos no sabemos hacer otra cosa que ser jóvenes y desobedientes. Y 
claro que la desobediencia no es sólo la protesta. Y la juventud tampoco es un 
cuerpo estúpidamente bello.

 Vivir creando relatos propios,  hacer nuevas combinaciones para elegir la 
aventura de cada día también es desobedecer. Reír también.

 Buscar atajos para hacer que la Tierra sea un poco más fácil, más bella, más 
justa y trabajar para que el miedo ya no exista. Extinguir las amenazas que nos 
hacen saltar de un miedo a otro.
Decir palabras con bondad y respeto.
Estar ahí.
Decir que si.

 Eduardo era de ese club, del club de los inolvidables

 Insinuaba rumbos discretamente y siempre tenía valiosas 
recomendaciones. Con él se podía conversar de modo inteligente y complejo 
de cualquier tema. Además de su notable trabajo como profesor, expresaba 
su nobleza y generosidad  con  gestos. Hablaba maravillosamente bien de las 
personas de las que se rodeaba y se acordaba de que trabajo realizaba cada quién 
y las conexiones posibles entre unas y otros.

 Como la mañana que en el café de la Complutense me presentó a Francisco 
Zurian diciéndome, es una persona muy especial con quien seguro tendrás mucho 
que conversar...
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 O la última noche que nos vimos en noviembre del 16, una noche en el 
teatro, apoyando el proyecto de sus amigos actores.

 Será dif ícil volver a Madrid sabiendo que ya no está. Eduardo era un poco 
Madrid. La amaba a cada paso.  Invitaba desde sus propias cartograf ías. Una vez 
que me indicó una dirección mientras comentaba la primera vez que siendo un 
niño, su madre le mandó a hacer un recado al centro de la ciudad.

 Ese era su modo  de contar el mundo y conectar puentes. Los mismos 
puentes que tiende entre nosotros en este libro maravilloso de quienes tuvimos el 
enorme privilegio de ser sus amigos.

La partida

Corbata roja
Mirada encendida,
Aguda 
Analítica
Abrazo generoso
Amor por la vida.

Eduardo.

Florencia Cremona

 

Pongo aquí una foto que tomamos en el 2014 durante una visita a Madrid. Nunca me contó Nicanor 
lo que conversaron aquel mediodía en el paseo por el parque. Tampoco dejó de recordar a Eduardo 
cada vez que había alguna noticia o un partido del "merengue".

Eduardo anfitrión encantador,  le mostró a Nicanor el Santiago Bernabéu  y Nicanor se hizo del Real 
después de ver en primera fila a Ronaldo ganar por 5 a 0 al Rayo Vallecano, desde entonces cada vez 
que ganaba algo, Nicanor me decía  mamá, mándale un whats-app a Eduardo o mándale esta foto 
mía con la camiseta del Real…

Eduardo con Nicanor, hijo de Florencia Cremona, profesora de la Universidad de La Plata 
(Argentina), en el Parque forestal Somosaguas, Pozuelo de Alarcón (Madrid), 2014
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22.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿qué tal?

No es fácil escribir un texto sobre el pasado. No es fácil escribir un texto sobre 
personas que se han ido a otros universos, y al mismo tiempo, estas personas están 
tan presentes en nuestra memoria. Por eso me presento: soy holandesa, me llamo 
Pietsie Feenstra, soy profesora de cine y trabajo en Francia en la Universidad de 
Paul Valéry 3 en Montpellier en el Departamento de Cine y Teatro. Doy clases 
sobre temas relacionados con el cine, sobre el documental, sobre cine espanol. 

1992

 Rencontré a Eduardo en 1992, en la Universidad Complutense de Madrid, 
durante una estancia de Erasmus: un programa de estudios que me concedió la 
Universidad de Groningen de los Paises Bajos. Asistí a varias clases de profesores 
diferentes de esta Facultad. Eduardo nos acogió muy bien, siempre tenía una 
sonrisa, era muy amable y hacía bromas. Cuando le rencontré en 1992 me contaba 
cómo siendo muy joven había trabajado como fotógrafo para turistas cerca de 
Amsterdam. Me dijo que la frase en holandés que había aprendido: ‘de klompen 
staan binnen’, que significa “los zuecos de madera están en el interior”. Lo 
pronunciaba muy bien y me hacía mucha gracia. Eduardo siempre preparaba bien 
sus clases:  ¡qué alivio para los estudiantes de afuera! Podían aprender algo en un 
idioma que en este momento no sabian manejar muy bien. Por eso estuvimos 
aquí. Los años noventa fueron un periodo muy importante para el programa 
de Erasmus. Vivir una temporada en Madrid fue para mi un verdadero regalo. 
Recuerdo también este edificio tan original, en el que he pasado tanto tiempo 
desde 1992 hasta la jubilicación de Eduardo. Son muchos años de amistad. 

 Hemos hablado mucho sobre su tierra, España. El año 92 fue una época 
de muchos eventos: Barcelona con los Juegos Olímpicos, Sevilla con la Exposición 
Universal, y claro, no hay que olvidar el impacto de las películas de Pedro 
Almodóvar. Recuerdo que descubrí este cine en Madrid, viendo Tacones lejanos, 
que se estrenaba en ese momento, con canciones de Luz Casal como Piensa en mi. 
En este periodo empecé a descubrir el cine español: temas tan nuevos y diferentes 
a los que conocía. Y con Eduardo se podía hablar sobre cine, sobre Almodóvar, 
sobre otros directores, sobre su cultura, sobre literatura, sobre arte, sobre el pasado 
y el presente. He vuelto varias veces para estudiar el cine español bajo su dirección: 
en 1993, en 1994, en 1997, en 1998, etcétera. En 1996, empecé una tesis en París 3 la 

Pitsie Feenstra

Sorbonne Nouvelle que presenté en 2001. Después de la tesis, Eduardo participó 
en libros que he dirigido, por ejemplo con Hub Hermans: Miradas sobre pasado 
y presente en el cine español (1990-2005), (Rodopi, New York/Amsterdam). 
Recibimos un premio en 2008 de la Asociación Española de Historiadores de Cine 
en la categoría: “mejor libro de compilación”. Eduardo había escrito un texto con 
Gema Fernandez-Hoya, titulado "La definitiva renovación generacional (1990-
2005)". También he publicado un texto suyo en el libro francés: Mémoire du cinéma 
espagnol (1975-2007) que había escrito con Elena Galán Fajardo: “Mémoire et 
histoire dans l’oeuvre courte de Luis G.Berlanga”, sobre los cortometrajes 
Promenade dans une guerre ancienne (1949) y  Le rêve de la maîtresse (2002). 
El texto fue publicado en la serie de CinémAction en 2009 en francés. Su gran 
conocimiento sobre el cine español y sobre la fotograf ía en general, ha permitido 
dar a conocer estos temas en estos libros. 

 Entre 2011 y 2012, Eduardo hizo una estancia en París. Trabajé en la 
Sorbona París 3 de 2002 -2015, y podía invitarle. Me ayudó con las clases sobre cine 
español, los alumnos presentaron sus trabajos y Eduardo impartió también varias 
conferencias en la universidad, por ejemplo sobre la fotograf ía de la transición. Y 
podía disfrutar de la vida cultural de París. Recuerdo de una cena muy agradable, 
con Goyi, y Ángel Ruiz, en el restaurante Le temps des cérises cerca del barrio 
latino. En aquel momento Eduardo había superado la enfermedad y disfrutaba 
mucho de estos viajes. Fue muy duro cuando me contó que la enfermedad había 
vuelto. ¿Qué decir más? Gracias Eduardo, por tu amistad, por las discusiones, por 
las comidas y cenas con Goyi, por tu manera de transmitir tu conocimiento sobre 
el cine de tu tierra, gracias por tu generosidad a lo largo de tantos años. Estos 
recuerdos están grabados en mi memoria para siempre de forma indeleble. 

Pitsie Feenstra
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Eduardo, Peter Pan y yo
La vida eterna de Eduardo Rodríguez Merchán

“Yo soy Peter Pan” fue lo primero que me dijo Eduardo cuando le conocí. Esto tenía su 
lógica, claro. Yo estaba terminando un doctorado sobre J. M. Barrie y las adaptaciones 
cinematográficas del niño eterno por antonomasia y mi director de tesis consideraba 
a Eduardo un estupendo candidato para presidente del tribunal. Que Eduardo -osea, 
Eduardo Rodríguez Merchán, ese hombre- me dijera esto con aparente sinceridad, 
me impresionó. 

 Yo había oído hablar muchísimo de Eduardo en distintos contextos. En 
la Escuela de Cine se le mencionaba como uno de los grandes eruditos del cine 
español. Amigos de la Universidad Complutense que estudiaban Imagen y Sonido 
(la Comunicación Audiovisual de antaño) no sólo le consideraban el mejor profesor 
que habían tenido nunca, sino también como a una especie de “hada madrina 
cinematográfica” que les ayudaba a hacerse hueco en la industria. Al parecer -contaba 
su leyenda- leía guiones de alumnos y ex-alumnos, aportaba ideas, acudía a los rodajes 
a cualquier hora del día o de la noche. Y lo que era más importante, les daba ánimos 
asegurando que hacer cine no era tan imposible como parecía. Y es que realmente lo 
parecía. 

 Antes de conocerle en persona, Eduardo ya había cometido una gran hazaña 
por mí. A medio camino de mi tesis, se me ocurrió presentar todo lo que llevaba 
escrito a un concurso de ensayo bastante prestigioso. Y resulta que lo gané, y se publicó 
un libro que tuvo cierto recorrido y del que se habló en prensa, etcétera. Este proceso de 
publicar antes de terminar la tesis era, digamos, poco convencional. Surgieron dudas 
en cuanto a si el mismo texto tendría validez como parte de la tesis. A la mayoría 
de los académicos les parecía una situación compleja, demasiado audaz por mi parte, 
quizá. Pero se le consultó el tema a Eduardo y lo tuvo clarísimo: ganar el concurso 
de ensayo no era en absoluto un problema, sino todo lo contrario. Mi tesis debía así 
adquirir más valor, y no menos. Había cosas -comentó indignado- que no entendía 
del entorno académico español. Sin conocerme de nada, se leyó el libro, me lo elogió 
profundamente en un email y, me contó después,  mi “rebeldía” le hizo postularse 
como el mejor presidente de tribunal posible. 

Silvia Herreros de Tejada                               

23.

 En la novela El pajarito blanco, primera aparición de Peter Pan en la literatura, 
Barrie escribió “la razón por la que los pájaros vuelan y nosotros no, es tan sencilla 
como que ellos tienen una fe absoluta, y tener fe es tener alas”. Eduardo tenía alas. 
Y las desplegaba allá por donde fuera. Yo nunca fui su alumna, pero sí compartimos 
alumnos de posgrado y también muchas tardes de vinos hablando de ellos. A pesar 
de llevar en la docencia prácticamente toda la vida, aún mostraba una vocación poco 
común. Los chicos y chicas aspirantes a cineastas le apasionaban. Les cogía cariño; 
les hablaba -increíblemente, en su caso- de igual a igual; les enseñaba a amar el cine 
de verdad. Y qué difícil es sentir un amor tan puro como el de Eduardo… Para él, el 
cine era historia del mundo, era un sentido vital, no le aburría una sola película. Para 
Eduardo, el cine era volar.  

 Hoy doy una clase en un Máster de Guión Cinematográfico que, en teoría, 
íbamos a impartir juntos. Cada día le echo de menos. Su estilo de dar una clase o una 
conferencia era único. Como para Eduardo el cine era vida, él jugaba precisamente a 
eso con su público: contaba las muchísimas cosas de cine que sabía, pero solía adornarlas 
con detalles de su vida. La maravillosa enciclopedia andante que era Eduardo de por sí, 
en una clase de verdad se convertía en puro espectáculo. Yo trato de seguir su ejemplo. 
Emular a Eduardo en un aula significa no sólo enseñar, sino también entretener 
y emocionar a la audiencia. Las tres “Es” que ha dejado conmigo para siempre. La 
misma “E” de Eduardo. 

 Un día del invierno pasado, Eduardo me llamó para contarme que llevaba 
leída la mitad de mi novela La mano izquierda de Peter Pan. Después del famoso 
ensayo, y la polémica tesis, y muchas otras andanzas peterpanescas yo por fin cumplía 
mi sueño de ser la novelista de una historia sobre unos profesores universitarios que 
estudiaban a Barrie (nada autobiográfico, evidentemente). Eduardo, a través del 
teléfono, me dijo algo así como:

– ¡De verdad que cómo me gusta tu Barrie! 
– ¿Y eso? –me reí yo. 
–Acabo de leer su cita “Dios nos concedió la memoria para tener rosas en diciembre”. 
Mira que es cursi, pero qué razón tiene. 
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–Y… además de gustarte Barrie, ¿te gusta la novela también?
–Para eso te llamaba, claro: soy fan tuyo. ¡Estoy apasionado!  

 ¡Eduardo, mi fan! Durante el resto de la lectura, me mandó whatsapps cada 
vez que se sentía intrigado, divertido o asustado. Me alabó la mayoría de sus capítulos 
y personajes, y me criticó otros. Ya enfermo, estuvo en primera fila en una de las 
presentaciones del libro, orgulloso como pocos. 
– Si este es tu debut literario, me dijo, ¡cómo será tu siguiente novela!

 Ahora que estoy escribiendo esa siguiente novela, me da rabia no poder 
contárselo. Que no me dé su opinión, cargada de inmensa generosidad, al respecto. 
Pero sobre todo, cuando estoy en mi despacho, en la soledad de la escritura, y pienso 
en la nueva historia, y escribo una nueva línea y me doy cuenta (o tengo la esperanza 
o la luz o lo que sea) de que -efectivamente- la nueva novela quizá sea “mejor” que la 
anterior, pienso “qué mierda y qué rabia que Eduardo no la vaya a leer”. 

 Hay una parte muy famosa de la obra de teatro Peter Pan o el niño que no quería 
crecer en la que se rompe la cuarta pared. La luz del hada Campanilla, tras beberse un 
veneno destinado a su amado Peter Pan, comienza a perder fuerza. Si Peter no hace 
algo de inmediato, el hada puede morir. Entonces, grita a los espectadores: “¿Creéis 
en las hadas? ¡Decid rápido que creéis! ¡Si creéis, agitad los pañuelos y aplaudid!” Y los 
espectadores -por lo general- aplauden y Campanilla resucita y la historia continúa. 
Hablé mucho con Eduardo de cómo se había solucionado este recurso narrativo en 
las distintas versiones cinematográficas y ambos estábamos de acuerdo en que solía 
quedar medio raro. También queda medio raro que yo ahora que, por supuesto, creo 
en las hadas -y en las hadas madrinas como él- tenga el impulso de gritar y aplaudir y 
decir que “yo creo, sí creo”. 

 No puedo resucitar a Eduardo por mucho que crea en las hadas. Pero, a la 
vez, me llega el aliento de su vida en sus libros, en sus artículos, en los muros de la 
Facultad de Ciencias de la Información, en mi aula, en las películas que le gustaban, en 
cualquier frase ingeniosa de sus queridos Mihura o Jardiel o Azcona, en las comedias del 
viejo Hollywood, en muchas tardes de teatro, en el recuerdo de nuestra hermosísima 

amistad. O sea que, aunque quede medio raro, lo voy a decir aquí, al aire, porque me 
proporciona paz y calidez de corazón hacerlo. Creo en las hadas, y creo en la alegría 
y sabiduría que me proporcionará siempre -a mi y a muchos otros- la vida eterna de 
Eduardo Rodríguez Merchán. Mi auténtico Peter Pan. 

Silvia Herreros de Tejada, 
Universidad Rey Juan Carlos

 

Cartel de la película Peter Pan, (Herbert Brenon, 1924)
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¡Qué montón de libros! ¿Son todos 
diferentes?

Bola de Fuego

Howard Hawks, 1941

Eduardo en la Casa de América, Madrid, 2009
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Te escribí una carta, Eduardo, 
a medias con Bob Dylan*

Oh, mi nombre, no es nada
Mi edad significa menos

La tierra en que vivo 
Tiene a Dios de su parte…

Calle abajo los perros ladran
Y el día se oscurece

La noche viene en caída
Los perros perderán su voz

Los ruidos de mi mente
Romperán 

El silencio de la noche

Esta mañana he salido 
a escribirte una carta 
la carta decía
los patos escondieron sus cabezas
y ahora duermen
como esferas
la carta continuaba 
los cisnes negros se mecen
uno junto al otro
este va en el canal
y este a pie, en la orilla
todos duermen y no
ven las cosas del mundo
ven la parte negra 
del interior de sus plumas

Ángela Segovia                       

24.
esta noche soñé que caía
más allá de la atmósfera
donde todo era negro

la línea de la atmósfera 
semejaba una capa de hielo
o una capa de moscas o de hojas o de 
plumas 
flotando sobre la parte negra 
del canal
o bien podría semejar
la piel de nata de una taza 
de leche
¿acaso habrás visto tú también esa piel 
y el otro lado de la atmósfera?
¿acaso te habrás deslizado por ella
como el cisne negro hace
por el centro del canal?

¿ves ahí los patos dormir?
¿ves la hoja de la palma temblar?
¿y desde el otro lado de la atmósfera
donde silba la compañía y ríe
puedes ver a los patos meter
su cabeza en lo blando 
de sus plumas?

Te contaré ahora una cosa acerca de la 
compañía
cuando atraviesas la atmósfera
van a tu alrededor y silban
les gusta aplicar el pronombre 
singular femenino la
así es como debes llamarles, si les llamas
cantando en las plumas negras 
en que acaso
te deslizas
te alegrará sentir la la
la compañía
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-Si hay algo que pueda mandarte
desde el otro lado del océano… 

- Oh, no hay nada, nada que puedas mandarme.
- Oh, pero… pensé que podrías querer algo delicado 

hecho de plata o de oro.
-Pero si ya tengo las estrellas de la noche más oscura.

Y los diamantes del océano más ancho.
- Te daré 

te daré una carta
en este solitario día.

En esta carta verás
a los patos durmiendo como esferas
rodarán por la noche hasta tocarte
te acompañarán de colores y sonidos
te mecerán la línea de los ojos
la línea luminosa
de los ojos

* Las partes en cursiva pertenecen a Bob Dylan, las traduje después de que Eduardo me regalara un 
libro con las letras de sus canciones. Dylan acababa de ganar el Nobel de Literatura y habíamos 
conversado sobre ello. A los dos nos pareció una noticia fantástica.

Ángela Segovia

Arriba: Presentación del poemario de Ángela Segovia De paso a la ya tan, Las Navas del Marqués, 2013
 De izquierda a derecha: Eduardo, Irene Cruz y Ángela Segovia

Abajo: Ángela Segovia recibiendo el premio Félix Grande de poesía 2009 
en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
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25.
Imágenes 

Una gran sonrisa, plácida, cercana, amigable, iluminaba aquel cuarto pequeño 
y oscuro orientado a un patio interior. Las paredes rebosaban carpetas, una luz 
tenue proveniente de un flexo iluminaba la mesa de madera. Detrás, un hombre 
apacible, con aspecto bonachón, y a su lado, como un fiel escudero, alto y serio, 
estaba Miguel, Miguel Gómez, uno de los grandes amigos de Eduardo Rodríguez 
Merchán. 

 Aquel cuarto oscuro, que sólo iluminaba la gran sonrisa de Eduardo, era 
el departamento gráfico de la revista La Calle, una publicación de izquierdas, 
"La Calle no se calla". La primera a la izquierda, era el lema de la publicación 
en la que Eduardo trabajaba como jefe de fotograf ía y Miguel como fotógrafo. 
Ambos, editores gráficos de la revista, que salió a los quioscos en marzo de 1978; 
el semanario dirigido por César Alonso de los Ríos, costaba 60 pesetas y cerró en 
1982. 

 Allí conocí a Eduardo. Un hombre de izquierdas, como La Calle. 
Desde la ética y los principios de la izquierda democrática vivió y actuó siempre, 
huyendo de los planteamientos dogmáticos y las actitudes imperativas. “Fue un 
librepensador, un hombre que siempre respetó las manifestaciones de los otros, 
que jamás impidió que te expresaras con absoluta libertad”, recuerda hoy Miguel 
Gómez, el amigo y el fotógrafo que le acompañó desde La Calle a lo largo de 
la vida, compartieron trabajo, ocio, viajes y confidencias. “Su máxima era clara: 
hacerte la vida fácil”. Evitaba contar las penas, que guardaba para sí mismo, para 
proponer la mejor herramienta de comunicación, la complicidad generada con su 
amplia sonrisa y el abrazo amigo.

 “Fue un relaciones públicas nato, dotado de un gran don de gentes, un 
hombre de mente abierta y positiva, que mantuvo también abierta la puerta de su 
despacho para todo el mundo y que a todos recibía con buen humor”. Comparto 
los recuerdos de Miguel Gómez, la percepción del hombre, del amigo, porque 
son coincidentes con los míos. El amigo gentil que tendía su mano para hacerte 
el encuentro cómodo, entrañable. No quisiera caer en la hagiograf ía, pero sólo 
puedo decir que Eduardo era un hombre encantador.

Carmen Gallardo

La vida nos unió en la agencia gráfica Cover. Eduardo era el subdirector. Y de 
nuevo vuelve a la memoria su amplia sonrisa con la que te recibía al llegar cada día 
a la agencia. Se sentaba en una esquina del gran salón de aquel chalet de dos plantas 
de la plaza de la República Argentina. Eran años vibrantes de información, la 
competencia dura, el país cambiando por los cuatro costados. Pero la tensión no 
estaba hecha para él. En junio de 1982, facturamos por primera vez 2 millones de 
pesetas, foto a foto, un dineral. Eduardo fue el que nos felicitó más efusivamente, 
incluso nos escribió un poema a María Luisa Jaén y a mí, que recorríamos las 
redacciones de Madrid con las imágenes de nuestros fotógrafos en el maletín. 

 Un día me regaló esta foto de Miguel Bosé. Algunos años antes le había 
retratado para un reportaje de la revista Cambio 16. Quiero pensar que él, capaz 
de reconocer sus límites, que nunca alimentó consigo mismo la hoguera de 
las vanidades, que nunca se subió al podio del triunfador aunque pelease por la 
excelencia, se sentía –por motivos evidentes- especialmente satisfecho con el 
trabajo sobre el cantante, del que publicamos una de las imágenes, con la firma de 
Chevo (como le llamaba su gente) y las indicaciones de maquetación.

 Con el cambio del 82 en España, con el ánimo de ampliar horizontes, 
pasó a desempeñar otras funciones y en otros ámbitos. La curiosidad innata 
le llevó a la universidad, y fue asesor ejecutivo de los ministros de Educación 
socialistas Maravall y Solana. Un alma versátil, sin duda, la suya. En el Rectorado 
de la Complutense, un día de nervios de 1990, con 15 españoles secuestrados en 
Irak y una delegación no gubernamental (formada por el entonces Rector 
Gustavo Villapalos, la diputada Cristina Almeida, el abogado Nacho Montejo y 
el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos Eugenio Sánchez), a su 
rescate, Eduardo Rodríguez Merchán -con dos amigos entre los retenidos en la 
capital iraquí- volvió a aportar temple, análisis comedido, sentido común y apoyo 
solidario a las decisiones que habrían de tomarse desde Madrid. 

 Desde la primera imagen de Eduardo a la última que conservo han 
pasado muchos años, años de silencio también. Años en los que crecía ese 
currículo minucioso que ocupa nada más y nada menos que 17 folios.  La vida 
plena profesional y personal. Catedrático de Universidad con 52 años y siempre 
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la imagen como pasión, transmitiendo su amor por la fotograf ía y por el cine 
a los alumnos de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Complutense. 
Combinó la docencia y la gestión universitaria y eso no le impidió ampliar 
sus horizontes: el paso por festivales de cine nacionales e internacionales, el 
comisariado de exposiciones gráficas, los cursos de formación, el aprendizaje 
constante, la formación propia, las conferencias allá donde fuere, en América, en 
París o en Madrid. 

 Y entre esos 17 folios de labor profesional, los paseos por el campo, la 
atención a los amigos, los proyectos, las charlas plácidas en el porche de la casa 
de Las Navas, hasta la última imagen, congelada en mi memoria con la misma 
fuerza y emoción que la primera. Fue en un bar de Lavapiés, El Infinito, un local 
pequeño en el que montan actividades artísticas, esa tarde del último verano 
contarían cuentos. 

 La de cuentacuentos era una actividad nueva, por la que mostró su interés 
desde el primer momento en el que comenzó a hablarle de ello Carlos, un amigo 
reciente. Le gustaba ese mundo de los relatos, quería ir más allá y participar, ser 
él también un cuentacuentos. Merendamos en la barra mientras en el pequeño 
escenario versionaban la fábula de Pitas Payas del Libro del Buen Amor. Gozó 
con las historias, me invitó a la cerveza, y satisfecho y convencido de que sería 
una nueva actividad en su vida, llegó a hablar con la directora de la Escuela de 
cuentacuentos para incorporarse en el curso que comenzaría en septiembre. 

 La enfermedad había hecho mella f ísica en su cuerpo, no en su ánimo y 
nos regaló una sonrisa antes de marchar, no se quedaría a las cañas, debía cuidarse 
y se sentía algo cansado, pero se apuntaría a una próxima “contada” en el parque 
del Retiro. Tenía elegido su cuento. Le recuerdo subir despacio por la calle de los 
Tres Peces camino del metro, un caminar oscilante, como siempre, cubierto con 
la gorra que usaba en los últimos tiempos. Nos dijimos adiós “¡hasta El Retiro!”. 
Fue la última vez que le vi.   

Carmen Gallardo

Retrato de Miguel Bosé realizado por Eduardo

Equipo de la Agencia Cover de fotoperiodismo, 1983. En Cover, Eduardo fue Subdirector
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26.
Fotoperiodistas

Conocí a Eduardo Rodríguez Merchán en 1979, cuando un grupo de fotógrafos 
de prensa fundamos la agencia Delta Press y nos instalamos en la quinta 
planta del edif icio EFE en la calle Espronceda, 32. De ese grupo formábamos 
parte algunos alumnos de la primera promoción de Ciencias de la Imagen 
Visual y Auditiva, ahora Comunicación Audiovisual. A esos despachos fuimos 
accediendo fotógrafos freelancer y algunos periodistas de la Facultad que 
habíamos estado dando tumbos por las redacciones de la época en busca de un 
puesto de trabajo, y que pretendíamos crear nuestra propia empresa, gestionar 
las colaboraciones y comenzar a exigir un trato digno en una profesión, el 
fotoperiodismo, que sólo se entendía como miembro asalariado de un medio 
concreto.

 En esos años yo era ya un PNN sin experiencia contratado por Antonio 
Lara, un hombre amante de la fotograf ía que me permitía compaginar alguna 
clase de apoyo, cuando tenía que irse de viaje, con el trabajo en la agencia. Una 
actividad desenfrenada propia de unos años de transición llenos de acción, 
proyectos y muchas ilusiones.

 Un día asistí a una rueda de prensa que daba Ahmed Bujari, 
representante del buró político del Frente Polisario en España, donde se habló 
del Sahara, de la lucha del pueblo saharaui y de la situación de la población en 
los campamentos de Tinduf (Argelia). Y en esa rueda de prensa, Bujari ofreció 
a la prensa que se encontraba en la sala la posibilidad de viajar y comprobar, 
sobre el terreno, las condiciones de vida de una población expulsada de su 
tierra por la ocupación marroquí del territorio. 

 Ese día tuve suerte; allí estaba Eduardo Rodríguez Merchán, un 
tipo importante para los fotógrafos que nos buscábamos la vida con  las 
colaboraciones y algunos encargos. Delta Press era la primera agencia de 
información general que sustentaba su trabajo en la fotograf ia. Creo que a 
Eduardo le gustó mi experiencia en viajes aventureros, Afghanistán, África 
Sahariana y la pericia que tenía como fotógrafo de calle en las manifestaciones 
de esos años. Con ese curriculum me encargó que cubriera para la revista La 
Calle el viaje de la delegación española a los campamentos.

Guillermo Armengol

 Ya en 1979, Eduardo se había forjado un prestigio entre los fotógrafos 
como un editor responsable que valoraba el trabajo de los fotógrafos, defendía una 
profesión, el fotoperiodismo, como una actividad sustancial en la información. 
Él mismo había experimentado, como fotógrafo, la incomprensión hacia una 
actividad informativa sometida a un cierto menosprecio por aquellos a los que 
llamábamos plumillas.

 En ese contexto, Eduardo hizo un trabajo importante para el 
fotoperiodismo en España, que posteriormente continuaría en la Agencia 
Cover, y logró situar a la revista La Calle como un referente de calidad entre 
la prensa semanal de información general. Su trabajo en este medio def inió 
un estilo y le generó una cierta aureola entre los fotógrafos de prensa, que 
le consideramos como uno de los nuestros. Su empatía, carácter bonachón 
y dialogante, siempre abierto al debate profesional en una actividad que 
empezaba a tener vida propia.

 En varias entregas, La Calle publicó mis fotos del Sahara y Eduardo 
continuó pidiéndonos trabajos y haciéndonos encargos sucesivos. De esta 
manera se estableció una relación personal y profesional que se reactivó cuando 
se incorporó, como profesor, a la Facultad de Ciencias de la Información.

 Unos años después, en 1985, se celebró un pleno del Departamento en la 
Facultad. Entre las propuestas que se presentaron ese día figuraba la incorporación 
como profesor de un alumno brillante que ya figuraba como colaborador. Era 
Eduardo Rodríguez Merchán, al que apoyamos con entusiasmo tres de los 
profesores que mejor le conocíamos, Justo Villafañe, Enrique Bustamante y yo 
mismo.

 Volcado desde entonces en la actividad docente, Eduardo fue de los 
primeros en leer la tesis y con esfuerzo logró tener una proyección académica 
brillante. Su tesis doctoral La realidad fragmentada. Una propuesta de estudio 
sobre la fotografía y su uso informativo supuso un aliciente para mí, que arrastraba 
con desgana un proyecto de tesis sobre fotoperiodismo y edición gráfica.
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 En el magnífico trabajo de investigación de Eduardo se apreciaba su 
anterior dedicación al fotoperiodismo, como fotógrafo y editor gráfico en ese 
pasado reciente que tanto tenía que ver con las revistas de información general, 
La Calle, y las agencias, Cover, que llenaron la parte más importante de su vida 
profesional antes de incorporarse a la Universidad. Su tesis sobre el fotoperiodismo 
venía a completar el trabajo anterior de la memoria de licenciatura que presentó 
con el título de Fotografía y prensa en el siglo XIX.

 Memoria de licenciatura y tesis doctoral en torno a la fotografía definen 
al Eduardo de los primeros años de estudio en la Facultad. Su aportación al 
fotoperiodismo fue decisiva en mi decisión de retomar la tesis y finalizarla. Recuerdo 
el tiempo que me dedicó, las charlas y los debates que teníamos en torno a un tema 
tan apasionante para los dos, y que para mí era lo más importante, una profesión 
que no he abandonado nunca y que sigo practicando después de la jubilación como 
docente. Tengo que reconocer que nunca hubiera terminado la tesis sin el apoyo 
moral y real de Eduardo, que siempre fue un acicate cuando pasaba temporadas sin 
avanzar en el proyecto. Creo que él supo ser solidario con uno de sus colegas en una 
etapa cuando ya su proyecto profesional se alejaba definitivamente de la fotografía y 
avanzaba hacia horizontes cinematográficos.

 Termino aquí estas líneas de recuerdo con el Eduardo amante de la 
fotograf ía, joven avanzado en la edición gráf ica que abrió el camino hacia la 
consideración y el respeto de los fotoperiodistas españoles de la transición, que 
supo poner en las páginas de la prensa imágenes que fueron el retrato de un 
momento decisivo en la historia de nuestro país. Creo que a Eduardo, es una 
opinión personal,  le hubiera gustado ser un fotógrafo de acción, un fotógrafo 
de guerra, un hombre camino de cualquier conf licto, pero que reconoció que 
ese mundo era demasiado duro para su carácter afable y tranquilo. Vivió una 
etapa de su vida pegado a los fotoperiodistas y supo, como nadie, dejar una semilla 
imperecedera en todos nosotros y en los medios de prensa con los que colaboró.

Guillermo Armengol Antonio
Profesor jubilado de Fotografía y Fotoperiodismo

La fotografía es el momento, la 
síntesis de una situación, un instante 
en que todo se une. Es el fugitivo ideal.

Elliot Erwitt

Fotógrafo
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Arriba: Jul 17 © Juan Carlos Alfeo. Eduardo (primero por la izquierda) con Guillermo Armengol (segundo por la 
izquierda) en comida anual de fotógrafos, casa de G. Armengol, Cercedilla, 2 julio 2017, trece días antes de morir

Abajo: © G.Armengol. Comida anual de fotógrafos, casa de G. Armengol, Cercedilla, junio 2010 

Arriba: julio 2017 © Diego López Calvin
De izda a dcha: Eduardo y G. Armengol. Comida anual de fotógrafos

Abajo: © G.Armengol. Comida anual de fotógrafos, 
casa de G. Armengol, Cercedilla, 2 julio 2017
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27.
La experiencia compartida 

1953 es una fecha clave en la vida de Eduardo Rodríguez Merchán. Y no sólo porque 
haya nacido un 29 de julio, sino porque en ese año se produjo ¡Bienvenido, Mister 
Marshall!, dirigida por Luis García Berlanga, película a la que dedicaría mucho tiempo 
de investigación años después.

 Puedo pensar que la vida la construimos por el camino que tenemos trazado 
desde el primer aliento. Nos pueden sorprender algunos pasos dados, pero se constata 
que estamos en el mundo para desempeñar un papel asignado por el director de nuestra 
película.

 Eduardo desde el primer momento mostró su interés por el mundo de la 
comunicación, ámbito en el que asumió todo tipo de trabajos y donde desarrolló 
numerosas facetas que tuvieron que ver con la creación, la escritura y la gestión, siendo 
protagonista del universo fotográfico y cinematográfico.

 Su buen hacer, la relevante aportación imprimen sus huellas en agencias, 
revistas, reportajes, fotografías, asesorías y jurado en festivales de cine, coordinaciones y 
autorías de numerosos libros, artículos y conferencias a nivel nacional e internacional. 
Su proyección fue reconocida por todos a lo largo de más de tres décadas.

 Una vida profesional que incorporó plenamente en su trayectoria 
universitaria, ámbito al que se entregó con eficacia y generosidad y en el que proyectó 
sus conocimientos con puntual amplitud de recursos de los que se beneficiaron sus 
alumnos. Nadie olvida su entrega apasionada en el aula en donde supo cumplir con 
el mandato de sus compañeros en aquellas asignaturas que le emocionaban. La 
fotografía y el cine siempre presentes en su día a día le permitieron regalar horas de 
conocimiento gratificante que iluminarían la vida cultural de muchos de los jóvenes 
que pasaron por sus aulas.

 En este sentido, es oportuno recordar, a propósito del papel y la función de 
la cultura, la historia que narra Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil  y 
que cada año cuenta en sus clases a sus alumnos. El origen se encuentra en el discurso 
que pronuncia David Foster Wallace ante los graduandos del Kenyon College 
estadounidense en mayo de 2005. La historia dice: “Había una vez dos peces jóvenes 
que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba 

Emilio C. García Fernández

en dirección contraria; el pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: ‘Buenos 
días, chicos. ¿Cómo está el agua?’. Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho; 
por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: ‘¿Qué demonios es el agua?’" Es decir, como 
señala Ordine: “no nos damos cuenta de qué es en verdad el agua en la que vivimos 
cada minuto de nuestra existencia. No tenemos, pues, conciencia de que la literatura 
y los saberes humanísticos, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico 
ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho 
a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común, pueden experimentar un vigoroso 
desarrollo”. De esto sabía mucho Eduardo y se esforzaba porque sus alumnos se 
interrogaran permanentemente y ampliaran sus horizontes culturales.

 Por eso, mostró una gran preocupación por la vida universitaria. Se recuerda 
su predisposición a echar una mano en las tareas docentes y a implicarse de lleno 
en todas las actividades que ponían en marcha otros compañeros, a quienes ayudó 
a evolucionar en sus carreras con un consejo inteligente. Practicó siempre la mano 
abierta, el abrazo sentido y la sonrisa contagiosa. Quizá, por esto, seguía la estela del 
director polaco Krzysztof Kieślowski en su preocupación por el ser humano.

 Su  presencia iluminó encuentros, tertulias, comidas y momentos improvisados; 
se recuerda su pasión por la música, la lectura y una buena mesa oportunamente regada 
con un buen vino y, especialmente, la conversación siempre aderezada con numerosas 
anécdotas.

 Su gran humanidad le permitió impulsar grupos y moverse por espacios 
creativos y estar siempre en primera fila demostrando su inquietud permanente. 
Sabía lo que quería, encontraba los espacios adecuados y buscaba nuevos alicientes 
permanentemente, consiguiendo proyección y logros personales de notable relevancia. 
De su capacidad oratoria y el ejercicio pedagógico se encuentran huellas sobresalientes 
en foros y ámbitos culturales de todo tipo, pues a todos llegaba la sombra de Eduardo.

 Buen gestor, responsable y volcado en todo aquello que le proponían, tanto 
desde el Ministerio de Educación y Ciencia como desde la Facultad y el Rectorado de 
la Universidad Complutense de Madrid. Su presencia ha sido constante en el ágora 
pública, aprovechando aquellas oportunidades que se presentaban en su camino.
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 Compartimos la experiencia docente en aquellos temas que nos fueron 
comunes, siempre fructíferos y plenos de preocupación por todo lo que tenía que 
ver con los alumnos. Por nuestras aulas pasaron muchos futuros profesionales que, 
me consta, tenían un gran aprecio por el trabajo desarrollado por Eduardo. No es 
de extrañar que se haya dicho de Eduardo que “Perderse una clase de Merchán era 
perderse el mejor momento del día”, o que “Fue responsable de la vocación cinéfila de 
varias generaciones” y que “Ser alumno de Merchán es un título que dura toda la vida. 
Quedará en el recuerdo de la Facultad de Ciencias de la Información que “Siempre se 
preocupó por hacer mejor la vida de los demás” , porque tenía una gran confianza en 
lo que hacía y una profunda lealtad a sus convicciones.

 Para terminar estas líneas, nada mejor que volver a lo que Samson Raphaelson 
recoge en su libro Amistad, el último toque Lubitsch (Intermedio, 2013). Se trata del 
obituario que hizo público en el New Yorker en 1981 a propósito del gran director 
alemán, su amigo y compañero de guiones en nueve de sus famosas películas. En dicho 
texto, pulido como se sabe al estilo del director, dijo de él, entre otras cosas, que
“Amaba las ideas más que nada en este mundo… 
Un hombre cuya pasión era, por lo general, mucho más fuerte que la de cualquiera a su 
alrededor, con lo cual siempre acababa siendo la figura dominante en un grupo 
 [un hombre] junto al que nadie no se iluminara al disfrutar de su compañía. Este 
placer no lo causaban su brillantez o su rectitud, sino la pureza y la alegría infantil de 
su larga historia de amor con las ideas. Un director con un ojo infalible para el estilo   
Un artista sofisticado, aunque como hombre fuera ingenuo 
Nunca buscó la fama ni le importaron los premios 
un hombre al que no se podía herir criticando su trabajo 
Estaba tan libre de pretensiones y de segundas intenciones como se supone que lo están 
los niños, y esto lo hacía infinitamente variado y encantador 
Lamento no haber sido capaz de decirle alguna de estas cosas mientras estaba vivo”.

Emilio C. García Fernández
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad

 Que tenemos que hablar 
de muchas cosas

Miguel Hernández

Miguel Hernández, 1910 - 1942
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28.
Ver un poco más

Cualquier persona que se dedica a estudiar o investigar en humanidades debe 
acostumbrarse a recibir preguntas recurrentes sobre el beneficio de sus trabajos y 
el sentido de invertir tanta energía en sus proyectos. No siento que estas cuestiones 
escondan malas intenciones o descubran una incultura disimulada, sino que realmente 
se formulan porque nos inquietan. Qué puede impulsar a alguien a de dedicarse meses 
y años a investigar la obra de un cineasta antiguo, a esforzarse en catalogar una 
colección de fotografías de hace un siglo o a contemplar y revisar diversas versiones de 
una película muda. Después de dos décadas siendo preguntado por estas acciones aún 
no he encontrado una respuesta válida y sigo sin poder contestar, siquiera, qué rédito 
obtenemos con nuestros proyectos.

 La utilidad de las humanidades nos lleva directamente a cuestionarnos 
por el sentido y esencia de las universidades. Hace casi un siglo Ortega y Gasset 
escribía que la misión última de la enseñanza superior consistía en formar 
profesionales e investigadores. Pero esta respuesta deviene en una tautología pues 
si no entendemos para qué servían las humanidades, poco nos vale responder que 
su sentido más profundo sea formar investigadores que analizarán algo que no 
sabemos cuál es su beneficio. Así un profesor, especialmente si se dedica al área de 
las ciencias humanas, tendrá que acostumbrase a responderse sobre el valor de sus 
acciones, de su trabajo y de la propia universidad.

 Compartí con Eduardo Rodríguez Merchán esta cuestión en todas las 
modalidades posibles: docente de una asignatura de grado que compartimos; 
coautores de un libro, fruto de una larguísima investigación realizada por él; y 
codirectores de tesis doctorales. Y quiero recordarle desde este modo como un 
compañero, aunque también maestro, con el que trabajaba y discutía sobre 
la universidad y las humanidades. El penúltimo verso de la elegía a Ramón 
Sijé de Miguel Hernández, que se cita al inicio de este breve texto, siempre me 
dolió especialmente, porque la muerte de un amigo rompe un diálogo. Cuanto 
más brillante y ágil era el fallecido más sensación de abandono nos queda y la 
conversación que disfrutábamos más abruptamente se corta.

 Si las humanidades han sido olvidadas en la sociedad actual, la historia 
ha sido la disciplina que ha quedado más denostada; por un lado, ignorada 
por los científicos sociales que no encuentran en ella los datos que cuantificar 

Luis Deltell 

en sus publicaciones y por otro, menospreciada por los estudios culturales 
posestructuralistas que la observan con desdén como un armatoste del pasado 
cargada de documentación y poco permeable a los altos vuelos interpretativos. 
Eduardo, Nuria Navarro y yo compartimos la asignatura de Historia del Cine 
Español en el último curso que él dictó clase en la Universidad Complutense, de 
hecho, me entristece recordar que juntos firmamos sus últimas actas académicas.

 Me encantaría poder incluir un enlace en este texto, para que el lector 
viera y entrara en el increíble campus virtual que Eduardo ideó para la materia. 
El esmero puesto en las lecciones que impartió en el aula y el mimo con el que 
redactó los materiales que regaló a los estudiantes. "Enseñar -nos decía- se basa en 
provocar una pasión". Nuestro deber consistía en demostrar a los estudiantes que 
el cine español representaba un tesoro y una herramienta increíble para generar 
nuevas narraciones, idear guiones más originales y plantear series televisivas más 
novedosas. Pero, sobre todo, la Historia servía para disfrutar más; para ver una 
película y encontrar en ella más cosas con las que deleitarse. Aún hoy me emociona 
cuando un alumno me confiesa que se ha conmovido al ver Surcos (José Antonio 
Nieves Conde, 1951), El verdugo (Luis García Berlanga, 1963) o Función de noche 
(Josefina Molina, 1981).

 Transmitir una pasión sólo se logra cuando se siente. Eduardo era un 
enamorado del cine y de la fotograf ía y dedicó tiempo de su vida a comprenderlo 
y a disfrutarlo. Unos de sus temas más queridos era la "Otra generación del 27", ese 
grupo de intelectuales y humoristas que fueron olvidados de los grandes manuales 
de literatura porque habían dedicado su mayor talento creativo al humor y al 
cine y no a la novela o la poesía. Entre sus investigaciones destacaba, sin lugar a 
dudas, la que realizó con Fernando Lara sobre Miguel Mihura y su influencia en el 
séptimo arte. 

 Después de años en la universidad aún me cuesta utilizar la palabra 
investigar, que me parece reservada a los químicos en sus asépticos laboratorios o a 
los detectives de gabardina de las películas de film noir. Soy mucho más modesto 
y creo que lo que yo hago es indagar o buscar pistas sobre algo. Cada proyecto 
analítico en el que nos embarcamos conlleva tanto esfuerzo que necesitamos 
una motivación enorme para emprenderlo. En mi caso este motor que me activa 
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es siempre la curiosidad. Tan sencillo que resulta simple: el saber se trata de un 
acertijo entretenido. Investigo en mis artículos porque quiero saber qué pasó, 
cómo sucede o cuándo acontecerá algo. 

 Eduardo me regaló uno de los misterios más divertidos sobre los que he 
indagado nunca: cuánto de Miguel Mihura había en Bienvenido, Míster Marshall (Luis 
García Berlanga, 1953). Él ya había redactado un trabajo completo sobre el tema y sólo 
le faltaba redactar pequeños aspectos secundarios que me encargó a mí. Dedicamos 
años a fantasear, a buscar y a consultar archivos y legajos para saber si Miguel Mihura 
había sido realmente un coguionista de aquella película. Invertimos tanto tiempo que 
al final nos imaginábamos charlando, ¡y hasta discutiendo!, con Mihura, Berlanga y 
Bardem. 

 El doctorado siempre me ha resultado la más inquietante de todas las 
actividades de las humanidades. Si no tengo la certeza de para qué sirve lo qué hago 
o qué beneficio se logra con este esfuerzo, lógicamente aceptar a un estudiante para 
realizar una tesis me resulta inquietante. Existe en el judaísmo, una tradición por 
la que cualquier persona que quiere convertirse tiene que acudir a un rabino y este 
le negará tres veces la entrada al pueblo de Israel. Únicamente tras la insistencia del 
neófito el religioso acepta iniciar el proceso. Algo parecido siento con los candidatos 
a doctorado, mi primer comentario siempre es desalentador. Sólo considero como 
posibles estudiantes a aquellos que se muestran dispuestos al riesgo y a entregar 
cuatro o cinco años de sus vidas a una idea. Junto a Eduardo dirigí una tesis doctoral 
y colaboramos en otras cuatro. Compartir estos proyectos supone entregarse a una 
relación de mucho tiempo en el que la curiosidad y la pasión por saber más representan 
los únicos alicientes reales.

 Por supuesto, también con Eduardo me aventuré en proyectos fallidos, 
investigaciones que no concluyeron cómo deseábamos, clases en las que aburrí a los 
estudiantes y horas y horas de trámites burocráticos y papeleo institucional. Tras 
semanas de esfuerzos, un día contamos los documentos que habíamos redactado y 
hecho firmar y sellar sólo para la lectura de una defensa de tesis y eran más de treinta 
informes. Pero tanto los fracasos como los éxitos los celebrábamos con cenas o 
comidas. Recuerdo estos encuentros y las conversaciones que teníamos entonces como 
uno de los momentos más divertidos e interesantes de vida universitaria.

 No sé bien responder a la pregunta de qué utilidad tiene lo que hago. Tampoco 
puedo cuantificar el beneficio económico de mi trabajo. Sin embargo, sí entiendo el 
porqué entregamos el tiempo a indagar y a enseñar. Se trata de saciar nuestra curiosidad 
y disfrutar más de la vida. Aunque miles de personas contemplasen Bienvenido, Míster 
Marshall ningún espectador la vería como Eduardo me ayudó a comprenderla y 
disfrutarla. Ese es el pequeño regalo de nuestro trabajo, lograr ver un poco más.

Luis Deltell 
Profesor de la UCM
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29.
Revisión de los arquetipos femeninos en la ópera 
Los cuentos de Hoffmann. (Media conferencia en el tintero).

Hubo una vez un siglo enamorado y atormentado. Un siglo que, desde el lienzo, la 
pluma o el foso de la orquesta, se dedicó a recordar y confeccionar retratos de su gran 
amor: un fantasma anhelado pero ignorado, doblegado y, no obstante, temido, al 
que se dedicaron cientos de suspiros, lágrimas y reproches.  

El siglo fue el XIX. Y su fantasma, la mujer. 

Como un amigo sabio e inteligente 

Es bueno acercarse a Los Cuentos de Hoffmann como a un amigo sabio e inteligente. 
Pocas obras nos arropan y nos comprenden tanto como ésta, cuando de vértigo 
sobre el amor y el dolor se trata. Como hacemos todos cuando echamos la vista 
atrás e hilvanamos los capítulos vividos para entender por qué somos como somos, 
los tres episodios de esta opereta construyen la narración con la que el protagonista 
–triste, rendido-, trata de recordar y explicar la trayectoria de su corazón roto. 
Aunque las escenas de Hoffmann se presentan aquí desde la sátira, no dejan de ser las 
conmovedoras palabras de un hombre perdido, desesperado por ver cómo, una y otra 
vez, su felicidad se le va: qué amargura, repasar las ilusiones frustradas y los amores 
que acabaron.

 Pero, ¿querían Offenbach y Barbier otra velada de emociones tristes? Para eso 
hubiese bastado con una ópera romántica al uso… una sola, quiero decir: la historia de 
los jóvenes que se enamoran y que, por culpa de la fatalidad, acaban conmoviéndonos 
con su adiós definitivo. No cabe duda de que estos autores conocían bien la fuerza de 
esa célebre fórmula narrativa, pero no parecen contentarse aquí con su dimensión 

Laia Falcón            

El plan era tuyo: una conferencia 
compartida sobre Los cuentos 
de Hoffmann; tú hablarías de la 
película y yo de la ópera. Se nos 
quedó en el tintero, querido 
Eduardo. Aquí tienes mi mitad.

más fácil y abatida. Con esta extraña decisión de contarnos el mismo cuento tres 
veces seguidas, ¿nos invitaban quizás a que prestásemos atención a un asunto más 
profundo y escondido? Juguemos, por un momento, a que tenemos un teatro: ese 
embeleso triste con que dejamos la sala después de ver La Traviata, por ejemplo, 
¿en qué se tornaría si en la misma noche la programásemos junto a  Manon y La 
Bohème? Sin piedad: las tres, una detrás de otra, resumidas en un acto cada una. 
Aunque los cantantes fuesen impecables y liberasen su interpretación del mínimo 
abuso, ¿nos recrearíamos en esa deliciosa emoción nostálgica que tanto nos gusta, o 
terminaríamos sonriendo con el ceño ligeramente fruncido? ¿Terminaríamos por 
ver alguna trampa en esa monótona galería de pérdidas inevitables? ¿No echaríamos 
en falta que algún personaje amigo se acercase al galán desamparado y le invitase a 
pensar un poco? ¿No querríamos que alguien lo levantase de los suelos y le indicase, 
por fin, que algo debe de estar haciendo mal para que la misma historia se le repita 
una y otra vez? 

 Qué gran ópera amiga, ésta, capaz de acercarse a quien sufre por los sueños 
perdidos y contarle uno de los secretos más reparadores que pueda escuchar un corazón 
triste: que ya está, que ya es suficiente, que hay que quitarse la resaca del desengaño 
y la pérdida, y sentarse a trabajar con el arte de cada cual. Así reanima al Hoffmann 
deprimido la Musa-Niklause, ese ser atento e inteligente, antes de que el telón caiga 
con una sonrisa. 

 ¿Y cómo no nos va a ayudar esta obra si fue capaz de cantarle las verdades a 
un siglo entero de llantos y finales infelices? “Algo falla, querido poeta del XIX”, se 
atrevió a decir riendo esta opereta, “algo falla si todas las mujeres a las que amas son 
unas pérfidas o acaban muriendo castigadas por tu propia imaginación…”.

El siglo que se enamoró de un cuento

Y es que, con ese conmovedor llanto junto al cadáver de su amada, el poeta era 
cómplice de un asunto más serio, aún, que la descarga emocional del clímax narrativo. 
En ese estado de fascinación y aturdimiento por la representación de lo femenino, el 
arte del XIX fue uno de los principales agentes empeñados en convencer al mundo de 
que había dos tipos esenciales de mujeres: los ángeles y los demonios. Con estas dos 
fáciles etiquetas se despachaban las historias de cientos de personajes que, al margen 
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de la realidad de las mujeres de carne y hueso, se dividían el cielo y el infierno de los 
relatos literarios, teatrales y operísticos. De acuerdo al discurso imperante, ser una 
buena mujer consistía en hallar la felicidad en un idealizado mundo doméstico, 
retratado por los poetas como un blanco escenario de paz, tan alejado de las ansias 
sexuales como de las dificultades de las verdaderas amas de casa. En el mismo esquema, 
ser mala implicaba una confusa y peligrosa maraña de actitudes donde se embutían 
aspectos que nada tenían que ver los unos con los otros. Asuntos importantes y 
revolucionarios que eran tratados con un peligroso enfoque, obcecado en mezclarlos 
con las supuestas perversiones de las malas mujeres: junto a la marca esencial de la 
femme fatale -ese monstruoso deseo de destruir al hombre por placer-, se podían 
presentar como igualmente dañinos aspectos como la necesidad de reivindicar una 
nueva posición social y familiar, el deseo de vivir fuera del matrimonio, las ansias por 
conocer y disfrutar la sexualidad o la decisión de mantenerse gracias a una profesión 
remunerada.  

 Resulta difícil intentar comprender en qué medida estas representaciones 
condicionaban al público, sentando los patrones de cómo juzgar a las mujeres reales 
en función de su comportamiento. Tampoco es sencillo entender hasta qué punto las 
propias espectadoras podían verse influidas por las aventuras y los finales moralizantes 
de las atractivas pero censuradas protagonistas. Desde luego, algún efecto debería 
tener esa compleja mezcla de discursos que insistentemente componía los perfiles 
de las heroínas: la promiscuidad incontrolada de la traviata Violetta, mortalmente 
peligrosa en un París asolado por la sífilis, parecía confundirse con la determinación 
de querer ser –citemos- “siempre libre”; el proceder caprichoso y egoísta de Manon, 
recibía el mismo castigo ejemplar que la rebeldía de una muchacha que osa escapar a 
ese destino impuesto por otros; la aparente frivolidad despiadada de Carmen enfurece 
al hombre tanto como esa rotunda negación a permanecer obligada junto a alguien 
a quien ya no ama… ¿Cuál sería el efecto de este cuento, mil veces narrado, en quienes 
lo escuchaban? Fascinados por la belleza y la emoción dramática de estas historias, 
¿en qué grado asumirían su enunciado más profundo y volverían a casa pensando en 
que las ansias de libertad o la fuerza asertiva eran -en las mujeres-, asuntos que sólo 
podían llevar a un final de soledad, tristeza y destrucción?

 Había también mentes especialmente despiertas e intuitivas, que sí eran 
capaces de entrever los peligros y las trampas del cuento de las mujeres-ángel y las 
mujeres-demonio. Los Cuentos de Hoffmann, desde su mirada irónica y fantástica, 

puede hoy leerse como una de las denuncias operísticas más claras de que estas 
asentadas clasificaciones eran, como poco, más propias de la ciencia-ficción que de 
la vida real. En el enunciado profundo del libreto que Barbier hizo para Offenbach, 
hay un divertido desafío que, con la sutileza del poeta, pone en duda la solidez de una 
de las grandes mentiras de su época: “no sabemos cómo son las verdaderas mujeres”, 
podría estar declarando esta obra sobre el escenario, “porque lo único que parece 
interesarnos de ellas ha sido inventado en nuestra fantasía o creado a la carta por sus 
padres e institutrices”. No está mal para una obra ligera pagada por el público burgués 
del XIX: “no las conocemos”, parece decir en definitiva, “porque apenas las vemos”. 

 Ya en 1851, cuando Carré y Barbier confeccionaron la pieza teatral de la que 
décadas después nacería esta joya, habían logrado engarzar tres cuentos de Ernst T. 
A. Hoffmann especialmente agudos, y darles, mediante la fuerza del conjunto, un 
significado de asombrosa conciencia psicológica y social: vista hoy, su obra consigue 
enunciar que todas esas novelas, óperas y poemas que abarrotaban el universo del XIX 
de retratos arquetípicos de “lo femenino”, estaban dejando de lado a sus referentes 
reales, mujeres complejas con múltiples características y contradicciones, e imposibles, 
por tanto, de ser insertadas en un molde esquemático y uniforme. 

 Quizás si conociésemos a Stella, ese personaje que inspira en la obra de Carré 
y Barbier la fantasía y la producción del pobre Hoffmann, podríamos encontrar 
a una mujer con pinceladas del artificio complaciente de Olimpia, del candor y el 
deseo creativo de Antonia y de la fuerza sexual y voluptuosa de Giulietta, sin ser 
necesariamente ni una autómata, ni una enloquecida, ni una prostituta. Y decimos 
“quizás” porque, aunque el propio poeta asegura que las tres damas de sus cuentos 
forman juntas el retrato de su verdadera amada, algo en su descripción nos hace 
desconfiar. Qué significativo es que, a pesar de que toda la obra gira en torno al 
retrato que Hoffmann hace de la feminidad, los autores se aseguren de dejarnos 
clara una cosa: de la verdadera mujer (es decir, de Stella, de esa mujer auténtica que, 
en la trama, inspira las tres ficciones), no sabremos nada ni siquiera una vez que la 
función termine. Después de dos horas y media de historias acerca de lo que Stella fue 
e hizo (Los Cuentos de Stella, podría llamarse esta obra), la mujer seguirá siendo una 
perfecta desconocida para nosotros cuando el telón caiga. Hasta el epílogo, apenas la 
veremos, apenas la escucharemos, y toda la información que de ella tengamos nos 
habrá llegado por el verso enamorado de un artista fantasioso, borracho y -no lo 
olvidemos-, herido. 
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 Y que esa ausencia de visión fiable hacia la mujer es un aspecto clave para 
los autores de esta sátira -de manera consciente o no, pero importante en cualquier 
caso-, lo demuestra que impregna también el retrato de los tres personajes que 
protagonizan los cuentos e, incluso, de la propia Musa que termina llevando 
a Hoffmann a la madurez. Así, a lo largo de toda la obra hay una despeinada 
insistencia en señalar que esas fascinantes mujeres que tanto dan que hablar y 
lamentar, no han sido observadas ni atendidas de forma seria: todas ellas han sido 
conocidas (o desconocidas, deberíamos decir quizás) bajo una profunda dificultad 
de visión. Gafas de cristales turbios, engañoso resplandor de velas, mirada 
desenfocada por el vino, falsos médicos que diagnostican enfermedades que no 
existen… sabemos que toda la obra está vertebrada por ingeniosas metáforas de 
la ceguera del enamoramiento ingenuo y fatal, pero… ¿no resultan igualmente 
certeras para describir, también, la desorientación y el desconocimiento que tan 
a menudo condicionaban el retrato decimonónico de “la” mujer? El resplandor 
artificioso de Olimpia sirve para describir el engaño y la crueldad del mito de la 
doncella ejemplar de clase alta; la ebriedad del despecho con que el poeta acude a 
Giulietta, tiñe el retrato de la mujer considerada como “liberada” y sexualmente 
activa; y la superstición social y de pretensión científica distorsiona los deseos 
de realización de la joven Antonia, hasta convencerla de que está enferma y 
endemoniada. Incluso el disfraz de Niklause puede verse como parte de este retrato 
de lo que el siglo vivía en torno a la definición de la mujer,  por lo mucho que se 
parece al atuendo con que ciertas artistas e intelectuales de la época reivindicaban 
que su ingenio e inteligencia –invisibles e inconcebibles a ojos de muchos- se 
tuviesen en cuenta.  

Laia Falcón 
Profesora de la UCM

Eduardo delante del teatro Colón de Buenos Aires, 2005 
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30.
Docencia y dandismo

Es vital y risueño, atento y coqueto
Le embriagan los amigos, el humor y las tertulias
el cine, los conciertos, los libros y los banquetes.

Airado y enérgico si las cosas no salen
Y si van como un tiro apasionado y divertido

Dice que le encanta no hacer nada, pero edita, explica, fotografía y publica
Entra en clase con maleta, aire jovial y ligero

Traje chaqueta, corbata y a veces pañuelo a juego
Nos llama siempre de usted pero es divertido a la vez.

Es intenso en su discurso. Radiante cuando nos cuenta:
Los estrenos de Jardiel, la pirotecnia de Tono.

lo grande que es el cine o el paso del mudo al sonoro.
Cómo si esta fuera la primera vez que lo suelta,

Aunque con esta sean… ni lo sé… ¿ciento noventa?
Un maestro que inocula su homilía, algo raro en estos días.

Pienso que aunque hable incansable de Mihura, le hubiese gustado ser Neville:
Aristócrata, seductor, humanista, vividor,

creativo, iconoclasta, melómano y comilón
agnóstico, cinéfilo, liberal y teatrero.

En realidad, cumplía todo menos lo primero.
Así fue Eduardo, mi profesor:

Un vitalista empedernido sorteando los goznes del academicismo.

“Cuando entras a una clase el diez por ciento de los alumnos te odian, ¿no sé porqué…?. 
Otro diez por ciento te adora, ¡aunque les pegases! (decía sonriendo) te adorarían 
siempre. Y el otro ochenta por ciento… ¡ese es el importante!, ¡esos son los que te 
tienes que ganar!” Me decía Eduardo entonces. Cuando surgió la posibilidad de que le 
sustituyese en sus clases de Comunicación e Información Audiovisual e Historia de la 
Fotografía.  Hace ya 13 años… Aunque le conocí un poco antes, en enero de 2003.

Gema Fernández-Hoya

 Me había licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático hacía tiempo y 
quería volver a estudiar. Encontré una asignatura: “Humor y surrealismo: La poesía del 
disparate. La Otra generación del 27”. Formaba parte de un programa de doctorado.  
La impartía el Vicerrector de la Universidad Complutense y profesor de la Facultad 
de Ciencias de la Información, Eduardo Rodríguez Merchán. Llamé al teléfono que 
aparecía. Me contesto cordial, contento y, al menos parecía,  que con todo el tiempo 
del mundo para aclarar mis dudas. Una actitud muy distinta a la universidad que 
yo recordaba de las clases de psicología que terminé abandonando: intrincada, con 
demasiados temas importantes que resolver como para pararse a atender cuestiones 
de veinteañeros despistados. Me sorprendió gratamente el ánimo tan alegre y cercano 
de aquel Vicerrector, su interés por conocer los míos y su premonitoria despedida al 
colgar “Pues muy bien. ¡Nos vemos en clase el año que viene!”. 

 Y así fue. Volví a la universidad sin saber entonces que el influjo de Eduardo no 
me dejaría abandonarla. En sus clases entendí que aquella vitalidad que derrochaba con 
los estudiantes estaba intensamente relacionada con su vocación docente. Le recuerdo 
explicando locuaz, entusiasta y divertido sin perder contundencia ni rigor. Al tiempo 
que hablaba, leía nuestros gestos, silencios y cambiaba el tono y hasta el rumbo de la 
narración sobre la marcha si sentía que alguno nos escapábamos con la atención a otra 
parte. Tenía innatas las cualidades de un gran comunicador que unidas a sus saberes le 
hicieron un profesor extraordinario. Parece que por obvio ha llegado a olvidarse algo 
tan elemental en las aulas como que la docencia exige conocimientos y capacidad para  
trasmitirlos. Sin interacción el conocimiento se desvanece en el camino. Eduardo lo 
sabía bien y en sus clases no accedía a que vagásemos por derroteros que no fuesen 
los que él transitaba con sus palabras. Resultaba sencillo imbuirse en su recorrido. 
Le gustaba tener a su audiencia ensimismada en el relato. Disfrutaba enseñando, 
compartiendo opiniones, escuchando otros puntos de vista… dando importancia a 
sus estudiantes. Su larga trayectoria como profesor no le hizo caer en la desidia, por 
el contrario desarrolló en él más capacidades, como la de mirar a su alumnado sin 
prejuicios, que podrían surgir con facilidad por la juventud o inexperiencia con la que 
llegábamos. Siempre le vi recibir a los “nuevos” con ilusión, omitiendo ese desaliño 
físico y emocional que trae la post-pubertad, concediéndoles tiempo, valor y mirando 
más allá.
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 Dos años después inicié mi investigación, sobre “la Otra Generación del 27” 
que dirigiría Rodríguez Merchán. Pasaba a veces por la facultad para que revisase mi 
trabajo y allí siempre había visitas… o llegaban. No he vuelto a encontrar un despacho 
tan vivo y abierto. “¡Hombre! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Pasa, pasa… ¿está es…?” Decía,  
presentándome a su interlocutor de aquel día: el entusiasta Jesús Alcalde, aquella 
doctoranda polaca que después fue mi amiga, al equipo de televisión que justo estaba 
entrevistándole o a sus propios sobrinos que pasaban por allí. Porque otra cosa que 
Eduardo manejaba con maestría era generar vínculos entre sus amigos, compañeros, 
conocidos, familia, o quien se terciase. Sabía aunar conversaciones, risas, buscar puntos 
comunes y con suerte hasta inventar la idea para un proyecto conjunto. 

 Poco a poco empezó a guiar mis pasos académicos, más allá de la investigación 
del doctorado. Difícilmente hubiese comenzado en la docencia universitaria sin su 
consejo y desde luego no tan repentinamente. Llegué a una tutoría para explicarle mis 
avances con la Tesis  en el instante que él bajaba a la Sala Azul para la presentación 
del libro de un amigo. El acto se dilataba más de lo previsto, se acercaba la hora de 
comenzar su clase, sus alumnos le esperaban arriba, los minutos pasaban y Eduardo 
estaba algo nervioso. “No puedo levantarme en medio de la presentación…Podrías dar 
tú la clase…”, me dijo irónico. “Si supiese el temario….”, susurré. “Estoy explicando los 
temas que desarrollas en tu Tesis”, respondió. 

 La broma que Eduardo lanzó al aire tomo forma al instante, subí a la 541 y 
comencé la clase. Al poco entró mi profesor,  miró a los alumnos, me sonrió e hizo un 
gesto con la mano de que continuase, ahora casi como si lo tuviese planeado. Se sentó 
en la última fila, atento y sonriente ante la sesión improvisada. Al terminar aquellas 
dos horas me dijo: “¿nunca has pensado en dar clase?”. No, no lo había pensado, 
pero sería la primera de muchas más en las que invariablemente estuvo dispuesto a 
ayudarme. Eduardo  provocó, acompañó y me sostuvo con sus ánimos siempre que lo 
necesité, convirtiéndose en una pieza clave de mi carrera docente. Después, su apoyo 
se extendió más allá de la Facultad y colaboramos juntos en el libro Miradas sobre 
pasado y presente en el cine español (1990-2005), el Diccionario de Cine Iberoamericano. 
España. Portugal. América, o en los Ciclos de Cine de los Cursos de Verano de El 
Escorial.

 No sé si en mi regreso a la 
universidad aquel soleado invierno, era 
del ochenta por ciento de estudiantes 
al que había que conquistar o es que 
posiblemente mi maestro siempre entrase 
en el aula a “ganarnos” a todos. Eduardo 
Rodríguez Merchán dejó a un lado la 
solemnidad que merodea la cultura y la 
abrazó desde una sonrisa generosa, en la 
docencia y también en el resto de facetas 
profesionales que desempeñó. Quizás sin 
ser consciente de ello fue la prolongación 
académica de su admirado Ramón 
Gómez de la Serna. Intentando siempre 
vivir desde aquellas premisas que la “Otra 
Generación del 27” defendía en sus obras: 
la libertad de espíritu y el humor como 
certera actitud vital.  En realidad, era su 
forma de entender esta efímera estancia. 

Gema Fernández-Hoya

Portada de la Tesis Doctoral de Gema Fernández-Hoya
(dirigida por Eduardo)
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Eduardo impartiendo la conferencia: Edgar Neville: un dandi tras la cámara en la Facultad de Educación, UCM. Con 
motivo de la visita a la UCM de la Universidad de la Experiencia, Universidad Pontificia de Salamanca

Coordinadora M. Teresa Ramos, mayo 2002

Porque también somos 
lo que hemos perdido

Amores Perros,
(Alejandro González Iñárritu, 2000)
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31.
Explorar los límites: 
de la libertad de cátedra, a la cárcel de la mirada…

La enseñanza del cine en la universidad es proclive a la colisión entre la racionalidad 
de lo científico y la emotividad muchas veces irracional, propia de lo f ílmico. Lo 
científico y lo poético muy pocas veces van de la mano, aun cuando anidan en el 
mismo territorio, que no es otro que el de la imaginación. 

 Dando frecuentemente la espalda a la racionalidad, la pantalla se transforma 
en ventana mágica y nos invita a traspasar el espejo, como Alicia en el cuento de 
Lewis Carroll: analizar las películas es participar de esa gran mentira embaucadora, 
participar del juego de luces y sombras que son sólo historia en nuestra imaginación, 
antes de que la proyección se apague y los fantasmas se transformen en memoria, 
sólo memoria, en esa eterna fuga hacia la nada. A lo más, imágenes y sonidos 
atrapados en un soporte, esperando a la ceremonia de la transfiguración. Tienen 
algo de vírgenes y de milagros. De fe, de creencia, de emoción esencial. Las películas, 
como las grandes personas, adquieren una cierta inmortalidad, la que les confiere 
esa capacidad de renacer en las miradas, en el pensamiento, en los recuerdos. En 
la proyección, en las pantallas. El profesor al que homenajeamos en estas páginas, 
Eduardo Rodríguez Merchán, forma ya parte de ese universo espectral, se ha fundido 
en la memoria con “sus” películas: aquellas a las que entregó su imaginación, de las 
que hablaba con el imprescindible rigor de catedrático pero con la vehemencia y la 
emotividad de quien se ofrece a vivir la fantasía sin reservas, con pasión, sin regatear 
ni prescindir de una sola de las emociones, haciendo en ellas y a través de ellas, un 
ejercicio de libertad. En él, de rebeldía. 

 Que complicado es meter por el cuello estricto de los puristas, de lo 
políticamente correcto, en la botella de la ciencia, los besos, las risas, las aventuras, 
los suspiros, los silencios, la música... Las carcajadas de Buñuel, las jirafas surrealistas y 
los gin-tonics, las piernas de Marilyn, su melena rubia, el MacGuffin hitchconiano, 
los silencios de Bresson, los compases de Ennio Morricone, el motocarro de Casen, 
su risilla nasal o los vocablos socarrones de Pepe Isbert. Además, el poso literario de 
la generación del 27 y el ingenio de los humoristas de La Codorniz. En todo ello 
hay mucha vida, muchas ganas de vivir, mucho amor a las tradiciones culturales, 
una miaja de ciencia, toneladas de talento y por tanto sólo una cosa inexorable: 
fugacidad, una hermosa palabra que parece nacida para asociarse a la vida y al cine.

Federico García Serrano

 Para alguien esencialmente rebelde en las ideas, el privilegio de la libertad 
de cátedra debió de resultar un territorio permanente de exploración, sobre el que 
él arrojaba cierta luz. Lo puedo rastrear, no en una conversación concreta, sino en 
pinceladas de muchas, en asociaciones, en fragmentos de miradas compartidas, 
las de las películas, y palabras enlazadas, también, como no, las de las películas 
compartidas: esos puentes que nos llevan del imaginario colectivo a la realidad 
intransitable. Porque analizar una película es, esencialmente, un ejercicio de 
libertad donde un pensamiento sale al encuentro de otro…

 Ya quedan muy atrás las polémicas sobre los límites de la libertad de 
cátedra, a la que pertenece la frase de Emilio Lledó que se cita al final de este texto 
y el pertinente libro de Blanca Lozano (1995) sobre este tema, cuando nuestra 
joven democracia todavía se asentaba sobre los rescoldos del pasado franquista 
de nuestras universidades, en donde tantas personas de nuestra generación nos 
formamos. Nos recordaba esta autora como la libertad de cátedra se asocia a la 
idea de la libre expresión en el ejercicio de la enseñanza, y como tiene su origen 
en las ideas krausistas decimonónicas sobre la libertad de la ciencia, frente a los 
controles y censuras de los poderes públicos. Lo que históricamente surgió para 
amparar el ejercicio de la libertad individual frente a las imposiciones ideológicas, 
hoy debe encuadrarse en el ámbito de las sociedades democráticas, especialmente 
referido al caso de los profesores de la enseñanza pública universitaria. Por tanto, 
en la idea de que la docencia se basa necesariamente en el respeto a la ética, a los 
principios democráticos y en el respeto a los derechos y libertades que regulan la 
convivencia. Era y es oportuno recordarlo para expresar que los propios límites de 
la libertad de cátedra (que obviamente no ampara, por ejemplo, a quien utiliza 
el aula para difundir bulos, ideas sin fundamento racional o que atentan contra 
los principios constitucionales) son los que tienen como objetivo garantizar esos 
principios, como precisa el artículo 20.4 de nuestra Constitución.

 En lenguaje coloquial deberíamos traducir que la libertad de cátedra no 
significa libertad de enseñar lo que uno quiera y como quiera, sino la libertad 
de expresión en el recto y legítimo ejercicio de la enseñanza, en el ámbito de lo 
público y en relación a la materia que es objeto de la enseñanza. No es un púlpito 
para adoctrinar sobre las ideas propias, ni un cajón desastre donde colocar cualquier 
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ocurrencia o divagación gratuita. Los principios éticos que amparan al profesor en 
la libertad de cátedra la restringen, de igual modo, a un adecuado desarrollo de 
la materia que imparte, según se regula en los planes de estudios aprobados por 
las universidades. Al tiempo, y consecuentemente, consideremos que el alumno 
está amparado por la libertad de estudio, que garantiza su autonomía intelectual 
respecto al profesor que imparte la materia, quien no puede invadir en el ejercicio 
de su libertad mal entendida la libertad del otro.

 Es este un delicado equilibrio que exige impartir la docencia como 
un ejercicio intelectual que es al tiempo ético, racional y emocional, con el 
necesario respeto a los métodos de acceso al conocimiento desde una perspectiva 
universitaria, conciliados con la propia ideología y el respeto a las de los demás. 
Un compromiso ético que es a su vez un privilegio, lo entiendo así, el de impartir 
enseñanza en centros públicos que amparan este ejercicio del magisterio. En la 
feliz expresión del profesor Lledó, lo realmente creativo es enseñar a las personas 
el ejercicio de su libertad, lo cual no puede hacerse sino desde la libertad propia 
y desde el máximo respeto a la libertad del alumno y a su derecho a recibir una 
enseñanza de calidad.

 Si la literatura, el arte y la música han conseguido abrirse hueco en 
nuestras universidades sin ser consideradas enemigas de la ciencia, lo mismo 
debería suceder con el cine. Volviendo al principio, también desde planteamientos 
científicos debiéramos reconocer los espacios necesarios para la diversidad. Las 
artes, la literatura, la poesía, el teatro o la música llevan siglos incidiendo sobre 
ella. Los profesores universitarios que abordamos el análisis de estas materias, 
que expresan las emociones y los sentimientos humanos por cauces que no se 
someten a normas ni directrices, no trabajamos con formulaciones matemáticas 
demostrables empíricamente, ni leyes y axiomas irrefutables. El compromiso 
científico es muchas veces un quebradero de cabeza, un refugio de burócratas, 
una cárcel donde la libertad de la mirada queda atrapada, reducida, cuando no 
amputada en la imposibilidad de encontrar el lenguaje que permita expresarla en 
su naturaleza. No siempre se entiende nuestra incomodidad. El sistema, aun sin 
pretenderlo, hace de la exacerbación de la racionalidad el más irracional de los 
caminos. La ideología de un ser humano no es un discurso homogéneo, a veces 
ni siquiera es racional, como tampoco lo es la expresión. La música, el teatro y 

el cine se alimentan de la fantasía, de la emoción, de la libertad. Una imagen 
no tiene un significado en sí misma, sino que inexorablemente está anclada a su 
propio proceso de elaboración intelectual: cristaliza en nuestra imaginación como 
un enigma que debe ser interpretado, en función de códigos, pero también en 
función de emociones que de igual modo pertenecen a la naturaleza de las cosas. A 
la naturaleza f ísica pero también a su naturaleza intelectual, espiritual, ilusoria… 
Así son las películas, pobladas de seres humanos interpretables, en hipotéticas 
sociedades ficticias, desaf ían nuestra capacidad de interpretación, las premisas, las 
normas de elaboración de los discursos: la racionalidad sobre la que se asienta el 
conocimiento. Pero si nos asusta la irracionalidad no podremos interpretar las 
películas, la poesía, la música ni la vida. Todo aquello que nos sirve para interpretar 
la vida, debe servir para comprender las películas, más allá de las cuadrículas del 
conocimiento donde algunos quisieran encarcelar nuestras miradas. 

 Creo, en fin, como siempre defendió el profesor Rodríguez Merchán, que 
el cine sirve sobre todo para esto: para enseñar, debatir, intentar comprender y 
experimentar el libre ejercicio de nuestras ideas, nuestras emociones y sentimientos 
que como las imágenes que se proyectan sobre una pantalla comparten esa eterna 
condena: la fugacidad, hermosa palabra… Como dijera Hamlet, finalmente, 
todo se reduce a eso: palabras, palabras, sólo palabras… Si lo prefieren: películas, 
películas, sólo películas…

       Federico García Serrano
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Un diálogo

De Hamlet, Segundo Acto, 
Escena VII (Polonio y Hamlet)

Polonio
¡Cómo os va, mi buen señor!

Hamlet
Bien, a Dios gracias.

Polonio
¿Me conocéis?

Hamlet
Perfectamente. Tú vendes peces.

Polonio
¿Yo? No señor.

Hamlet
Así fueras honrado.

Polonio
¿Honrado decís?

Hamlet
Sí, señor, que lo digo. El ser honrado según va el mundo, es lo mismo que ser 
escogido uno entre diez mil.

Polonio
Todo eso es verdad.

Hamlet
Si el sol engendra gusanos en un perro muerto y aunque es un Dios, alumbra 
benigno con sus rayos a un cadáver corrupto... ¿No tienes una hija?

Polonio
Sí, señor, una tengo.

Hamlet
Pues no la dejes pasear al sol. La concepción es una bendición del cielo; pero no del 
modo en que tu hija podrá concebir. Cuida mucho de esto, amigo.
Polonio

¿Pero qué queréis decir con eso? Siempre está pensando en mi hija. No obstante, 
al principio no me conoció... Dice que vendo peces... ¡Está rematado, rematado!... 
Y en verdad que yo también, siendo mozo, me vi muy trastornado por el amor... 
Casi tanto como él. Quiero hablarle otra vez. ¿Qué estáis leyendo?

Hamlet
Palabras, palabras, todo palabras.

Polonio
¿Y de qué se trata?

Hamlet
¿Entre quién?

Polonio
Digo, que ¿de qué trata el libro que leéis?

Hamlet
De calumnias. Aquí dice el malvado satírico, que los viejos tienen la barba blanca, 
las caras con arrugas, que vierten de sus ojos ámbar abundante y goma de ciruela; 
que padecen gran debilidad de piernas, y mucha falta de entendimiento. Todo 
lo cual, señor mío, aunque yo plena y eficazmente lo creo; con todo eso, no me 
parece bien hallarlo afirmado en tales términos, porque al fin, vos seríais sin duda 
tan joven como yo, si os fuera posible andar hacia atrás como el cangrejo.

Polonio
Aunque todo es locura, no deja de observar método en lo que dice. ¿Queréis venir, 
señor, adonde no os dé el aire?

Hamlet
¿Adónde? ¿A la sepultura?

Polonio
Cierto, que allí no da el aire. ¡Con qué agudeza responde siempre! Estos golpes 
felices son frecuentes en la locura, cuando en el estado de razón y salud tal vez no 
se logran. Voy a dejarle y disponer al instante el careo entre él y mi hija. Señor, si 
me dais licencia de que me vaya...

Hamlet
No me puedes pedir cosa que con más gusto te conceda; exceptuando la vida, eso 
sí, exceptuando la vida.

Polonio
Adiós, señor.

Hamlet
¡Fastidiosos y extravagantes viejos!
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Presentación del libro La doble vida de Krzysztof Kieslowski  en Donostia Kultura, Filmoteca Vasca, San Sebastián, 2015
De izquierda a derecha: Eduardo, Joanna Bardzinska, Tadeusz Lubelski (historiador de cine polaco), Iñaki Lazkano, 

Dorota Barys (directora del Instituto Polaco), Federico García Serrano. Y, en primera fila: José Miguel Beltrán Sánchez 
(Donostia Kultura), Joxean Fernández (director de la Filmoteca Vasca)

Lo que hoy es importante, lo que es 
creativo, es la enseñanza de la libertad, 
no la libertad de enseñanza

Emilio Lledó

Discurso pronunciado en el Congreso de los 
Diputados, a propósito del libro Cultura, Culturas y 

Constitución, 29-11-1993, citado por Blanca Lozano, La 

libertad de cátedra, ed. Marcial Pons, Madrid, 1995
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32.
Una profunda humanidad

El espacio es amplio, diáfano, y el sonido se propaga con profundidad y resonancia. 
La luz se amortigua. Las imágenes acaparan toda la atención de los espectadores y 
los sentimientos y emociones se apoderan de las mentes y sus corazones. Es el cine.  
En 1897 Fructuoso Gelabert rueda Riña en un café, considerada la primera película 
realizada por un español, en tierra española. 

Paloma Díaz Soloaga 

 Previamente se habían 
grabado las escenas “Salida de Misa 
de doce del Pilar de Zaragoza”, 
pero esas imágenes, sin guion ni 
actores, no pertenecen realmente 
al Séptimo Arte por carecer de 
intención cinematográfica.

 Ciento veinte años 
después, en 2017, fallece Eduardo 
Rodríguez Merchán, Catedrático 

de Comunicación y Publicidad en la Universidad Complutense y profesor, entre otras, 
de la asignatura Historia del Cine Español. Un gran enamorado del cine, al que dedicó 
gran parte de su vida.

 A mí me gusta imaginar que Eduardo proyectó a sus alumnos Riña en un 
café, en la versión reconstruida por el mismo Gelabert en 1952, cientos de veces. Lo 
mismo que haría con otras tantas películas posteriores, más ambiciosas y técnicamente 
desarrolladas, como pueden ser María Rosa, Amor que mata o La Dolores. Eso 
sin contar con las grandes obras maestras del cine español, que descollan en el cine 
universal y que para Eduardo serían especialmente queridas y recordadas. Destaca 
entre todas ellas la divertida comedia, ¡Bienvenido Mister Marshall!, a quien dedicó 
un libro junto con Luis Deltell.

 Así me gusta imaginarlo y así era Eduardo. Gracias a su sólida formación 
conseguía profundizar en los orígenes históricos del cine, indagando en los porqués de 
cada cosa, para después contárnoslo a los demás, con sencillez y simpatía. Su curiosidad 
académica le llevó siempre al amor por el conocimiento de tantos detalles pequeños de 

Fotograma de Riña en un café.
(Fructuoso Gelabert, 1897)

los albores de esa forma de expresión y de arte que se ha convertido en parte de nuestras 
vidas y de nuestras memorias. Supo enmarcar cada suceso relevante para la historia 
del cine en una triple dimensión. En primer lugar en el conjunto de los hallazgos 
técnicos del momento. Comenzando por las primeras películas rodadas en España y 
por directores españoles, siguiendo por la importancia fundamental de la fotografía 
o por el momento trascendente de la incorporación del sonido al cine. Cuando uno 
lee sus textos de docencia o de investigación descubre el interés de Eduardo por la 
justificación de cada uno de estos aspectos.

 En segundo lugar, concedió una importancia capital al contexto histórico 
en el que nació y se fue desarrollando el cine en España. Su profunda humanidad 
le capacitaba para interpretar de manera adecuada el impacto del agitado siglo XX 
en las películas. Sabía explicar por qué esta nueva forma de expresión tan reciente, 
estuvo demasiado tiempo al servicio de intereses políticos y económicos y con menor 
frecuencia en las manos libres de sus creadores. 

 En tercer lugar, Eduardo quiso a lo largo de su carrera académica, conceder 
importancia a quien realmente la tiene en el mundo del cine: los guionistas y los 
directores de cine. Por ese motivo, gran parte de su producción la dedicó a la figura de 
hombres y mujeres que en nuestro país, han hecho grande al cine como son Berlanga, 
Buñuel, Bollaín, pero también a Miguel Mihura, desconocido por la gran mayoría 
como escritor de películas y al que Eduardo dedicó una investigación académica.

Fotograma de ¡Bienvenido Mister Marshall!
(Luis García Berlanga, 1953)
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 También me gusta imaginar que mi amigo, porque así consideré siempre a 
Eduardo, tan amante de España y lo español expresado en el lenguaje de la fotografía, 
el documental rural y el cine castizo o global, continúa ahora regalando su proverbial 
sonrisa a todos aquellos con los que se cruce en su nueva aventura. Sí, me lo imagino 
como un personaje más de su querida obra, ¡Bienvenido Mister Marshall!, porque esa 
película, precisamente, refleja bien el carácter de Eduardo. Detrás de su apariencia 
bonachona, alegre y ligera, Eduardo escondía un carácter envidiable, cincelado de 
dolor, sobrellevado con elegancia y señorío. Su humanidad le hacía amable y atractivo. 
Encontrarse con él por los pasillos de la Facultad era algo bueno, porque siempre 
veía lo bueno por venir. Su tono de voz, optimista y esperanzado, aún resuena en mi 
memoria. ¡Cuánto se te echa de menos, Eduardo! 

 A mí, la esperanza en la otra Vida me consuela bastante y por eso imagino 
con certeza a Eduardo y confío en que volveremos a vernos. Y por eso me puedo 
permitir seguir hablando contigo, porque sé que sigues vivo, pero esta vez, no en mi 
imaginación que es pobre y limitada, sino en verdad y para siempre. 

Paloma Díaz Soloaga

Eduardo delante del cartel del Ciclo Efectos Especiales de la 52 edición de la SEMINCI, Valladolid, 2007
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33.
Curso de Doctorado 1994-95

 El Doctorado que Eduardo Rodríguez Merchán impartía en el curso 1994-
95 se titulaba “Pioneros del cine sonoro en los Estados Unidos”. Daba las clases en un 
aula gris del sótano 1 de la Facultad de Ciencias de la Información, donde también 
atendíamos a las explicaciones del profesor Ramón Roselló sobre “El empleo del 
vídeo en actividades empresariales” y a las del profesor Jesús Alcalde de “Música y 
Comunicación”. Enfrente del aula de doctorado se encontraba la videoteca, que 
era el sitio del curso del profesor Antonio Lara: “Historias dibujadas (Dibujantes 
españoles de narraciones gráficas de la postguerra española 1939-64)”. Como entonces 
el doctorado se hacía en dos años, aquella aula gris y los aledaños del sótano 1 
conformaron durante dos cursos nuestro perímetro de idas y venidas a las clases y a la 
biblioteca, otro de nuestros sitios de peregrinaje. Llega a mi memoria que ese espacio 
de color plomizo fue también inspirador de la película Tésis de Alejandro Amenábar, 
rodada poco después, y que guion se escribía con acento en aquellos años.

 El curso de Rodríguez Merchán incluía visionar trece películas pioneras del 
sonoro en los Estados Unidos, además de un trabajo de investigación sobre alguna 
de las obras. Las escribo tal y como el profesor las citaba en sus apuntes. Empezamos 
con la muda Espejismos (King Vidor, 1928), y continuamos con The Jazz Singer 
(Aland Crosland, 1927), Hallelujah! (King Vidor, 1930), Billy The Kid (King Vidor, 
1930), All Quiet on The Western Front (Milestone, 1930), Dracula (Browing, 1931), 
Frankenstein (Whale, 1931), The Criminal Code (Hawks, 1931), Little Caesar (Le 
Roy, 1931), Freaks (Browing, 1932), Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Mamoulian, 1932), y I 
Am a Fugitive from Chain Gang (Le Roy, 1932), por este orden.

 Ni que decir tiene que las películas y sus directores se estudiaban con una gran 
dosis de entusiasmo. Dado que varios doctorandos eran ya expertos en el cine de terror, 
en el Cine Negro, o en las películas de Howard Hawks, por mencionar algunos, estos 
avanzados estudiantes preparaban la presentación. En el análisis posterior del filme 
participaba toda la clase. A pesar de que no éramos cinéfilos por generación (habíamos 
visto muchas de estas películas en la televisión), las imágenes del cine configuraban 
un pequeño conjunto de parientes elegidos. Entonces estábamos descubriendo a 
aquellos artesanos que combinando “audacia” e “ingenuidad” consiguieron superar 
los primeros impedimentos técnicos y reinventar el cine, como decía Merchán. 

Isabel Arquero Blanco 

 Aquellas clases estaban siempre llenas, sobre todo porque el profesor conseguía 
trasmitirnos su propia pasión en aquel maremágnum de nombres de argumentistas, 
dialoguistas, “acartonamientos teatrales”, “pirotecnias sonoras”, “ruidos naturales de 
vacas mugiendo, trenes y vagones sincronizados con la acción como estereotipos del 
western” y tantas otras expresiones desbordantes con las que nos impactaba en aquel 
fondo gris del aula. 

Sin novedad en el frente

 De todas las películas que vimos durante el curso, Sin novedad en el frente 
(All Quiet on The Western Front, Milestone, 1930), basada en la novela de Erich María 
Remarque (1929), fue una de las más impactantes. Eduardo Rodríguez Merchán 
empezaba a presentar el filme refiriéndose al brillante trabajo del director de fotografía 
Arthur Edeson por las magníficas imágenes de las trincheras y de los desfiles militares. 
A menudo hacía incursiones en la fotografía, dada su trayectoria profesional de más de 
quince años como fotógrafo de prensa en la revista Cambio 16 y como jefe de la sección 
gráfica del periódico Diario 16. El título de su tesis doctoral La realidad fragmentada: 
una propuesta de estudio sobre la fotografía y la evolución de su uso informativo” da 
cuenta de sus reflexiones críticas.

 Además de señalar la técnica de “la cámara muda” con la que Milestone rodó 
su alegato contra los horrores de la guerra, Merchán consideraba que Sin novedad en 
el frente fue la película bélica más realista que el público de la década de los años treinta 
había tenido oportunidad de ver, gracias a la postsincronización y a la inteligente 
utilización del sonido. Los ruidos naturales del silbido de las bombas, el estruendo de 
los cañones y los gemidos de los heridos añadidos después lograron conformar uno de 
los grandes códigos del sonido de guerra.

 El filme era “paranoico”, “una gran esquizofrenia de sonidos” porque 
“fotografía la locura y lo absurdo de la guerra”, con un tratamiento estético similar al 
recreado por Francis Ford Coppola en Apocalypse Now (1979), señalaba. El guion, de 
Del Andrews, George Abbott, Maxwell Anderson y Milestone, relata la guerra de 1914 
desde el punto de vista de un grupo de soldados alemanes insuflados de “patrioterismo” 
que se van desilusionando al vivir la miseria del campo de batalla y observar la muerte 
cara a cara.
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 La muerte del héroe, interpretado por Lewis Ayres, sintetizaba, según 
Merchán, toda la filosofía pacifista del director de origen ruso. Se detenía en la famosa 
secuencia en la que el protagonista se asoma por encima de su trinchera para coger una 
mariposa y es alcanzado por un francotirador. Para Rodríguez Merchán, la belleza 
plástica de la imagen de la mano del soldado en primer plano y el uso dramático del 
sonido del disparo en off convertían la secuencia en una de las más paradigmáticas de 
la historia del cine.

 Hablaba con energía, a veces se le olvidaban los títulos por pretender dar 
excesiva información; de pie, vestido con traje y bufanda. A Eduardo Rodríguez 
Merchán siempre le parecían bien nuestros experimentos. Estaba dispuesto a que 
todas nuestras propuestas fueran una tesis doctoral. Nos hablaba de las exposiciones 
de fotografía que organizaba, nos ponía en contacto con Canal Plus para que 
enviáramos proyectos. Era un profesor cordial, cercano, de gran simpatía, y, sobre 
todo, derrochaba optimismo, propensión muy necesaria para los estudiantes de 
doctorado en aquel invierno gris del curso 1994-95.

Isabel Arquero Blanco 
Doctoranda

 Cartel luminoso en el exterior del cine Palacio de la Prensa, plaza del Callao de Madrid, anunciando la Charla coloquio 
con Eduardo sobre Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, el 9 abril 2015
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34.
Que seas feliz

Conocí a Eduardo en la Facultad. Me dio por primera vez clase en segundo de 
carrera, Historia del Cine.  Entonces para mí era Merchán. A esas alturas ya me 
había podido dar cuenta de que lo que se aprendía en la Facultad era cuanto menos 
difuso y disperso y que todo iba a depender mucho más de lo que yo hiciera, que de 
lo que me enseñasen. Y así fue, con contadas excepciones, pero son esas excepciones 
las que te ponen las pilas, las que recuerdas pasado el tiempo, son esos profesores los 
que hacen que merezca la pena pasar por allí. En segundo de carrera tuve la suerte de 
encontrar a uno de ellos: a Merchán.  

 De eso hace ya más de 25 años… lo especial, es que desde entonces 
mantuvimos el contacto. Por temporadas de forma esporádica, durante otras, de 
manera regular. Es el único profesor con el que esto ha sido así, porque Merchán 
era único. 

 Desde esa primera asignatura, asistí a todas las que pude y a los cursos de 
doctorado y a charlas que impartía. El entusiasmo que transmitía en sus clases, su 
talante y su dominio de lo que contaba, hicieron que una vez  terminada la carrera, 
le pidiera también que fuera mi director de tesis: “La construcción del espacio 
cinematográfico en Blade Runner”. Nunca llegué a acabar la tesis, me di cuenta de 
no podía compatibilizar la carrera docente y la profesional, pero siempre me animó 
a terminarla desde un lugar comprensivo y exigente, respetuoso y afable,  y también 
entendió perfectamente que al final decidiera abandonarla. 

 A Eduardo era muy fácil escucharle, era un gran conversador, cinéfilo, 
erudito y divertido, un estupendo narrador que transformaba cada anécdota de un 
director o de una película en una historia apasionante. De sus análisis de autores 
o filmografías siempre me gustó su mirada incisiva sobre los temas que trataban, 
sobre la relación entre el autor, la época y sus circunstancias,  sin olvidar nunca la 
conexión de todo eso con la puesta en escena, el sonido, los encuadres… Aprendí 
mucho de cine con él. Aprendí sobre qué es el cine.

 Sin embargo, a Eduardo no sólo le gustaba hablar sino escuchar. Tenía algo 
muy difícil de encontrar: una enorme curiosidad e interés por sus alumnos.

Juana Macías

 Cuando empecé a hacer cortos y luego películas,  él siempre me pidió verlos, 
me presentó a otros de sus ex alumnos que hacían cine, fue a mis estrenos, me dio 
sus impresiones, comentarios y consejos sobre mis primeros guiones… Siempre 
interesado en lo próximo que estaba haciendo o en que le contase cómo había ido 
lo anterior. Eduardo fue para mí era alguien con quien se podía contar, que pese a 
sus múltiples ocupaciones, cargos, clases, libros … encontraba ese hueco para quedar 
contigo, entusiasmado con lo que le contabas. Me cuesta pensar que ya no le voy a 
poder invitar al estreno de mi próxima película o mandar uno de esos whatsapps de 
“qué tal todo”  o recibir una de sus maravillosas felicitaciones el día de San Juan.  

 La última vez que le vi fue en marzo. Coincidimos en una maravillosa 
conferencia de Walter Murch en la ECAM y nos alegró a ambos el encuentro. Allí 
quedamos en tomarnos un café que luego no llegó.  La vida no siempre te deja hacer 
tus planes.

 Eduardo empezó siendo profesor, continuó como maestro y se convirtió en 
amigo. Me descubrió a Renoir, a Tarkovsky o a Lubitsch,  también a Berlanga y a 
Bardem, pero cuando pienso en él, ahora que escribo estas líneas, me siguen llegando 
su sonrisa y su voz, tan característica, me siguen resonando sus anécdotas, su ironía 
amable, su elogio de la risa y la inteligencia, su forma de disfrutar del cine y de los 
encuentros, su generosidad como persona.  Y recuerdo su frase: que seas feliz. 

Que seas feliz, Eduardo. Gracias.

Juana Macías 
Directora y guionista

Antigua Alumna de Eduardo
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35.
Principios generales de la ética en la investigación científica  y 
su reflejo en el cine

En recuerdo permanente del profesor Eduardo Rodríguez Merchán

Viene a mi pensamiento en estos momentos la bonhomía de Eduardo manifestada 
en nuestras conversaciones en los pasillos de la Facultad y su ayuda en cuestiones 
puntuales cuando ostentaba la condición de Vicerrector de nuestra Universidad. Pero 
también me he sentido muy unido a él cuando le solicité unas líneas para prologar 
mi modesto libro titulado Introducción a la ética de la información periodística en el 
cine (2016).  De hecho, la idea me surgió de la lectura de una obra anterior en la que 
aparece Eduardo como uno de los autores titulada Cine entre líneas: periodistas en 
la pantalla (2006). El prólogo que amablemente me dedicó el querido compañero 
que, de algún modo, sigue viviendo entre nosotros, está pleno de ideas sugerentes 
de vida y de ciencia. Así, por ejemplo, cuando afirma que “siempre es motivo de 
orgullo y satisfacción que alguien que acaba de culminar un trabajo con esfuerzo, 
dedicación y mucho tiempo sobre las teclas del ordenador, se acuerde del ya maduro 
profesor y me llame o me escriba para encargarme unas líneas de presentación con 
las que confeccionar un pórtico para su texto”. Ahora, las líneas que siguen son un 
modesto homenaje de amistad, gratitud y recuerdo para nuestro querido Eduardo.

Resumen

 Estudio de las cuestiones éticas que afectan a los pilares de la investigación 
científica (universalidad, comunidad científica y social e incertidumbre y contingencia) 
como parte de otro trabajo más amplio en que estudiamos la ética del proceso 
investigador a lo largo de tres apartados: Ética de los sujetos investigadores 
(investigador, director/asesor/tutor); ética del objeto de la investigación (tema, 
método y fuentes) y ética de los resultados de la investigación (producción y 
redacción del mensaje científico, publicación y evaluación).

José López Yepes

1. Introducción

 Se trata de considerar, sucesivamente, la noción de la ética aplicada a los 
componentes de la actividad investigadora;  la fijación de la praxis científica adecuada 
a los principios éticos propios de tal actividad y las dudas que pueden surgir de tal 
aplicación, por ejemplo, el hecho de que en una serie de decisiones que toman los 
investigadores no hay conciencia clara de su carácter de fraude contra la ética.  En el 
proceso de las aplicaciones de los principios éticos figuran diversos componentes: la 
propia noción de lo que debe ser la investigación científica, los sujetos investigadores, 
la comunidad científica y social y las instituciones donde se genera y se difunden los 
hallazgos fruto de tal actividad. Para armonizar todo este conjunto han surgido 
códigos o reglamentaciones que tratan de resolver las dudas desde la perspectiva de 
los requerimientos éticos y la consiguiente solución a los posible conflictos de esta 
naturaleza, códigos redactados por universidades, centros de investigación e incluso 
por revistas. Por ejemplo los emitidos por la Universidad Autónoma de Madrid, 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Committee on Publication 
Ethics y la revista Comunicar.

 La motivación de este trabajo se debe a nuestra preocupación surgida en 
los últimos años a partir de observar posibles fallos éticos desde nuestra modesta 
experiencia de investigador y de director de tesis doctorales en el área de 
conocimiento de las Ciencias de la Información Documental (Biblioteconomía 
y Documentación), área a la que pertenecemos.  Son posibles fallos éticos 
producidos en nuestra opinión por la presencia de la cultura de la evaluación 
que ha motivado prisas y aumento incesante del número de publicaciones de 
tal modo que se producen sesgos en la elección de los temas de investigación 
y en los medios en que han de difundirse los trabajos, entre otros. Hoy día los 
comités y agencias de  evaluación pueden convertirse  de hecho en factor de 
comprobación del ethos de la ciencia.

 “Hasta ahora- afirman Koepsel y Ruiz de Chávez-  hay poco consenso 
en la forma de abordar el problema de la integridad científica y la ética de la 
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investigación entre universidades, centros de investigación o programas de 
financiación … Cada año salen a la luz nuevas violaciones éticas a la integridad 
académica y científica” (p. 29).

 De otra parte, conviene tener en cuenta que los conflictos éticos no sólo 
perjudican al investigador que los produce sino que son trascendentes y perjudican 
a todos aquellos que han confiado en las publicaciones con fallos éticos. Pues bien, 
las líneas que siguen representan tan sólo una reflexión esquemática sobre lo que 
podemos considerar principios generales de la ética en la investigación científica. 
Para ello nos hemos servido del buen trabajo de David R. Koepsell y Manuel H. 
Ruiz de Chavez (Ética de la Investigación. Integridad científica) publicado por el 
CONACYT de México y la Comisión Nacional de Bioética del citado país. 

2. Principios éticos generales de la investigación científica

 Cabe considerar que los fraudes que se contraponen a los principios éticos 
inciden en  tres grandes pilares conceptuales: la universalidad de la ciencia, el papel de 
la ciencia en el ámbito de la comunidad científica y social y el carácter de objetividad, 
duda y contingencia de las verdades alcanzadas en el devenir investigador -según 
establecen Koepsell y Ruiz de Chávez- y sobre ellos vuela el trabajo investigador 
que genera confianza en la comunidad y del que se esperan siempre grandes logros 
por medio de las políticas científicas que todos los países procuran llevar a cabo. No 
obstante, “a veces los científicos caen el descredito. Cuando lo hacen la confianza en 
las ciencias disminuye inevitablemente. La práctica profesional de la investigación 
científica y social depende de la confianza depositada por el público en general de los 
investigadores quienes deben perseguir la verdad sin otros intereses y con la mira 
puesta en el bien general” (Koepsell/Ruiz de Chávez,  p. 123).

Altamira (2016)

“Todo empezó cuando papá viajó a París para 
escuchar a los arqueólogos más importantes de 
la época. 
Papá era un investigador y científico pero sobre 
todo un buscador ferviente de la verdad”.

2.1. Universalidad

 Es frecuente la tendencia de numerosos tesistas a pensar que la presunta 
originalidad de sus trabajos está en función de que constituyan novedad en sus países 
respectivos al olvidar que los temas de investigación deben responder a problemas 
científicos no resueltos todavía en cualquier lugar y que no procede tratar de 
resolverlos cuando ya han sido resueltos en cualquier lugar del mundo.  Le elección 
de un tema puede ser un fraude si no se adecua a lo acabado de decir.  

  Un ejemplo claro de internacionalidad de la ciencia, por encima de 
coyunturas personales o institucionales, se observa en el film Einstein y Eddington 
(2008) cuando, a causa de la debacle de la batalla de Yprès, en que murieron quince 
mil combatientes británicos gaseados por las tropas alemanas, se acuerda expulsar de 
la Academia de Ciencias a los miembros de nacionalidad germana.

Einstein y Eddington (2008)

-“Tenemos una propuesta del presidente. La propuesta es que expulsemos a todos los alemanes miembros 
de la Real Sociedad de Astronomía y que todo el contacto entre nuestros miembros y cualquier alemán 
termina ahora.
-Quince mil muertos en Yprès en un día. Gaseados. Todos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién mató a mi hijo?. Os 
lo voy a decir: La ciencia alemana.
-Tal vez debamos hacer esto otro día.
-No. Seguiremos…. ¿Asumo que nadie está en contra de la moción?
-¿Quién mató a Raymond Lodge?. Todos nosotros. 
-Suficiente Eddington.
-Esta guerra inútil y estúpida lo mató. Expulsar a los científicos alemanes no servirá a ningún 
Cambridgeshire.
-¡Eddington!
-La persecución de la verdad trasciende los límites nacionales. Nos lleva más allá del odio, la ira y el 
miedo. Es lo mejor de nosotros” (J. López Yepes, Aprender a investigar viendo cine, 2017, p. 70).
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2.2. Comunidad científica y social

 Como se sabe, los resultados científicos se obtienen a partir de la 
delimitación de los problemas a resolver, la elección de los métodos apropiados y 
la reflexión del investigador sobre las fuentes desde el espíritu crítico y desde los 
hábitos de comportamiento del investigador. La comunidad científica comprueba 
la verdad de las conclusiones desde los medios (descripción y justificación, del 
objeto, método, fuentes, etc.) facilitados por el investigador e insertos en su trabajo. 
Todo ello sin perjuicio de considerar los diversos comportamientos que tienen lugar 
en las relaciones entre colegas –que veremos más adelante- y que no siempre son 
respetuosas. Obsérvense, por ejemplo,  los esfuerzos que dedicó Ramón y Cajal a 
llamar la atención de los colegas por su investigación:

Ramón y Cajal (1982) 

 Sin embargo,  el incesante crecimiento de la ciencia pueda estancarse 
en virtud de circunstancias extraordinarias e incluso retroceder. De este modo 
implacable se observa en las últimas escenas del film El planeta de los simios 
reveladoras del fin de la civilización occidental:

El planeta de los simios (1968)

Congreso de Berlín. “Desde aquel momento la ciencia era gran deudora...”  (Idem, p. 57)

-“He vuelto. Estoy en mi casa 
otra vez. Durante todo este 
tiempo no me he dado cuenta 
de que estaba en ella. Por fin lo 
conseguí. Malditos. La habéis 
destruido. Os maldigo a todos. 
Odio las guerras. Os maldigo” 
(Idem, p. 72)

 Imparcialidad, pues, es la actitud que permite al investigador, libre de 
prejuicios, mantenerse abierto ante la conclusión final. Forzarla en aras de una 
ideología o de otra actitud es un atentado a la ética. La duda se muestra como 
fuente de inspiración  en el film sobre la vida de Galileo Galilei:

 Por su parte, la comunidad social es, en su conjunto, la destinataria de 
los logros de la ciencia que repercuten en la mejora de aquélla y, en concreto, 
en la vida cotidiana de sus componentes. Paralelamente, también la sociedad 
tiene obligaciones hacia los científicos. En efecto, “los científicos no trabajan 
aisladamente. Les incumbe comunicarse con el público e interactuar en formas  
que sean a la vez educativas y éticas puesto que la ciencia y el público guardan una 
relación mutuamente beneficiosa y también son interdependientes” (Koepsell y 
Ruiz de Chávez, p. 123).

2.3. Objetividad, duda y contingencia

 Al proceso investigador le es inherente un estado cuyo escenario permanente 
es la duda, la incertidumbre, el escepticismo, la desconfianza, la imparcialidad… 
lo que- sin perjuicio de caer en errores involuntarios-  ha de conducir a lograr la 
objetividad, la verdad. La verdad científica es contingente, es relativa, se transforma 
con cada nuevo logro.  Así se muestra fehacientemente en el film que narra la vida 
del investigador Hawkings:

La teoría del todo (2014) 

 “- Steven, Jane me decía que tienes una teoría hermosa que prueba que el universo tuvo un principio. 
- Esa fue mi tesis de doctorado. Mi nuevo proyecto la desaprueba”
 (J. López Yepes, Aprender a investigar viendo cine, 2017, p. 74)
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Galileo Galilei (1974)

“Durante 2000 años el hombre ha querido creer que el sol y todas las estrellas giran alrededor de ella /
la Tierra/. El Papa, los príncipes... creían que ellos estaban en el centro de una esfera... Muchas cosas se 
pusieron en movimiento, incluso la mente de los hombres, el principio de una nueva era... Recuerdo 
haber pensado que el milenio de la fe se terminaba. Este es el milenio de la duda. Hoy en día todo está 
sumido en la duda. Hoy todo el mundo quiere saber ¿qué es esto? ¿cómo es aquello?: Lo que dicen los 
libros, pero veámoslo por nosotros mismos” 

José López Yepes, 
Catedrático Emérito, 

Facultad de Ciencias de la Información, UCM

36.
Red de patrimonio audiovisual universitario: patrimonio f ílmico en 
acceso abierto y proyección iberoamericana (estado de la cuestión)

 Estas páginas constituyen una aportación emocionada y permanente en 
memoria de Eduardo Rodríguez Merchán, amigo y compañero en las tareas docentes 
e investigadoras estrechamente relacionadas con el cine. Como ejemplo de ello podría 
mencionarse, entre otras actuaciones académicas, la grabación efectuada en la Facultad de  
Ciencias de la Información, con fecha 11 mayo 2015, por el canal RTVDoc del Servicio 
de Documentación Multimedia, con motivo del I Seminario de Estudios sobre el 
Patrimonio Audiovisual Pensar la memoria/Recuperar la memoria. Organizado 
por el Máster Universitario en Patrimonio Audiovisual de la UCM, el seminario 
contó con la participación de Filmoteca Española. Debo destacar asimismo el 
agradecimiento al profesor Rodríguez Merchán (cuando ocupaba el cargo de 
Vicerrector de Cultura y Deportes de la UCM en los periodos 1994-1996 y 2001-
2003, concretamente durante el primer periodo) por la ayuda económica concedida 
a la revista Cuadernos de Documentación Multimedia, que dirijo desde 1992 en el 
ámbito del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense.

Alfonso López Yepes

Resumen

 Proyecto de establecimiento de una red temática sobre patrimonio fílmico 
español iberoamericano en estrecha relación con el ámbito informativo, especialmente 
informativo en el sentido de absoluta connivencia con los medios de comunicación. 
Red informativa, red de conocimiento cinematográfico, destacándose la aportación 
cultural, sociológica, antropológica, literaria, filosófica, semiótica… del cine, de 
la información y documentación cinematográficas, de la investigación y gestión 
digital aplicada al ámbito f ílmico, y de su difusión informativa, de las fuentes de 
información cinematográfica española en una primera fase, ampliable en una fase 
posterior al espectro iberoamericano. En dicha primera fase se ha diseñado un portal  
que contempla y persigue la construcción social del conocimiento cinematográfico 
basado en la interacción entre distintos grupos multidisciplinares de profesionales 
relacionados y su vinculación con diferentes comunidades de usuarios interesados 
en el tema cinematográfico. La investigación remite a los portales Cinedocnet-
Patrimonio f ílmico informativo y Redauvi-Red de patrimonio audiovisual 
universitario, y a RTVDoc canal en YouTube, sitios administrados y mantenidos 



185184

en el Servicio de Documentación Multimedia de la Facultad de Ciencias de la 
Información y su Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense. 

Palabras clave

Comunicación cinematográfica, documentación cinematográfica, cinedocnet, 
difusión cinematográfica, patrimonio f ílmico, redauvi, rtvdoc.

1. Introducción.

 A lo largo de estas páginas vamos a referirnos al patrimonio cinematográfico 
o fílmico y su presencia en los ámbitos informativos y de investigación emparentados 
con el cine (blogs, portales y canales) como son Cinedocnet, Redauvi y RTVDoc y que 
guardan una relación muy  estrecha con la prensa, radio, televisión, publicidad, 
internet, redes sociales e incluso con las bibliotecas y servicios audiovisuales 
universitarios. Lo que conlleva a la producción, recuperación y difusión de 
recursos informativos audiovisuales (cinematográficos) extendida a asimismo a 
ámbitos de comunicación 2.0 como son en la actualidad, entre otros, los archivos,  
bibliotecas y centros-servicios de documentación universitarios, en función de la 
sociedad-red (más recientemente denominada sociedad del aprendizaje) en que nos 
encontramos inmersos. 

 La propuesta de red se apoya en una primera fase en un portal que anuncia 
la construcción social del conocimiento basado en la interacción entre distintos 
grupos multidisciplinares de profesionales con diferentes comunidades de usuarios, 
lo que desembocará, en una fase subsiguiente, en la red de patrimonio f ílmico 
informativo. 

 La investigación remite a los portales Cinedocnet-Patrimonio f ílmico 
informativo y Redauvi-Red de patrimonio audiovisual universitario, y a 
RTVDoc canal  en YouTube, sitios  administrados y mantenidos en el Servicio 
de Documentación Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Información 
y su Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 

Complutense. A las posibilidades de recuperación del sistema se añade la posibilidad 
de informar a la comunidad de usuarios reales y potenciales a través de sus canales 
de sindicación. Y, en fin, la de establecer un plan de divulgación científica con 
la utilización de  sistemas de correo masivo mediante herramientas específicas 
(búsquedas avanzadas, descubridores, etc.) lo que supondrá una importante 
repercusión en la afiliación de cuentas de las redes sociales, tanto generalistas como 
específicas sobre comunicación cinematográfica. La gran cantidad de fuentes 
de información y su recuperación precisa de una metodología de descripción 
normalizada, que se adecue a los contenidos disponibles en Cinedocnet. 

2. Cinedocnet: Patrimonio f ílmico informativo (Documentación, 
investigación, gestión de informacióncinematográfica). 
Concepto y procesoevolutivo.

 Qué se entiende por patrimonio, cómo se concibe el término en el 
ámbito especializado, a qué responde, en fin, el concepto de “patrimonio f ílmico 
informativo”, en suma, su conceptualización. Patrimonio audiovisual, y por ende 
cinematográfico, puede entenderse como localización-recuperación-conservación-
preservación; como documentación o información del y sobre el ámbito 
cinematográfico como apoyo informativo; como investigación o creación de bases 
de datos sobre aspectos relacionados, proyectos de investigación, formación; como 
difusión o exhibición de obras audiovisuales, divulgación y uso de los materiales de 
archivo en filmotecas, cinetecas y archivos audiovisuales de medios de comunicación 
y empresas informativas; como divulgación de las funciones y actividades de dichos 
medios. Concepto “informativo” como sinónimo de presencia y connivencia en el 
ámbito de los medios de comunicación (Monasterio, 2005).Otros autores abundan 
asimismo en esta misma idea de patrimonio f ílmico, de función de las filmotecas 
en cuanto a su labor (independientemente de tareas de conservación-recuperación-
restauración cinematográfica) expresamente cultural (García, Alberich, 2014).

 Por otra parte, ante la hipótesis de si es posible establecer una red de 
patrimonio f ílmico informativo, de ámbito iberoamericano, en línea y con filosofía 
de red social,  surge como respuesta a ello, como primera fase de trabajo, el diseño en 
2012 de un blog-portal con el nombre de Cinedocnet (Cinedocnet, 2018). Dicho sitio, 
al que se le dota inmediatamente de dominio propio  se administra, mantiene y 
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actualiza en el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia del Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Pretende, en suma, responder a la siguiente pregunta: ¿existe patrimonio f ílmico 
en red?. Cuestionamiento que desde el Servicio mencionado se apuesta por hacer en 
función de la experiencia investigadora y desarrollos realizados durante sus ya largos 
años de existencia y actuaciones (Servicio Documentación Multimedia, 1993-2014; 
Torrado, 2007). Y todavía más concretamente en trabajos elaborados por el autor 
con anterioridad en respuesta al estado de la cuestión (López Yepes, 2008,  2013, 
2014a, 2014b, 2017a, 2017b) en colaboración en ocasiones con otros autores y otras 
propuestas (Rodríguez Reséndiz; Perla Olivia; Arratia Fernández, Amira; López 
Yepes, Alfonso; Brausin Pulido, Dora Alicia; De Giusti, Marisa Raquel; Suárez 
Veintemillas, Patricia, 2013).

3. Integración de Cinedocnet en la Red de patrimonio audiovisual universitario 
(Servicio de Información Multimedia: Redauvi).

 Lo que puede considerarse como una tercera etapa en el ámbito del 
patrimonio cinematográfico es la integración de Cinedocnet en el marco de 
Redauvi como Servicio de Información Multimedia. Plataforma en la que así 
mismo se remite a RTVDoc, canal en YouTube que, como se comentaba en 
epígrafes anteriores, también se mantiene y administra en el marco del Servicio 
de Documentación Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid. 

 La estructura y clasificación de contenidos de Redauvi (Reduvi, 2018) se 
fundamenta en categorías, ennúmero de 24, de acuerdo con la siguiente clasificación 
temática: 10 categorías generales (Cine, Fotografía, Prensa, Publicidad, Radio, 
Televisión, Archivos, Bibliotecas,  Museos, Iberoamérica) y otras 14 (subcategorías) 
desplegadas temáticamente entorno a todas y cada una de ellas: Archivos, 
Asociaciones, Comunicación, Conservación, Derechos de autor, Distribución, 
Exhibición, Formación, Posproducción, Preproducción, Producción, Promoción, 
Publicación, Tecnología: redauvi.com/p/servicio-informacion-multimedia.html. 

 Dichas categorías se complementan con las categorías contempladas 
en Biblogsfera Comunidad de blogs relacionados con Biblioteconomía y 
Documentación (archivos, bibliotecas, centros de documentación, materias 

transversales, otras unidades de información y servicios de información:  
biblogsfera.com.

4. Difusión informativa y sostenibilidad de Redauvi: presencia en redes 
sociales y otros ámbitos de la web social.

 Redauvi (dotada de dominio propio e ISSN asignado por Biblioteca 
Nacional de España con fecha 9 mayo 2017) está presente en las redes sociales 
generales (Facebook, Twitter, LinkedIN, Google+ y especialmente YouTube) y 
especializadas, tanto académico-científicas (Researchgate.net y Academia.edu, por 
ejemplo) como específicas sobre cine, como Cero enConducta-Educación y Cine.

 Por otra parte, además de dicha presencia en redes sociales, el plan de difusión 
informativa de Redauvi se fundamenta, entre otras realizaciones, en la celebración 
de cursos y seminarios, participación en congresos nacionales e internacionales con 
la consiguiente publicación de libros en colaboración, artículos, actas de congresos, 
e-prints, etc. y otros ámbitos de difusión, como los especializados en formación 
virtual (López Yepes, 2014a, 2017a).

 Precisamente el portal es el primer instrumento, como ya se ha señalado, de 
producción, recuperación y difusión, abierto a la participación como “seguidores” 
de los usuarios reales y potenciales, con sus comentarios y sugerencias permanentes.
Con respecto a la sostenibilidad de Redauvi se mantendrá permanentemente una 
relación estrecha a nivel nacional e internacional con instituciones especializadas 
y muy estrechamente relacionadas, como por ejemplo la Federación Internacional 
de Archivos Fílmicos (FIAF), la Asociación Internacional de Archivos Sonoros 
y Audiovisuales (IASA), la Federación Internacional de Archivos de Televisión 
(FIAT), entre otras instituciones representativas también a nivel nacional en cada 
uno de los países e instituciones comprometidas en el desarrollo y evolución de la 
red temática.

Alfonso López Yepes
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37.
El “toque Eduardo”

Siempre me pesó no haber sido alumna de Eduardo y, sin embargo, le considero 
uno de los maestros más importantes que he tenido. Sobra hablar de su 
popularidad. Todos los que hemos hecho carrera entre los muros de la Facultad 
de Ciencias de la Información le reconocíamos como referente. Si no lo 
habíamos tenido en clase, le habíamos leído o habíamos oído hablar de él. Pero 
no le conocí personalmente hasta semanas antes de leer mi tesis. Iba a formar 
parte del tribunal evaluador y yo estaba en capilla, inquieta ante el desenlace. 
Él, que a tantos doctorandos y doctorandas apadrinó, me caló al momento y 
me guiñó un ojo: “No te preocupes –me dijo-, la tesis está muy bien. Es un buen 
trabajo”. Respiré aliviada. Me sentí feliz. 

 Nunca olvidaré ese gesto de complicidad y de aliento que, estoy segura, 
ha tenido con tantos estudiantes. No era condescendiente, ni forzado. Era 
verdadero. Eduardo lo renovó constantemente desde entonces, invitándome 
a colaborar en publicaciones, conectándome con fotógrafos amigos para que 
vinieran a hablarles a mis alumnos, y apoyando los proyectos que Antonio 
Sánchez-Escalonilla y yo hemos puesto en marcha en la Universidad Rey Juan 
Carlos en los últimos doce años. A veces, su entusiasmo desbordaba nuestras 
expectativas y entonces implicaba una responsabilidad añadida por nuestra parte. 
Antonio y yo íbamos con una idea de máster o de proyecto de investigación a 
Eduardo, y éste, invariablemente, se apuntaba: “Por supuesto, contad conmigo”. 
Pues adelante. Si Eduardo estaba, ya no había vuelta atrás. Tocaba trabajar para 
aproximarnos, siquiera, a su nivel. Eso es decir mucho. Lo sorprendente es que 
respondió así incluso cuando ya se había retirado de la docencia y se reservaba 
para disfrutar con conferencias y festivales. Hace un par de años, en una tarde 
de verano, le planteamos que queríamos crear un máster en guion. Pensábamos 
ofrecerle algunas clases magistrales, para respetar su retiro. Qué ingenuos. 
Eduardo miró a Silvia Herreros de Tejada e, inmediatamente, convinieron en 
impartir una asignatura juntos. Para cuando llegó la noche -yo me retiré antes-, 
creo que el plan ya estaba trazado. 

 Si Eduardo iluminó trayectorias académicas, no fue sólo por brindar 
su apoyo. Ejerció un magisterio muy valioso al recordarnos que la Universidad 
es, debe ser, un espacio de colaboración desinteresada. Sólo así se produce y se 
transmite el conocimiento. Por eso recelaba del reverso tenebroso que implica 

Araceli Rodríguez Mateos

la meritocracia, cuando tienta a trabajar con anteojos en pos del currículum 
propio. Una vez me comentó que no le acababan de gustar las carreras 
construidas en función sólo de lo que reconocen como válido los criterios 
de evaluación de calidad. Había trabajado para la ANECA; sabía de lo que 
hablaba. Detectaba cierta perversidad en un sistema que induce a mutilar la 
dedicación del profesorado, excluyendo el tiempo empleado con estudiantes, 
investigadores e investigadoras en actividades que no son consideradas 
relevantes. Dif ícilmente cuantif icables. Invisibles en la relación de méritos 
a aportar. Un seminario sin altos vuelos científ icos por aquí, un prólogo para 
un libro de colegas por allá. Quizá la lectura crítica de una obra de quien hace 
tiempo dejó de ser alumno pero escribe ahora buscando consejo.

 Eduardo, generoso como era compartiendo su tiempo, nos enseñó 
a valorar también esta forma de hacer Universidad. Crea y fija vínculos, 
impulsa vocaciones, enriquece nuestra experiencia colectiva. No hago más que 
encontrar evidencias. Hace unos días me crucé en el campus con una exalumna 
mía en máster, Laura Martín, que también lo había sido de Eduardo durante 
su licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Complutense. Enseguida lo 
mencionó con una sonrisa. Le adoraba. Me contó cómo su clase se desternillaba 
cuando él se escondió debajo de la mesa para explicar el concepto fuera de 
campo. Luego, hablando de todo, supe que se estaba preparando las oposiciones 
para profesorado. “No sé qué le parecería a Eduardo”, se preguntaba. Y me habló 
de los consejos que él le daba en aquellos años. Volví a encontrar ahí la clave de 
lo grande que era su figura de maestro, la que lo hacía tan querido. Importaba 
su erudición, por supuesto, pero también su cercanía, su capacidad empática y su 
disponibilidad para quien lo necesitara. 

 Quizá porque él llegó a la Universidad desde el mundo profesional, tenía 
también una visión menos rígida de la carrera docente, en términos de coherencia. 
Me refiero al modelo clásico que recorre un eje trazado sin desviarse demasiado. 
Aprendiz de f ísico, maestro de chavales, fotógrafo, catedrático de Historia del 
Cine… Eduardo acumulaba suficiente experiencia para saber que, a veces, la vida 
discurre en un trazado sinuoso donde sólo está claro el punto de partida. Audaz, 
entendía la lógica inherente a los giros inesperados. La belleza de los retos en 
apariencia tardíos. También el riesgo. Por eso, una vez más, daba aliento. 
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 En este hombre admirable sólo he encontrado valiosa inspiración. Se 
proyecta sutilmente en los pasos que he dado desde que le conocí. Como sé que 
eso nos ha pasado a todos los que le tratamos, propongo acuñar, con el permiso 
de Lubitsch, el concepto “toque Eduardo” para definir su influencia. Ahora que 
va a ser más dif ícil seguir adelante, seguiré buscando esa mirada chispeante que 
hacía fluir todo. La hallaré en los preciosos momentos que compartimos y que 
él llenó de significado. Decía John Berger que recordar es convocar el pasado. Y 
eso hago. Disfruto de su alegría y de su humor cada vez que nos reunimos con 
Antonio y Silvia. Le escucho mientras esa tarde nos pasea en su jeep a Raúl, a 
Goyi y a mí por los montes de Ciudad Ducal. Me guiña el ojo y me dice que no 
me preocupe.

Araceli Rodríguez Mateos
Universidad Rey Juan Carlos

By Jupiter, forgot!
I am weary, yea, my memory is tired.
Have we no wine here?

Coriolanus, 

William Shakespear, I, IX-90
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38.
Eduardo, el increíble intruso benefactor

De: EDUARDO JOSE CAMILO RODRIGUEZ MERCHAN <edurodri@ccinf.ucm.es>
Asunto: Spielberg es un genio
Fecha: 7 de diciembre de 2015 01:42:25 GMT+01:00
Para: Antonio Sánchez-Escalonilla <antonio.sanchezescalonilla@urjc.es>

Hola Antonio,

Acabo de llegar a casa después de ver El puente de los espías y no me resisto a 
escribirte. Aunque ya sé que lo sabes, su última película me vuelve a ratificar 
que tu amigo Steve es un genio. Impresionante. Un nuevo peliculón que huele 
a Oscars aunque ya sabemos cómo es la Academia de Hollywood. Tom Hanks 
también impresionante. Abrazos

PD. ¿Dónde nos vemos el miércoles? Lo intentamos en Pozuelo? Ya me decís. 
Abrazos bis.
-- 
Eduardo Rodríguez Merchán
edurodri@ucm.es

De: Antonio Sánchez-Escalonilla <antonio.sanchezescalonilla@urjc.es>
Asunto: Spielberg es un genio
Fecha: 21 de enero de 2017 17:36:01 GMT+01:00
Para: EDUARDO JOSE CAMILO RODRIGUEZ MERCHAN <edurodri@ccinf.ucm.es>

Hola Eduardo,

Hace dos años contesté a este mensaje tuyo, que me hizo sonreír por muchos motivos. 
Te confieso dos. El primero, el entusiasmo juvenil que siempre te acompaña allí 
donde te encuentres. En un cine. En un aula. En una cena con amigos. En un paseo 
por París. En un vagón del metro madrileño de los 70, acompañado de tus primos 
pequeños... El segundo motivo, la hora a la que fue enviado aquel mensaje.

 Aquella madrugada de diciembre decidiste que no merecía la pena esperar 
al día siguiente para contarme tu alegría, motivada por una entre los millares de 
películas que has visto en tu vida y que, en aquel momento, acababas de disfrutar 

Antonio Sánchez-Escalonilla

como si fuese la primera. El crítico había dejado paso al niño y a su inmortal 
capacidad de asombro. Días después hablamos de James Donovan (Tom Hanks), 
el abogado protagonista de El puente de los espías que tanto te había fascinado. 
Un héroe local en situación de compromiso, un profesional con un deber de 
conciencia, un ciudadano en misión especial que se adentra en un territorio 
sembrado de minas... Técnicamente, como se dice en el mundo de los análisis 
de guion, un ejemplo paradigmático de intruso benefactor.

 Hoy pienso en tu parecido con James Donovan y en tu identificación con 
su arquetipo, y respondo de nuevo a tu mensaje. Cuantos te queremos sabemos 
de tu blindaje optimista y de tu grandeza de ánimo, que desbordaba los formatos 
académicos hasta hacerlos pedazos para entonces revelar al compañero, al 
maestro y al amigo. En la vida y en el cine. En el aula y en el texto. Y en nuestro 
querido escenario de la universidad, donde al final sólo se aprecia y se recuerda 
a quienes se dan con generosidad y comparten su entusiasmo por saber, más allá 
del oportunismo legal o las trampas del sistema.

 Te reirás pero, si tuviese que analizarte como personaje, diría que 
estas tres figuras —compañero, maestro, amigo— siempre se apoyaron en tu 
vida sobre el atractivo cliché del intruso benefactor. En realidad tú mismo lo 
sugeriste en público, durante la presentación de un libro mío sobre fantasía de 
aventuras, cuando en uno de tus arranques de osadía aseguraste con orgullo que 
ambos éramos unos outsiders en el mundo universitario. ¡Cómo me alegró esta 
inquietante y honorable equiparación! ¡Invasores, extraños, alienígenas! Esa es 
tu gran intrusión, alimentada de entusiasmo por el cine y por las artes, invasor 
de los ánimos en un liceo enorme como un inmenso patio de butacas: donde 
nunca deberían agotarse las entradas, y donde tu sincera pasión por las películas 
arde aún en tantas generaciones de estudiantes.

 Releo el asunto de tu mensaje y la memoria vuela de nuevo. En 2012 
organizamos con Araceli y Silvia unas jornadas sobre el cine fantástico de Steven 
Spielberg, con motivo de los 30 años del estreno de E.T. Con tu ilusión habitual, 
escogiste como tema de conferencia la colaboración entre François Truffaut y 
el director americano durante el rodaje de Encuentros en la Tercera Fase. ¡No 
podía faltar el toque francés de Eduardo en las jornadas! Ni el homenaje a Los 
cuatrocientos golpes, El pequeño salvaje y La noche americana. Recuerdo nuestra 
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coincidencia cuando, por mi parte, apoyé mi intervención en el paralelismo 
entre Spielberg y Saint-Exupéry, entre E.T. y el pequeño príncipe de un lejano 
asteroide: al fin y al cabo, dos extraterrestres que se revelaban a un cineasta y a 
un escritor bajo la noche estrellada del desierto. Al evocar a los dos franceses, 
nos referimos sin previo acuerdo a sus miradas de sorpresa hacia el mundo, 
plasmadas en escritura y en imagen luminosa. Para ti, Truffaut era otro outsider 
en un filme de ciencia-ficción: otro intruso benefactor llamado a transformar 
la rutina de la noche americana en vivencia extraordinaria. Como en el mismo 
cine. ¡Cómo en tus propias clases!

 Me resisto a apagar el proyector y detener los fotogramas, sería defraudar 
tu sencilla ilusión. La misma con la que esperabas, cada verano, las postales 
desde islas exóticas, siempre con algún motivo f ílmico: así, podías afirmar con 
convicción que John Wayne y Maureen O'Hara te mandaban saludos desde 
la estación de tren de Ballyglunin, que Peter Sellers te había escrito desde la 
National Portrait, o que el mismísimo sir Alec Guiness te hacía llegar sus 
respetos desde los estudios Ealing. A cambio de postales, sembraste de prólogos 
nuestras publicaciones como el maestro orgulloso que desea certificar el trabajo 
de sus discípulos, aunque tus escritos siempre fueron, a un mismo tiempo, el 
respaldo cariñoso del amigo y el incondicional apoyo del compañero.

 Como imaginarás, cada palabra de este mensaje es un desgarro a la 
timidez de su autor: la misma que te divertía evidenciar en público, por escrito 
o incluso en actos académicos —¡me llamaste "casi hermano", sin pudor, en 
la defensa de una doctoranda!—. Y entonces me disculparás, querido Eduardo, 
si te devuelvo tus propias palabras para recordar, una vez más, lo que todos ya 
saben: que eres un buen hombre que escribe buenos libros, de quien disfrutamos 
su amigable conversación, su placidez de gestos y su amor a la vida. Un outsider 
increíble, arquetipo viviente del intruso benefactor, que ha encontrado el origen 
del cliché y con él disfruta, para siempre y en sesión continua, la apasionante 
proyección del drama humano.

Antonio Sánchez-Escalonilla
Universidad Rey Juan Carlos

Necesitaba a un hombre que tuviera el 
alma de un niño

Steven Spielberg 

Steven Spielberg sobre François Truffaut, 
intérprete del doctor Claude Lacombe en

 Encuentros en la Tercera Fase, 1977
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39.
Mis recuerdos de Eduardo

Eduardo era uno de mis profesores preferidos. Fue mucho más, porque 
aparte de esa relación que empezó entonces, nuestros caminos se cruzaron 
con frecuencia a lo largo de la vida, como en el Festival de Valladolid o los 
Cursos de Verano de El Escorial. Antes de conocerle era ya amigo de mi padre, 
después sería amigo mío. Cuando yo estudié en la Facultad no encontraba 
muchas asignaturas interesantes. Sobre todo durante los primeros años, en 
los que abundaban las materias comunes de sociología, derecho o economía, 
los estudiantes que habíamos llegado a Imagen y Sonido para aprender cine 
nos desesperábamos sin que nadie mencionara siquiera la palabra cámara. Por 
eso la clase de Eduardo era de las pocas en las que disfrutábamos de verdad. 
Repasaba el trabajo de los grandes teóricos cinematográf icos, pero había hueco 
para hablar también de conceptos básicos de gramática audiovisual, de planos, 
de montaje. Recuerdo un día en el que debatimos con mucha vehemencia si el 
salto de 2001, aquel en que desde una herramienta de la prehistoria se pasa por 
corte a una nave espacial, era un enorme flashforward, o una simple elipsis. 

 Además su estilo era muy ameno. En la actualidad no sorprende que los 
profesores dialoguen de forma continua con sus alumnos, pero entonces no era 
tan habitual salirse del guion de la clase magistral. Sin embargo Eduardo nos 
preguntaba, nos pinchaba, fomentando nuestra confianza para opinar. 

 Aunque quizá algunos nos pasábamos de la cuenta. Mis amigos siempre 
me recuerdan que yo tenía la poco recomendable costumbre de preguntar 
justo al final de la clase, o incluso después. Cuando la mayoría de los alumnos 
empezaban a ponerse la chaqueta, yo, que no me enteraba de lo que pasaba más 
allá de la primera fila en la que estaba sentado, siempre encontraba otra duda 
interesante para discutirla con él. En cuanto levantaba la mano, empezaba a 
escucharse un rumor sordo que podría traducirse por un: “¿pero es que no ha 
tenido tiempo antes? Todos los días igual”. Y Eduardo, que ya me veía venir, 
me contestaba diplomáticamente con otra pregunta para resolver a la semana 
siguiente.

 En nuestra época dominaba la teoría, ya que ni siquiera era fácil poner 
ejemplos en video. Pero la Facultad se fue modernizando, y Eduardo, con ella, 
fue construyendo en su ordenador un cofre lleno de ejemplos visuales para 

Antonio Lara Martínez 

ilustrar los temas que trataba en clase. Los estudiantes de otras promociones 
me han comentado que parecía un mago sacando conejos de la chistera, porque 
de su disco duro siempre sacaba algo apropiado para apoyar una idea o explicar 
una duda. Ahora que yo mismo me he convertido en profesor, estoy seguro de 
haberle robado más de un truco para utilizar con mis alumnos. 

 Cuando aún estábamos estudiando, Eduardo nos facilitó la acreditación 
en el Festival de Cine de la Seminci. Fueron momentos emocionantes en los 
que veíamos cuatro películas diarias y aun nos quedaba tiempo para inventar 
guiones o pensar en los proyectos que íbamos a hacer en el futuro. No fuimos 
los únicos. Otros compañeros le pidieron favores similares a los que él respondía 
con una sonrisa y una rápida gestión. Y me consta que hubo muchas ocasiones 
en las que intercedió por sus estudiantes para conseguirles una beca para estudiar 
o una prueba para trabajar. 

 Por eso, una vez conseguí hacerme un hueco en la profesión, como 
montador, me sentí muy orgulloso de reclamarle en calidad de asesor. Fue algo 
que se repitió varias veces. Es habitual que al final de la edición de las películas, 
se organicen pases con expertos y amigos, a ser posible ambas cosas. Yo solía 
llamarlo a él, no por su faceta de docente, sino por su íntimo conocimiento del 
cine y de la industria. Siempre acudió alegre, optimista, con sabios consejos y 
derrochando entusiasmo, seguramente porque percibía que a esas alturas de la 
postproducción no nos llegaba el aliento. 

 Nos encontramos de nuevo muchas otras veces. Cuando estaba a punto 
de terminar mi tesis doctoral, falleció mi director, Enrique Torán. Eduardo 
aceptó encargarse de la última fase con rapidez, y con tanta amabilidad como si 
fuera yo quien le hacía un favor a él. Años más tarde sería miembro del tribunal 
de mis oposiciones. 

 Casualidades de la vida, Eduardo y yo fuimos también vecinos, por lo 
que nos tropezábamos de vez en cuando paseando por el barrio. Hasta que se 
cambió de casa, y entonces pasó a ser vecino, pared con pared, de mi amigo 
Félix, exalumno suyo de la Facultad, otro de esos friquis de Valladolid con los 
que seguía compartiendo una complicidad especial.
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 En los últimos tiempos nos veíamos muy poco. Apenas nos 
comunicábamos por mail, contando alguna novedad, o para invitarnos a algún 
evento académico. Hablamos cuando su enfermedad había avanzado mucho. Y 
me sorprendió la serenidad con la que se lo tomaba, casi animándome a mí con 
su buen humor. Dando energía, en lugar de pedirla. 

 Ahora Eduardo se nos ha ido y yo, como si todavía estuviéramos en clase, 
no quiero escuchar el timbre del final. Quiero seguir un ratito más discutiendo 
las cosas que nos hacen felices. Quiero volver al tiempo en el que le oíamos 
hablar sobre cine, o teatro, o lo que fuera. Quiero encontrármelo en la esquina 
de mi calle, charlar apenas un instante. 

Antonio Lara Martínez 
exalumno
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40.
Disfrutando de cada detalle de la vida

Eduardo Rodríguez Merchán era un profesor maravilloso. Además, cultivaba 
muchas otras facetas, pero como docente sería dif ícil encontrar a alguien como 
él. Yo le conocí varios años antes de verle ejercer este papel. Era buen amigo y 
compañero de mi padre y yo todavía una niña. A pesar de mi corta edad, me 
encantaba hablar con él de cine, porque aparte de dominar multitud de detalles 
con los que me sorprendía, resultaba una persona entrañable. Recuerdo largas 
conversaciones sobre Charles Chaplin y su admirado Edgar Neville. Aunque 
eran figuras que yo tenía muy presentes en aquel momento, él lograba capturar 
mi atención con datos inéditos sobre sus vidas y su relación profesional. 

 Más adelante, cuando comencé los estudios en esta Facultad de Ciencias 
de la Información, tuve la oportunidad de escucharle en numerosas ocasiones. 
Era tal pasión la que imprimía a sus clases, que prácticamente perdía la noción 
del tiempo y hacía igualmente que los alumnos la perdieran también. Te 
envolvía en un discurso rico plagado de anécdotas, que conseguían recoger la 
esencia de lo que pretendía explicar. 

 Él mismo contaba lo que le ocurrió en una conferencia en la que, por 
problemas técnicos, no pudo utilizar el ordenador. Tuvo que reproducir con 
mímica todas las acciones de las secuencias que llevaba preparadas y fue tan 
cuidadoso al reproducir cada gesto y tan entretenido, que logró cautivar a la 
audiencia y terminó siendo una de las lecciones de las que más orgulloso se 
sentía.

 No se trataba sólo de un gran conocedor de la historia del cine, sino de 
un divulgador excepcional. Y ofrecía algo fundamental que he podido además 
constatar hablando con los que fueron sus estudiantes de las generaciones más 
jóvenes: lograba despertar ese interés y amor por el Séptimo Arte hasta en los 
más escépticos. Invitaba a la reflexión, a que investigáramos por nuestra cuenta, 
a asistir a conferencias, eventos… Gracias a su invitación, pude asistir junto a 
otros compañeros a la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Durante 
varios años, disfrutamos intensamente de aquel magnífico certamen, no sólo 
admirando películas de gran calidad y algunas, las de las retrospectivas, muy 
dif íciles de encontrar, sino asistiendo a las conferencias de los directores, actores, 

María Lara Martínez  

guionistas… Allí conocimos al gran Nikita Mijalkov, o a un Brad Pitt debutante 
en Thelma y Louise, al célebre Arthur Penn, al entrañable Manuel Alexandre 
y a muchas otras figuras como Gianni Amelio, Sergio Cabrera, Nanni Moretti, 
María de Medeiros, Emmanuelle Béart, Juan Echanove, Fernando León, Gracia 
Querejeta, al montador Pablo del Amo y una larga lista.

 Años después, cuando me matriculé en el doctorado, en su asignatura 
sobre la ópera en el cine, a pesar de comenzar a estar enfermo, seguía 
manteniendo una energía sorprendente. Era un tema que yo desconocía por 
completo, pero él sabía cómo imprimir entusiasmo a todo lo que le involucraba. 
Recuerdo cómo disfrutaba asistiendo a las óperas en directo que retransmitían 
en el cine cercano a su casa. Al ser vecinos, nos encontrábamos muchas veces, 
y siempre allí estaba, su espíritu positivo y una sonrisa que iluminaba.

 Hace un par de años, asistimos en Menorca a una presentación en el 
cineclub coordinado por su hermano César. Tanto él como Eduardo, prepararon 
un viaje delicioso a los rincones más encantadores de la isla. Ahora reviso 
las fotos, y no puedo creer que se haya ido. Tengo la sensación de que voy a 
encontrármelo en cualquier momento, disfrutando de cada detalle de la vida, y 
contagiando su alegría y su pasión nuevamente. 

María Lara 
Antigua alumna, más tarde amiga

Reunidos para presentar el libro Fernando Colomo, Su cine desde dentro de María Lara, en el Ateneo de Menorca, junio 2016
De izquierda a derecha: Antonio Casasnovas (Vicepresidente del Ateneo de Mahón), Fernando Colomo, Eduardo, 

María Lara, César Rodríguez y M. Luz Madinaveitia
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41.
Con ardor nostálgico y fervor de anciano

- "Me parece bien la idea que propones, Javier, pero en esta ocasión quiero codirigir 
tu tesis junto a un buen amigo. A lo mejor te suena su nombre: Eduardo Rodríguez 
Merchán."

Casi diez años después, aún recuerdo las palabras exactas que me espetó mi querido 
Luis Miguel Martínez cuando, abusando de su infinita paciencia, le propuse reactivar 
mi proyecto de tesis, abortado al menos en un par de ocasiones, para centrarlo en 
el Cine de Terror español que se produjo en masa en los últimos años de Franco. 
También recuerdo con exactitud  mi respuesta trastabillada y nerviosa: “¿Te refieres 
al mismo Eduardo Merchán a quien debemos los mejores años de la Seminci? ¿El 
responsable de tantos textos e iniciativas sobre nuestro patrimonio f ílmico que me 
convirtieron a la causa del cine español?”.  Conocedor de su prolífica trayectoria, 
especialmente sus hallazgos y estudios sobre la obra de Neville, no podía evitar 
sentirme francamente atemorizado por la opinión que pudiera albergar Eduardo 
sobre un género cinematográfico considerado oficialmente menor durante 
demasiados años en determinados ámbitos académicos.

 El temor infundado a toparme con un soberbio y altivo catedrático 
ya por encima del bien y del mal duró lo que tardé en descubrir que Eduardo 
se caracterizaba por un trato extraordinariamente cercano y amable, tierno 
en tantas ocasiones, pero también por su vasta y desprejuiciada cultura, que le 
permitía mezclar alegremente en la misma conversación a Kieslowski y López 
Vázquez. No es extraño que saltara la chispa entre nosotros más allá de la relación 
tutor-alumno, y que con frecuencia acabáramos enfrascados en conversaciones 
sobre la obra y milagros artísticos del citado Neville, Mihura o Tono. 

 Fue en el curso de esas conversaciones, en las que Eduardo solía desplegar 
un sinfín de anécdotas “con ardor nostálgico y fervor de anciano” -como solía 
bromear entre carcajadas-, cuando le escuché hablar con entusiasmo de la 
relativamente desconocida Un vampiro para dos (Pedro Lazaga, 1965), cinta que 
combinaba con descaro el desgarrado sainete costumbrista habitual de Lazaga con 
el simpático recurso a los motivos más socorridos de la primera edad de oro del cine 
de terror. La memoria de ese vampiro descafeinado al que dio vida magistralmente 
Fernando Fernández-Gómez, intoxicado por los efectos de la muy castellana 
sopa de ajo que le preparan sus lacayos -víctimas inopinadas del desarrollismo 

Francisco Javier Pulido Samper 

franquista- y achicharrado por el reflejo del acharolado tricornio de los guardias 
civiles que custodian la frontera franco-española, brindó a Chevo la clave definitiva 
para desbloquear la tesis: ¿por qué no aplicar un barniz sociológico a la prolija 
producción terrorífica del tardofranquismo para tratar de extraer a partir de sus 
imágenes, textos y subtextos los temores, inseguridades, ansiedades y esperanzas 
de la España del periodo? O de otra manera: ¿por qué no incorporar la fascinante 
cosecha fantaterrorífica a la veta analítica abierta en su momento por ilustres como 
Sigfried Kracauer? Eduardo, es cierto, no fue nunca un entusiasta del Cine de Terror 
en su versión más truculenta y sanguinolenta, pero sentía fascinación tanto por el 
feísmo estético de esta peculiar variante hispana del género como por las dif íciles 
circunstancias en las que fueron rodadas la mayoría de las películas de la época; una 
feliz coincidencia que facilitó que siempre nos entendiéramos, guiados por la brújula 
sardónica de Antonio Riquelme en Tres eran tres (Eduardo García Maroto, 1954):  
“¿Quién diría que en España, con material de derribo, se construirían monstruos 
que asombrarán a los científicos internacionales?”

 De aquellos frenéticos meses siempre me quedará el recuerdo de Eduardo 
como la mezcla perfecta de dos de los precursores del fútbol moderno: los 
holandeses Rinus Michels y Johan Cruyff. El primero confió siempre en el talento 
de sus jugadores,  permitiéndoles jugar con total libertad en el campo, siempre que 
se ciñeran a la disciplina. Con alguna excepción, Eduardo me dejó las manos libres a 
la hora de redactar contenidos; sólo intervenía puntualmente, pero de qué manera: 
en tan sólo unos pocos minutos era capaz de identificar los puntos flacos del texto 
y la estructura, recomendar la bibliografía complementaria para rellenar lagunas y 
ponerte en contacto con autores que habían salido con vida de los barrizales teóricos 
en los que uno tiende a enfangarse cuando se enfrenta a una tesis. De aquellas sesiones 
(obligadamente breves, que Merchán siempre andaba enfrascado en mil asuntos), 
uno siempre salía con una sonrisa de satisfacción al comprobar cómo la pesada carga 
que a veces supone la escritura de una tesis se podía transformar en pocos minutos, 
con la dirección y sabiduría adecuadas, en un pasatiempo placentero. "Salid al campo 
y disfrutar", que solía decir Cruyff -el más ilustre discípulo de Linus- a sus jugadores.

 Espero que el lector perdone el recurso a estos símiles futbolísticos, pero en 
esta ocasión vienen muy al caso. La tesis acabó con el tiempo transformada en un 
libro, que pudo editarse gracias a la mediación de Eduardo. El prólogo, que tuvo 



204

la gentileza de escribir, estaba bien surtido de ingeniosas metáforas del mundillo 
del balompié: eran los años de euforia colectiva por los logros de la Roja, y el 
tono habitualmente entusiasta de Chevo se volvió directamente efervescente tras 
contemplar como la selección doblegaba a Italia en el remodelado estadio de Kiev. 

 “Neville no fue militante de nada que no fuera la alegría del buen vivir”, 
explicaba el periodista y escritor Fernando Rodríguez Lafuente en el curso de 
verano de El Escorial "Edgar Neville: comedia de la vida", en el que Eduardo no pudo 
intervenir porque la parca tuvo la mala ocurrencia de llevárselo antes de tiempo. 
Me viene a la cabeza esa descripción cada vez que pienso en él. Chevo, de quien 
siempre envidié sus dotes de bon vivant hedonista y optimista, tenía una fabulosa 
habilidad para convertir cualquier imprevisto de la vida en motivo de celebración; 
un don que acababa inevitablemente por contagiarse. “Dicen que el vino da alegría, 
no te preocupes”, exclamaba siempre con jovialidad ante mi vergüenza por haber 
derramado una copa en su traje en aquellas comidas compartidas con Luis Miguel 
para preparar y celebrar la tesis.  Por eso, porque no se me ocurre otra forma más 
adecuada de homenajearle,  prefiero no detenerme a  lamentar las ocasiones perdidas 
de reencontrarnos en los últimos años. Mejor sentir la dicha de haberme cruzado en 
el camino de una persona irrepetible.

Francisco Javier Pulido Samper 
Doctor en Ciencias de la Información y doctorando de Eduardo

Le he buscado a usted porque le necesito 
(…) ¿Querría usted ayudarme en una 
extraña empresa? Usted posee unas 
facultades extraordinarias

La torre de los siete jorobados, 

(Edgar Neville, 1944)
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42.
Homenaje a un Gran Profesor

Mucho debemos en la Universidad Complutense a nuestro Catedrático Eduardo 
Rodríguez Merchán: una deuda compartida con el cine español y con mucha de 
nuestra cultura cinematográfica. Sus años cumplidos, rebosantes de dedicación y de 
esfuerzo, su entrega y energías volcadas en tantos frentes, coronan una carrera y crean 
el admirable final que nos ha dejado. Parafraseando la frase de d’Ors "vivir es gestar un 
personaje para alumbrarlo a la eternidad" Eduardo Rodríguez Merchán ha logrado 
erigir la figura de un gran genio.

 Una universidad no sale de la nada, ni es algo que pueda crearse de repente. 
Menos aún los maestros. Comentan los someliers que el tiempo de permanencia de 
un vino en la bodega, tanto en barrica como en botella, determina su calidad. Con 
la fermentación de esos años, el mosto llega a ser Joven, Crianza o Reserva. Para las 
cosechas excepcionales, se guarda la Gran Reserva, el prestigio de la bodega. Esa es 
la clave para una maduración. Una buena madera de roble, con su nivel de tostado 
y edad, es lo que asegura un buen vino. Años de reserva van "envejeciendo" el vino, 
estabilizando su color y enriqueciendo sus aromas. Eso mismo hacen los viejos 
maestros en un claustro, como ha hecho en su vida el profesor Merchán.

 Su labor universitaria ha ayudado enormemente a crear una Denominación 
de Origen regulada: la Facultad de Ciencias de la Información de nuestra Universidad 
Complutense. Su enseñanza de calidad y su curriculum de prestigio, durante decenios, 
han logrado dar a generaciones de alumnos, un perfil propio y una categoría suya y 
añeja. La maduración de jóvenes alumnos, en la crianza de su escuela, los ha aportado 
calidad humana y formación universitaria, comparables a los sabores y olores etílicos 
que convierten a un vino en la etiqueta regulada de un gran reserva. 

 Es este el caso ante el que estamos. Todo un ejemplo de universitario pleno, 
como avala su carrera: Vicerrector de Extensión Universitaria en la Complutense, 
Vicedecano y Secretario de la Facultad de Ciencias de la Información, profesor 
prestigioso con cuatro sexenios de investigación, dictó seminarios y lecciones 
en diversas universidades europeas, americanas y en casi todas las facultades de 
comunicación de España, fue director de varias tesis doctorales sobre comunicación 
audiovisual, autor de buenos libros y publicaciones, escritor de numerosas obras 
y tutor vocacional siempre de sus alumnos. Cumple con todos los requisitos para 
poder ser llamado un “Maestro”.

Pedro García-Alonso 

 Profesionalmente ha sido un gran historiador del cine. Su trabajo 
científico ha logrado aportar un gran impulso al Séptimo Arte. Ha desempeñado 
tareas y cargos como asesor ejecutivo del Ministerio de Educación, miembro de la 
Academia de Cine, ha participado en jurados y premios, ha sido jefe de prensa y 
directivo en festivales, director de agencia, crítico y fotógrafo, asesor de proyectos 
audiovisuales, periodista cinematográfico, comentarista de radio y columnista 
cultural en revistas. Todo esto es muy grande, pero hoy supone un mayor valor, 
atendiendo al momento en que vivimos.

 Los profesionales salen de las aulas: donde no hay mata, no hay patata. 
Esto sucede con todo: también con el cine. Hoy este medio es la expresión más 
clara de nuestra moderna cultura de la imagen. Vivimos en una nueva era de la 
comunicación. Si siempre una imagen ha dicho más que cien palabras, hoy las redes 
sociales y los mensajes grabados con los smartphones ponen ya al cine en la cumbre 
de la comunicación y de las relaciones. 

 Como bien enseñaba nuestro Catedrático Rodríguez Merchán, 
actualmente las películas son la herramienta cultural más poderosa, en todos los 
ámbitos. La imagen y el sonido enriquecen toda la información hoy de cualquier 
tipo de mensaje, comercial, cultural, político o social. Son el medio más directo 
para impactar desde la emoción de sentimientos hasta el conocimiento de datos. 

 En la sociedad moderna, cualquier ciudadano es un prosumer: productor 
y consumidor de la comunicación que solicita y también crea. Todos ofrecemos y 
demandamos imágenes grabadas y sonidos. Las pantallas grandes -y no tan grandes- 
ofrecen filmaciones constantes que nos transmiten la cultura. La vida social se 
va creando con el cine y con la televisión, desde reportajes o documentales, hasta 
películas de entretenimiento. Lo que nos transmiten las filmaciones es lo que más 
desarrolla nuestra capacidad de ver, de oír, de gustar, de gozar y de sentir.

 Esto lo que Merchán siempre ha proclamado. Su obra escrita alcanza más 
de un centenar de artículos monográficos, más de una docena de libros y capítulos 
en obras colectivas. Como ejemplo muy contundente de su producción científica 
podemos mencionar que fue Director y Coordinador (con Carlos Fernández 
Heredero) de la edición del Diccionario de Cine Iberoamericano. España. Portugal. 
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América (SGAE 2011). Se trata de una obra científica pionera: con 17.000 voces/
entradas contiene en seis tomos todos los datos sobre obras y autores de lo mejor de 
nuestro cine, incluyendo una selección de 450 títulos españoles, de 50 portugueses y de 
500 producciones iberoamericanas. 

 Como Catedrático, ha sido siempre un personaje completo, tanto en la 
vida académica como en las aulas. Profesor abierto al trato, su sonrisa revelaba su 
humanidad entrañable. Sabía contagiar su vocación cinéfila a los alumnos. Todo 
un pozo de sabiduría, con años de profesión bien ejercida, ha logrado impregnar de 
valor a la profesión docente, y ennoblecer el papel del profesor, tan denostado en estos 
tiempos. 

 Más que impartir sus clases, fríamente o separado de los contenidos, las 
vivía totalmente, con la pasión de un convencido. Conocía completamente y en 
primera persona lo que contaba, y trabajaba de verdad lo que enseñaba. Sus recuerdos 
imborrables quedan en sus alumnos, también en el “tercer tiempo”: desde las 
legendarias partidas de cartas en la cafetería de la Facultad, a cómo le gustaba recoger 
los trabajos y las actividades acabadas “muy, muy bien hechas”.

 Animaba y obligaba a la consulta de obras de cine, tanto o más que la de 
páginas impresas. Disfrutaba en las tutorías atendiendo a los alumnos, a los que conocía 
bien, ya que recordaba bien las caras y los nombres, sabiendo valorar el interés que 
demostraban. Exigía estudiar al día su extensa materia, pero él a su vez daba ejemplo y 
trabajaba ofreciendo a los alumnos sus valiosos comentarios de películas. 

 Según comentan sus alumnos, que al final son la obra más grande de un 
maestro, Merchán era "un crack", "un cielo de hombre", "un profesor entrañable", "que 
ama el cine español" y "quería su tiempo". Su frase mítica, ya en los albores de su final, 
demuestra la guasa con que se lo tomaba todo. “He venido, a pesar de estar enfermo, 
porque me he tomado una buena tortilla de aspirinas”. Enhorabuena, Profesor. Una 
vida completa. ¡Sobresaliente, cum laude!

Pedro García-Alonso 
Profesor Titular de Empresa Informativa

43.
Este es el abrazo con el que no me pude despedir...

Andrea Santamarina

Andrea Santamarina
Amiga

Obra de la Serie Variaciones en aluminio lacado, de Andrea Santamarina
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44.
La admiración es mutua

El 14 de febrero de 2006 un grupo de profesores y de estudiantes de doctorado 
pusimos en marcha el Grupo de Investigación UCM “Transparencia, Buena 
Gobernanza y Comunicación (TRA.BU.COM., 931036”).  Era mi primera 
experiencia como IP. Lo más dif ícil fue encontrar docentes UCM interesados en 
incorporarse a un grupo que comenzaba. Esto, sin embargo, era vital, puesto que 
había muchos candidatos a miembros del grupo, pero externos. Todos sabemos 
que la ratio establecida por el Rectorado es 2/1, es decir, cada dos investigadores 
ajenos a UCM debe haber uno de UCM. 

 Pensé, en seguida, en Eduardo Rodríguez Merchán porque, aunque 
no nos conocíamos tanto, siempre había sido muy atento conmigo. Mi idea 
era trabajar sobre la transparencia en el sector audiovisual y esto nos acercaba, 
relativamente, en nuestros intereses académicos. Fue muy, muy amable y 
comprensivo con el proyecto y se manifestó decidido a apoyar a un grupo 
de novatos. Desde ese momento estuvo vinculado a nuestro grupo, hoy ya 
consolidado. Nunca objetó nada y siempre se interesó por todo lo que hacíamos. 
Participó en los cuatro Informes sobre la Transparencia en el Sector Audiovisual 
y nos dio ideas que nos orientaron mucho. Nos apoyó en la solicitud del 
proyecto competitivo INFOtransparency. Fue muy diligente en sus aportaciones 
y siempre con una amplia sonrisa. Daba la impresión de que el trabajo, incluso, 
el trabajo extra, no le suponía esfuerzo. Nos encantó la fotograf ía que nos envió 
para el sitio web del grupo. El fondo era muy cinematográfico (un poster de 
la 52 Semana Internacional de Cine de Valladolid) y él posaba delante, con un 
gesto muy académico, su carpeta bajo el brazo derecho, su mano izquierda en el 
bolsillo y su sonrisa, grande, eterna.

 Más adelante, abusando ya de su magníf ico carácter, le pedí que 
se incorporara a la base de datos de evaluadores de la revista derecom.com.  
Esta publicación online había nacido en 2001 y había evolucionado de 
revista divulgativa a revista científ ica sobre Derecho de la Comunicación. 
Siempre aceptó revisar los artículos que nos enviaban los autores. Creo que 
fue tremendamente generoso. A menudo los evaluadores tienen muchísimas 
ocupaciones y proyectos entre manos. El profesor Rodríguez Merchán sabía 
encontrar un hueco para sus proyectos y para apoyar a los demás en el desarrollo de 
los suyos. Me constan tres revisiones de textos, muy coherentes y argumentadas. 

Pilar Cousido

 En mayo de 2017, con motivo de la auditoría a la que están siendo 
sometidos todos los grupos de investigación UCM, descubrí que, como 
consecuencia de las jubilaciones de varios de los miembros del grupo, todos ellos 
habían pasado a la categoría de externos. También, debido a la pérdida de la 
condición de asociados UCM de otros profesores, el Grupo se había quedado 
tambaleando y había perdido la ratio 2/1, lo que ponía en riesgo de supervivencia 
a nuestro grupo. Tuve que solicitar a los profesores jubilados que pidieran la baja 
del grupo para reequilibrarlo . Esto me avergonzó y me dolió porque todos ellos 
habían hecho mucho por nuestras investigaciones y ahora, en un momento tan 
delicado como el de su jubilación, tenía que pedirles que solicitaran la baja. 
Su correo decía: “Ningún problema. Estoy fuera. Mañana por la noche regreso. 
El miércoles escribo mi renuncia. Abrazos”. Supo entenderlo y volvió a ser 
diligente.  Esto lo hizo más dif ícil aún. 

 Justamente, coincidiendo con esa gestión tan triste que tuve que hacer 
con él, le habíamos enviado un texto que había entrado en nuestra redacción 
para que lo evaluara. Eran las Navidades de 2016. Nuevamente, con su histórica 
diligencia, lo comentó. Al tiempo que le pedíamos que solicitara la baja del 
grupo, le rogábamos que calificara un texto para la revista. Era una contradicción, 
y dura, para mí. Pero Eduardo actuó con su caballerosidad acostumbrada. 

 No supe que estaba enfermo, así que nuestros últimos correos fueron, 
por mi parte, muy espontáneos. Le expresé, el 7 de mayo de 2017, “mi rendida 
admiración y todo mi agradecimiento por una labor magnífica que quedaría para 
la posteridad”. Sin abandonar su tono elegante me respondió: “La admiración 
es mutua”.  Ahora estoy muy contenta por haberle expresado ese sentimiento.

 Nos vimos por última vez con motivo de la toma de posesión del 
actual Decano, Jorge Clemente Mediavilla, en el Rectorado. Esto, por otro 
lado, dice mucho de su lealtad a las personas a las que apreciaba. Llevaba un 
sombrero. Me pareció que estaba estupendo y me dio mucha alegría que me 
buscara para saludarme. Yo seguía sin saber que estaba enfermo, así que fue un 
encuentro rápido, pero muy divertido y alegre, porque nunca, nunca, he visto 
que abandonara su sonrisa abierta y franca. 
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 He revisado todos sus correos hace unos minutos. En todos hay algo 
distinguido. El 31 de agosto de 2014 me escribía, tras atender una petición mía 
sobre el grupo: “Gracias a ti por tu trabajo y tus desvelos”.  Más bien, gracias a 
ti, Eduardo por tu empatía, tu comprensión, tu amistad y tu estupenda labor 
académica. 

M. Pilar Cousido González, 
IP del Grupo Consolidado de  Investigación “Transparencia, 

Buena Gobernanza y Comunicación, 
TRABUCOM, 931036”

Eduardo en los Cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Aranjuez, 2011 
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45.
Eduardo era sensacional

Eduardo era sensacional en todos los aspectos de su persona. Somos innumerables 
las alumnas y alumnos que tuvimos la suerte de tener a Eduardo como profesor 
en primero de carrera. En una época de nuestra vida en la que estábamos llenas de 
dudas y preguntas sobre nuestro futuro y nuestra educación, aparecía Eduardo en 
la sala y la llenaba de curiosidad, diversión, ilusión y reflexión. No tengo ninguna 
duda de que la persona con la cabeza más repleta de preguntas en la sala era 
Eduardo, cuestiones que articulaba en voz alta y que en la mayoría de las ocasiones 
transmitía a todas las asistentes en el aula. Nos hablaba de cine, contaba anécdotas 
y provocaba para avivar nuestras mentes. 

 Eduardo fue el mejor ejemplo que se puede imaginar alguien cuando se 
piensa en un profesor, que no sólo transmite conocimiento, sino que supo hacerlo 
de tal modo que nos tenía en vilo durante toda la clase, algo que en alumnas 
y alumnos de dieciocho años no es tarea fácil. Ni las hormonas ni las ansias de 
disfrutar de la vida festiva de la universidad podían con las clases de Eduardo, sus 
clases siempre estaban llenas de gente que quería ver, hablar o discutir sobre cine y 
reírse con su elocuencia y felicidad. Su gran objetivo nunca fue que aprendiésemos 
un temario al completo, sino que tuviésemos el interés de hacerlo por nosotros 
mismos. Fue un gran catedrático, pero nadie podrá discutir que lo que más 
le distinguía era su faceta humana y sus ansias de transmitirnos todo lo que le 
entusiasmaba en el mundo, ya sea del cine y de las letras, o de el paso del tiempo y 
su experiencia.

 En su paso por la universidad desempeñó varios cargos y fue profesor de 
varias asignaturas en las que nunca tiró la toalla por mejorar nuestra experiencia 
de aprendizaje, que se prolongaba a toda su labor como periodista y colaborador 
en varias conferencias o charlas sobre la imagen, el cine, el teatro o la literatura. 
Fue una persona totalmente entregada a enseñar y a disfrutar de ello, pero 
sobre todo, a convertir el estudio en una de las más gratas experiencias llenas de 
alegría y humor. Era una persona original, sabia e impresionante, de un carisma 
indiscutible y de una bondad inigualable.

 Me convertí en amiga de Eduardo gracias a una beca de la Comunidad de 
Madrid que me exigía colaborar con algún profesor de la universidad durante un 
determinado número de horas a la semana. Me siento increíblemente afortunada 

Candela Jiménez Girón 

de haber podido disfrutar de todas esas horas en el despacho de Eduardo, donde no 
sólo hablábamos de cómo organizar su clase o del currículo, también discutíamos 
sobre su gran pasión, el cine, o filosofábamos sobre lo que más sabía disfrutar: la 
vida. Recuerdo con cariño alguna de nuestras largas charlas, en las que me hablaba 
sobre comunismo y me confesaba que era del Real Madrid con la boca pequeña. 
Hablaba del cine que le había fascinado o de obras de teatro que le encantaban. 
Me daba consejos sobre mi vida, me explicaba aspectos de la suya y se reía de mis 
chistes, como buen conversador y excelente cómico que fue durante toda su vida, 
incluso a través de una enfermedad.

 Sin embargo pese a toda su lucha por la salud, la mayor frustración que 
le conocí a Eduardo era la falta de curiosidad que podía sentir en algunas de sus 
alumnas y alumnos. No es dif ícil imaginarse lo doloroso que puede llegar a ser para 
una persona llena de ilusión por el mundo no recibir esta inquietud de vuelta. Pero 
nadie recuerda a Eduardo rendido ante este sentimiento. Siempre estaba dispuesto 
a seguir luchando porque soñásemos, argumentásemos o nos cuestionásemos el 
orden establecido. Frente a esta frustración ante la falta de entusiasmo estaba 
la alegría que transmitía cuando le hablábamos con pasión e interés durante su 
clase, e incluso se podía advertir cómo se le iluminaba la cara. Un interés y una 
voracidad que no habríamos desarrollado de no ser por tener profesores como 
él, ya que hablamos de un periodo en el que la crisis económica acechaba y poco 
a poco nos estábamos convirtiendo en personas con poca perspectiva profesional. 
Profesores como Eduardo fueron referencias extremadamente necesarias para no 
caer en el desamparo. 

 La herencia que nos deja son varias generaciones apasionadas por el cine, 
por la literatura, la fotograf ía y con unas ansias voraces de querer mejorar el 
mundo. Sin ir más lejos, la última conversación que tuve con Eduardo fue en un 
email sobre feminismo que con su característica vehemencia y pasión cerraba sus 
palabras con un “no dejes de visitarme cuando vengas a Madrid”. Más allá de su 
amor por la cultura estaba el cuidado de las personas. Siempre se encargaba de 
hacernos saber que éramos recordadas y queridas, e intentaba vernos lo máximo 
posible. No era extraño ir caminando por los pasillos con su particular forma de 
caminar, carpeta o maletín en mano, saludando a una de cada dos personas que se 
cruzaban en su camino por la Facultad de Ciencias de la Información. Una faceta 
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extrovertida que se complementaba con una increíble delicadeza y sensibilidad 
sobre las obras que le encantaban, los autores que admiraba o la música en la que 
se recreaba.

 Me atrevo a decir que haber conocido a Eduardo es una de las mejores 
experiencias de mi vida y que le recordaremos siempre de forma alegre y cariñosa, 
tal y como él era. Lo más importante que aprendí gracias a él no fue sobre la 
fotograf ía de Korda, o la comedia de Edgar Neville, sino a mantenerme siempre 
hambrienta de conocimiento y a disfrutar del camino que no se puede recuperar 
pero sí recordar y siempre obtener alguna lectura que pueda emplearse en un 
futuro. Era una persona que disfrutó de la vida y nos ayudó a los demás a sacarle 
jugo a la nuestra, un legado que continúa pese a su ausencia. 

Candela Jiménez Girón 
Antigua becaria y alumna

Recuerdo de dos ex-alumnas. A la derecha Candela Jiménez, a la izquierda Laura Martín

Porque un día tendrás tantas cosas que 
hacer mañana, que el resto de tu vida 
no será suficiente

Rémi Bezançon 

Parce qu’un jour, t’auras tellement de trucs à faire 

demain, que le reste de ta vie n’y suffira pas.

Rémi Bezançon, Francia, 2008
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46.
Four Dimensions

Edu... llevo esperándote horas en silencio, inmóvil, impaciente por escribirte... una 
vez más necesitaba que me guiaras para saber cómo poder resumir todo lo que siento 
dentro cuando pienso en ti, mi profesor, mi amigo, mi maestro, mi guía, mi familiar 
elegido en vida... y de repente suena Four Dimensions de Ludovico Einaudi. Creo 
que nunca compartimos una de tus cápsulas Nesspreso hablando de este pianista... 
bueno, lo hacemos ahora :)

 Más que mis palabras quiero dedicarte este tema, que sé que me has 
enviado a tiempo mientras pensaba en ti, en mí, en Goyi, en nosotros tres, en 
la Universidad, en esa clase de Historia de la Fotograf ía que en cuarto de carrera 
salvó parte de mi vida, en ese profesor de ojos grandes que en la distancia te daban 
siempre la bienvenida por encima de sus gafillas, de sonrisa contagiosa, como la 
de Papá Noel en primavera, que me dejó marchar a Londres en pleno curso, tras 
dejarnos unir por Lewis Carrol y su "Alicia maravillosa", para que, después de poco 
tiempo, pudiera compartir contigo mi hogar en esta ciudad dif ícil.

-"Martita -me decías-, si has logrado vivir en Londres, puedes vivir en cualquier 
parte del mundo".

 Escribo nuestros recuerdos sin orden, y aquí te siento "mi Edu", 
protegiéndome y guiándome como siempre lo has hecho, y como siempre lo harás.
Esta canción será nuestra por siempre, porque ahora tú me miras desde una 
dimensión diferente a la que yo me encuentro, pero aún así te siento fuerte. Al 
parecer quedan dos dimensiones más que ya descubriremos. ¡Seguro que también 
nos gustan! Y también porque esta melodía me ha hecho volar hacia todos y cada 
uno de los recuerdos que vivimos juntos.

 Ahora seguiré creando recuerdos contigo, encontrándote en mis sueños, 
donde muchas veces te veo y te siento, como si estuvieses a mi lado. Y sé que lo estás! 
Pero ahora de una manera aún más especial, como siempre me hacias ver las cosas 
cuando estaba contigo, como un sueño, como un juego... y así te quiero, mi sabio, 
mi profesor, mi amigo, mi maestro.

Marta Reviejo 
Antigua alumna, vieja amiga

Marta Reviejo

“- Alicia: ¿Cuánto tiempo es para siempre?                                                                                       
- El conejo blanco: A veces, sólo un segundo”         

                                                    
Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas

 Lewis Carroll. 1865

Desayuno en Londres con Martita, verano de 2007 
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47.
Una llamada de Eduardo

Es enero de 2005 y este dato sólo tiene relevancia porque yo en 2005 tenía pocos 
años y muchas inseguridades (sólo alguna más de las que tengo ahora). Suena mi 
móvil, contesto porque no sé quién es y aunque estoy en el trabajo, siempre se puede 
encontrar uno mejor…

 Si me pongo prosaica, podría confesar que me sentí como cuando Almodóvar 
llamó por primera vez a Penélope Cruz para trabajar en una de sus películas. Pero si 
analizo ese momento en profundidad, con la perspectiva y la madurez de los trece 
años pasados desde entonces, con el enorme cariño que le tengo (no le tenía, porque 
Eduardo no se fue, está y siempre estará), si soy objetiva y justa con mis recuerdos, 
puedo asegurar que una llamada así no se recibe cada día, ni siquiera cada año. 

 Y sin caer en la torpeza de ser yo la que recuerde la carrera de Eduardo, 
permitidme sólo apuntar que estamos hablando de un Catedrático e historiador 
de Cine. Un investigador apasionado y comprometido con su trabajo, con una 
apretada agenda, que un día descolgó el teléfono y decidió que merecía la pena 
llamar a una alumna del curso 2004/2005, de uno de los seminarios de doctorado que 
impartía, porque había escrito un trabajo sobre el humor en la revista La Codorniz, 
y quería motivarla a continuar. Aunque el subtexto que yo entendí fue: “Tú vales”. 
No conozco a muchas más personas con el calado humano de Eduardo. Por eso, 

Teresa Bellón Sánchez de la Blanca 

- Eduardo Rodríguez Merchán al teléfono.
- Un momento, ¿te refieres a mi profesor del curso de doctorado que 
acabo de terminar sobre “La Otra generación del 27”?
- Sí, el mismo.
- (Estoy casi segura de que lo siguiente no lo dije, pero también estoy 
casi segura de que lo pensé): Pero, ¿por qué me estás llamando? Si eres 
profesor de la Complutense, una Universidad pública y los profesores de 
las universidades públicas no saben ni cómo te llamas. 
- Ya, pero tú has cometido la torpeza de poner tu nombre en el trabajo 
que me has entregado. Gran trabajo, por cierto.
- ¿En serio, “te”… digo, “le” ha gustado?
- Mucho. ¿Ya has pensado de qué vas a hacer el DEA el año que viene?
- No lo sé, ni siquiera he pensado qué voy a comer hoy.
- Pues piénsalo porque quiero dirigírtelo.

si queréis saber más sobre su dilatada carrera profesional y académica, por favor, 
introducid su nombre en Google y tomaos un tiempo para leer todas las entradas. 
Yo prefiero detenerme en la Persona que era, que es y que siempre será.

 Claro que quería hacer el DEA, lo que pasa es que lo que a mí me gustaba, 
lo que a mí me gusta, lo que me mueve, lo que me ha salvado la vida, como buena 
PAS que soy (persona altamente sensible), es la comedia. Y en 2005 yo no creía que 
la comedia tuviese entidad suficiente para erigirse en tema de investigación, para 
escribir un trabajo de más de doscientas páginas, hacer cuatro copias y presentarlo 
ante un tribunal académico. Pero me equivocaba. El humor es algo tan serio como 
para que Eduardo Rodríguez Merchán, ese Catedrático que os comentaba, con esa 
apretada agenda y con todas esas entradas en Google, dirigiese mi DEA sobre la 
sitcom 7 Vidas.

 Si creéis que el camino hasta ese día (hasta el día en que me senté delante de 
tres profesores universitarios que iban a juzgar mi trabajo), fue divertido, si creéis que 
Eduardo y yo nos reíamos en esas reuniones que tuvimos en la SGAE, en su despacho 
de la Universidad, en la casa de una de sus doctorandas o doctoras (es increíble la 
red de contactos en la que Eduardo te introducía), o en una terraza de la calle Santa 
Engracia, tomando algo con su madre, a la que acariciaba con una mano, mientras 
que con la otra sujetaba el bolígrafo con el que tachaba frases y/o párrafos de mi 
trabajo… si pensáis que fue algo parecido a liviano, estáis muy equivocados. Eduardo 
afrontaba mi investigación sobre la comedia, con la seriedad con la que hubiese 
tratado la representación femenina en el cine de los años 40. Eduardo se sentaba 
enfrente de mí, con un papel en blanco y dibujaba una espiral, como metáfora del 
camino del investigador. Un camino solitario, al fin y al cabo.

 Eduardo era una persona entrañable y cercana, pero tenía la suficiente 
grandeza, exigencia y honestidad como para pedir a los demás lo mismo que ofrecía. 
Y aunque a veces he dudado (fruto de esas inseguridades que os confesaba), creo 
que hoy, veinticuatro de enero de 2018, justo trece años después de aquella primera 
llamada por su parte, sé que tengo que agradecer a Eduardo que un día me animase 
a desarrollar mi DEA y que un año después, tras superar la prueba con éxito, tras 
conocerme un poco más, me obligase a buscar en lo más profundo de mí, a decidir 
qué es lo que de verdad quería en la vida, que quería ser de mayor, porque ya lo era.
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 Y a pesar de mis idas y venidas (como buena PAS e insegura que soy), a pesar 
de “mis ahora sí, ahora no”, que él siempre respetó. A pesar de los pesares, Eduardo 
me hizo entender que no hay mayor logro en la vida que ser valiente y sincero con 
uno mismo. Y hoy, a mis treinta y siete años, he apostado fuerte por lo que de verdad 
quiero, por lo que Eduardo ya intuyó que era lo que yo quería y que probablemente 
no se ajustaba del todo al terreno académico. Es posible que a muchos os parezca una 
aberración haber tomado esta decisión tan tarde, pero lo realmente doloroso es no 
ser capaz de tomarla nunca.

 Eduardo me dijo una vez una frase que no he olvidado, que nunca olvidaré: 
“No hay nada peor en la vida que cumplir todos tus sueños” y con la dureza y la 
humildad que se esconde tras esa sentencia, enseguida entendí que el sueño es el 
camino. Y en eso estoy ahora, haciendo del sufrimiento, virtud, y pensando que 
hace literalmente tres días estaba co-dirigiendo un cortometraje de comedia (que 
también he co-escrito). Y a lo mejor a muchos os parece que a mis treinta y siete años 
no es un logro demasiado grande, pero os recuerdo lo que pensaba Eduardo de ser 
valientes y sinceros con uno mismo. Y nunca añadió que eso tuviese que suceder a los 
veinte. Ni siquiera a los treinta. Pero por favor, que suceda. 

Y para mí, todo empezó con una llamada de Eduardo, una mañana de enero de 
2005.

Teresa Bellón Sánchez de la Blanca 
Doctoranda

Foto de Eduardo enviada para el homenaje In Memoriam de la Gala de los Goya 2018
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48.
Él seguirá llenándonos de luz

Nuestras vidas están llenas de historias. En ellas elegimos a personas que 
transforman el rumbo de las mismas, convirtiéndose en su principal motor. 
Les invitamos a entrar para dar un giro a la acción y pueden llegar a cambiar el 
sentido del relato, marcándolo para siempre. No existe un final porque lo que en él 
importa son nuestras elecciones. Yo elegí que no te fueras, que permanecieses en mi 
vida. Y así fue como tu energía, tu luz, tu entusiasmo y tus enseñanzas se quedaron 
conmigo para siempre. Así comienza esta historia. Es irrelevante el hecho de que 
comience por el final o por el principio. Lo importante es que contiene todo lo 
que, en realidad, hace la vida digna de ser vivida. 

 Relatada de manera muy concisa, esta es una pequeña parte de tu historia, la 
que yo viví, la que pasó a formar parte de mi vida: Cuando te conocí, sólo buscaba a 
un Catedrático que dirigiera mi tesis, pero encontré mucho más, te encontré a ti. 

 Nos vimos en la puerta de un cine y tú llevabas aquella gorra tan 
característica que te daba un aire bohemio e intelectual. Me parecías un personaje 
que se había escapado de la pantalla, como en La rosa púrpura del Cairo 
(Woody Allen, 1995).  Tu jovial carácter, tu naturalidad y sencillez en seguida me 
hicieron sentir a gusto.  Hablamos de mi tesis, que precisamente versaba sobre 
la importancia de los minutos iniciales en las narraciones cinematográficas. 
Contigo me pasó algo parecido a lo que le sucede a un espectador al adentrarse, 
a través del arranque, en un fascinante film: Los primeros minutos me sirvieron 
para intuir el enorme corazón que asomaba tras tu fachada.

 Tus conocimientos sobre cine no me impresionaron tanto como tu 
manera única de transmitirlos, tu cercanía, tu manera de vivir este arte y tu 
comprensión. Tras largas conversaciones, copiosas comidas, paseos y cines, 
te fuiste convirtiendo en un amigo, en mi confidente y en mi maestro. De ti 
aprendí las lecciones más importantes. A través de tu ejemplo, me enseñaste a 
agarrar la vida, a entender su esencia y a disfrutar del presente. Por supuesto, 
también aprendí de cine, pero sobre todo me enseñaste a disfrutarlo, pues ahí 
estaba la clave de todo. La escritura de aquella tesis se convirtió en un deleite que 
yo me empeñaba en transformar en obligación, con sus plazos y exigencias, al 
tiempo que tú me aconsejabas y me invitabas a gozarla.  Igual sucedía con la vida 
misma. 

Remedios Rodríguez Cruz 

 Como gran anfitrión que eras, me abriste las puertas de tu casa, 
regalándome la suerte de conocer a una gran mujer, Goyi, el amor de tu vida, 
tu cómplice, tu compañera, a quien tanto admirabas. Yo, como si fuera una hija 
adoptiva tuya (un poco así me sentía y me encantaba sentirlo) te presenté a mi 
pareja al poco de conocerle, buscando tu visto bueno, que sobradamente me diste. 

 Tu entusiasmo me contagiaba y llegaste a salvarme cuando el mundo se 
me desplomaba. Tu eterna sonrisa y tu serenidad aclaraban el camino. Me apoyaste 
en los momentos más dif íciles y te hice partícipe de los más felices. Eras como una 
bocanada de aire fresco que nunca se contaminaba. 

 Juntos compartimos 
preciosos momentos alrededor 
de una mesa donde siempre 
guardaremos tu asiento e, 
inundándonos de tu recuerdo, 
reservaremos una botella 
especial para brindar siempre 
por ti.

 Siempre recordaré aquel 
viaje a Buenos Aires, donde 
impartías un curso al que asistí 
como alumna. Me sorprendía 
tu generosidad dedicando 
tu tiempo a tus alumnos, 
llevándonos a comer y a conocer 
lugares especiales en una ciudad 
que no conocíamos.  También 
me sorprendía tu capacidad 
de adaptación, aceptando 
del mismo modo, tanto una 
invitación para tomar una 

Verano de 2016 en Ciudad Ducal. 
De izquierda a derecha: Eduardo, Goyi Mateos, Remedios Rodríguez

y Juan F. Pérez Zaba

Alumnas del curso Cine e Historia. De las ficciones históricas al 
Audiovisual militante que Eduardo impartió en Buenos Aires

 con la Escuela Complutense Latinoamericana, 2013
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cerveza en el mayor antro de un barrio decadente, como para ir a comer al sitio más 
elegante de Buenos Aires.  Siempre tenías tiempo para tu gente, siempre había tiempo 
para reunirse ante una mesa con vino y risas. Y tu gente éramos muchos, muchísimos. 
De todas las edades, razas y sexos. Tú te quedabas con la esencia de cada uno. Te 
encantaban las personas y siempre estabas dispuesto a conocerlas. Eras humano, muy 
humano. 

 Precisamente tu amor por la humanidad nos llevó a iniciar un proyecto 
común, consistente en la escritura de un libro de recetas marroquíes que nos contaban 
unas mujeres árabes y que nosotros transcribíamos. Las mujeres eran voluntarias de un 
comedor social infantil que estaba a mi cargo por aquel entonces. No fueron las recetas 
en sí las que nos llamaron la atención, sino nuestra inquietud por cambiar el mundo, 
facilitando la comunicación entre las distintas culturas y fomentando la tolerancia. 
Tu lucha por el respeto a la mujer, tu fiel compromiso con la vida y tu defensa por la 
dignidad humana causaban mi admiración. Esta es sólo una de las muchas anécdotas 
en las que sentí tu empatía hacía los problemas sociales. Yo seguía sin entender de dónde 
sacabas el tiempo y es que en realidad lo exprimías para quedarte con lo importante. 
Y gozabas de todo aquello que hacías.  A tu lado el mundo era una caja de sorpresas 
porque todo era posible cuando se quería intentar. 

 No sé con qué palabras expresar la inmensa paz y alegría que me provocabas. 
Nunca lo podré hacer de manera que las palabras sean acordes a la realidad, pues esa 
sensación solo puede sentirse. Gracias por tu cariño, por tu amistad. Gracias por haber 
entrado en mi vida con tanta fuerza y por existir siempre en mi recuerdo.

 Los momentos nunca regresan. Regresan las sombras, las luces, las sonrisas 
evocadoras y las lágrimas. Pero nunca el tiempo. Esa fue tu gran lección final. Ahora 
seguirás siendo la luz que nos aclare el camino. Vivirás para siempre en nuestro 
recuerdo, pues de quien tanto se aprende, acaba quedándose dentro para siempre. 

 Querido lector, si conociste a Eduardo, lleva para siempre contigo su 
recuerdo y él seguirá llenándonos de luz. Si no tuviste esa dicha, pero este libro 
ha caído entre tus manos, podrás conocerle a través de su memoria y de la huella 
que ha dejado en todos los que tuvimos la suerte de conocerle y quererle. Nunca es 
tarde. Sea como fuere, quédate con su mensaje y ama el cine y la vida, pero, ante 
todo, como él solía decir “Intenta ser todo lo feliz que puedas… Luego no hay 
tiempo”.

 Remedios Rodríguez Cruz 
Doctoranda

Cuando una puerta se cierra, cien se 
abren

Jules et Jim, 

(François Truffau, 1962)
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49.
Tu sonrisa no se acaba

Querido Eduardo, primero fuimos simples conocidos, luego colegas y amigos, pero 
siempre sentí tu cercanía. Te escribo este poema con todo mi cariño y admiración.

Cuando yo te conocí
tu eras un “profe” de altura,
yo había llegado a Madrid
venida de Extremadura.

En mis años de facultad
nunca hablamos suficiente,
recuerdo tu caminar
siempre alegre y sonriente.

No fuiste mi profesor,
Pero sí fuiste mi amigo 
No fuiste mi mentor,
Pero sí atento conmigo.

El tiempo nos separó,
yo volví a mi Extremadura,
y una grande amiga común
volvió a unir nuestra andadura.

En tu colega me convertí
de distinta universidad,
y fue entonces que descubrí
tu gran generosidad.

Cuando ánimos necesitaba
trabajando sin mesura,
tu siempre me preguntabas
¿qué tal por Extremadura?

María Victoria Carrillo Durán 

Valoraste mis progresos,
y te alegraste por mí
en los más duros procesos
tu felicitación recibí.

En lugar de en las alturas
siempre estuviste cercano,
y en medio de la espesura
te tenía siempre a mano.

Te has ido pero has dejado
el sabor de tu amistad.
El cariño cultivado
siempre perdurará.

El tiempo nos ha robado
el hueco que tanto llenabas.
Cuando todo se ha acabado
tu sonrisa no se acaba.

María Victoria Carrillo Durán 
Colega y amiga
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Cuando la vida me golpea toco mi 
guitarra. El resto del mundo obedece 
las reglas, pero yo, obedezco a mi 
corazón

Marco Antonio Solís  

Letra de la canción de Marco Antonio Solís  
Dueto A Través Del Tiempo de la película Coco. 

(Lee Unkrich, 2017)

50.
Gracias

Eduardo,

Gracias por las palabras de Vladimir, de Fernando, de Susan, de Juan, de Steve. 

Gracias por la sonrisa de Kevin y los fantasmas de Josep.

Gracias por cada insensatez de Nicéphore, de Louis, de Henry, de Gaspard y 
algunas de Eadweard. 

Gracias por la soledad de Julia, sobre todo Julia, y la imaginación octogenaria de 
Elsie y Frances. Gracias por el verano de Alice y Lewis. Sólo ese verano. 

Gracias por la humildad de Eugène, la alegría de Jacques, el empeño de André, 
las noches de George, la timidez de Robert, Henri sin excepciones y Willy y su 
Provenza. 

Gracias por rescatar el círculo de Vivian, aquella tarde* de Duane, los objetos que 
gritan ser otros objetos de Chema. Gracias por separar a Gerda de Robert y todo 
lo que hicieron juntos.

Gracias por Carlos y su hermano Antonio. Por Antonio y su hermano Carlos. 
Por lo que rieron al hacer. Muchísimas gracias por su fotograf ía pintada en su 
despacho. 

Gracias por las lágrimas de Man y la bellísima transgresión de Robert y sus flores. 
Y por Patti. Y por su piel.  

Gracias por la liberación de Mapi y la búsqueda de ella en cada una de las mujeres 
sin hombres** de Shirin. 

Gracias por la necesidad de cuestionarse en imágenes de Sally, aún sabiendo que 
no lograría responderse.

Gracias por Nan, por Larry, por Diane, por Pierre; por la subversión y otra 
belleza, su transformación y la pobreza. 

Lucía Pitters
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Eduardo, 

Gracias por los verbos de la Academia y sus antiguos sillones, el cocido madrileño 
de un abril. Gracias por ser profesor y por ser amigo. 

Gracias por hacernos sonreír y reflexionar con cada una de tus palabras, siempre 
desde la primera fila. 

Gracias, Eduardo, 

por habernos hecho parte de tu Historia de la Fotograf ía. 

Gracias, Eduardo, por haber inspirado la mía. 

 Lucía Pitters Pérez 
Antigua alumna

* “This photograph is my proof. There was that afternoon, when things were still good between 
us, and she embraced me, and we were so happy. It had happened. She did love me. Look, see for 
yourself”. Michals, D. (1974) This photograph is my proof. [Fotograf ía].

** Women without men (Zanan-e-bedun-e mardan). Dir. Shirin Neshat, 2009.

Obra de Lucía Pitters
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51.
En la biblitoteca 

A Eduardo Rodríguez Merchán. 
In Memoriam. 

A él, que vive ahora otro tiempo. 
Porque sé que, como la

 protagonista de este relato que le dedico, 
ya empezó a gustar en el tiempo  

del estudio, del silencio y de la escritura, 
otro tiempo que espero le sea luminoso 

y se le revele el conocimiento 
que buscaba en este tiempo nuestro.

Para entrar a la biblioteca es necesario estrellarse con varias pintadas. Hoy las hay de 
varios tipos: las anacrónicas y las actuales.  Las anacrónicas se superponen, unas encima 
de otras, como si quisiesen reproducir una guerra que nuestros abuelos quisieron 
olvidar: “¡Viva el fascio redentor!” dicen las pintadas en rojo fuerte y al lado, más 
grande y en color morado; “¡Viva la República!”. Otra parece más ‘actual’, rechaza 
una ley de educación, y se pide su suspensión nada menos que hasta la eternidad: “No 
a la LOMCE, eternamente”; las hay llenas de odio: “Aniquilaremos a los machos 
dominantes”, y otras prometen un futuro mejor a cambio de un presente de pesadilla: 
“Quemaremos el mundo para plantar uno nuevo”. En algunos casos no contienen ni 
siquiera palabras, sólo símbolos o tintas estridentes que se superponen con desorden. 
Ángela recuerda que algunos días, los menos, la fachada aparece limpia, usan potentes 
chorros de agua y disolventes para hacerlas desaparecer, aunque siempre queda algún 
resto. No duran mucho tiempo sin gritos de tinta. A los pocos días, se renuevan los 
trazos, pero se repiten los géneros: las anacrónicas, las actuales, las violentas y las 
utópicas. Son como los escritos sordos de rabias contenidas que se quedan en esa entrada 
de la biblioteca y están para que los que acceden a los libros tengan que atravesar sus 
eslóganes. Son berridos de desaliento, aullidos de rabia. Hay que dejarlos atrás.

 Una vez traspasado el umbral, Ángela sabe que llega pasillos que han 
silenciado muchos secretos. Miserias y glorias de la vida académica. Las miserias de las 
frases irónicas de los catedráticos que perdieron el dominio o expresiones airadas de la 
derrota porque su saber no fue aplaudido. Conspiraciones y zancadillas. Las glorias se 
oyen menos: son los susurros de los que fueron maestros y dejaron sus saberes invisibles 

Guadalupe Arbona Abascal

en los quicios, las puertas, los mostradores y los estantes, sin saber quién o quiénes los 
recogerían un día. Y también estos pasillos han oído el paso quedo de los de sencillos 
genios, flacos y mal vestidos, que cuentan lo que han leído y aprendido, el siseo de los 
hombres que, moviéndose de puntillas, han consumido sus horas delante de una frase o 
buscando la expresión clara y rotunda, los suspiros de profesores que tiemblan antes de 
entrar en clase por si dicen una palabra traicionera. Han oído también conversaciones 
sobre un documento perdido, la charla alegre por el descubrimiento de un autor o el 
quejido de un historia hermosa o atroz. 

 Ángela cruza otras barreras, las sordas de despechos reprimidos por no saber 
hacia dónde se va, funcionarios con cara de haber hipotecado varios años para unas 
oposiciones y que ahora, en esos pasillos, se aburren. Otros disponibles no se cansan de 
señalar un aula o repartir el correo, después de treinta años haciéndolo. También hay 
que dejarlos atrás.

 Luego están los mostradores a los que se asoman los bibliotecarios. Algunos 
charladores y ruidosos, recomiendan libros, organizan exposiciones y compran nuevas 
bases de datos. Otros son silenciosos: recuperan las cubiertas de los libros maltrechos, 
cuidan de que cada cosa esté en su sitio, clasifican, diseñan, organizan y facilitan el 
trabajo de los investigadores.  

 Y cuando por fin se entra en la biblioteca, sabe que debe dejar durante unas 
horas el mundo de los gritos despechados. Ahora se oyen los papeles. El tac de un 
bolígrafo que sale airoso. El deslizarse de una escuadra y un cartabón. Las teclas de 
los ordenadores: una más suaves otras más duras. Las vibraciones de los teléfonos 
silenciados. El pasar de las páginas de los libros, los cuadernos, las fotocopias y 
los apuntes. La biblioteca sigue siendo un espacio rodeado de libros que ya pocos 
miran y ninguno roba. Se teme por el robo del ordenador o del móvil, nunca por 
el de un libro. Entre los alumnos, se percibe la angustia sentida por los exámenes, 
el temor al fracaso, y entre angustia y temor, la ocasión de encontrar algo nuevo. 
Son horas de cansancio y horas sin sentido cuando se estudian apuntes apretados y 
vacíos. Aburrimiento de profesores que repiten y no saben. Músicas que traspasan 
los auriculares. Entretenimientos furtivos. Suspiros callados. Plegarias reprimidas. 
¿Qué será de todos estos temblores y temores? Ella los abrazaría, los desposaría, 
los escribiría y les daría un final –no feliz- dramático. Escribiría la historia de 
cada uno. Abriría sus mentes para que entendiesen lo que escriben, leen, dibujan 
y aman. También hay que dejarlos atrás.
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 Porque Ángela sabe que cuando se llega a la mesa, se sacan las cosas necesarias 
para el trabajo, empieza un tiempo nuevo, al que es costoso acceder. Llegan las horas 
de la fatiga silenciosa en la que es necesario entrar y de la que es fácil huir. Ángela 
tiene demasiadas cosas en la cabeza: artículos, tribunales, clases, exámenes, horarios 
y preocupaciones. Elabora cuidadosamente una planificación que poco a poco se va 
rellenando: dos horas para la revisión bibliográfica, otras dos para la lectura sosegada, 
dos para la escritura… Lo hace por adelantado. La planificación es semanal, mensual o 
anual. El cuadernillo amarillo que siempre lleva al lado se va llenado de anotaciones y de 
contra anotaciones, tachaduras y rectificaciones. Y los minutos siguen corriendo. Ahora 
esto y después aquello. De repente irrumpen los mensajes con urgencias que distraen o 
con solicitaciones que atender o con sugerencias que obligan a cambiar de rumbo. Los 
minutos corren veloces. 

 El tiempo de la biblioteca es otro y sólo lo conoce el que lo ha probado, 
porque para entrar verdaderamente en el tiempo en la biblioteca hay que estar 
dispuesto a saborear su silencio.  Hay que dejar las urgencias. Es el tiempo del 
estudio donde toda la atención está puesta en lo que se lee, se entra en el umbral 
del otro, al que no se ve cara a cara. Se debe uno imaginar el pensamiento de aquel 
a quien se lee. Se discute con él, se le hacen preguntas, se agudiza el pensamiento 
en conversación. Por eso es un tiempo, el de la biblioteca, que tiene otra medida. 
Es largo –pasa lentamente- pero siempre es corto porque Ángela sabe que nunca 
llegará a acabar lo que ha empezado. Termina artículos, clases y lecturas, pero 
siempre son incompletos. Los diálogos son siempre insuficientes, la comprensión 
es siempre limitada, el otro no se da como uno querría, la inteligencia no llega a 
captar lo que otro ha pensado. Estos sentimientos son la señal de que se ha entrado 
en el tiempo de la biblioteca. Falta aquel texto que hubiese venido bien, sabe que en 
la lectura ha perdido cosas que no podrá recuperar, considera que si hubiese tenido 
más tiempo, algo más de paciencia, hubiera hecho algo mejor. Y el pasar de las 
horas, que visto desde fuera es el tiempo de la quietud y del letargo, está lleno de 
movimiento. Es un diálogo silencioso a varias voces. Primero está el diálogo que se 
emprende con el autor, anónimo o conocido, que amó y sufrió por componer una 
historia, concebir un diálogo o deshilar un pensamiento. Con el que se discrepa o se 
consiente, se cumplen expectativas o se truncan y al hilo de lo que se lee, se enciende 
el pensamiento, la interpretación del lector. Si la lectura entra en ese tiempo del 
silencio y de la biblioteca se produce un dialogo a tres: con el autor de la obra, con las 
voces presentes en la obra, y con uno mismo. Y el tiempo entonces no es un tiempo 

vacío, es un tiempo lleno. No es un tiempo solitario es un tiempo para la compañía. 
Solamente hay que saber descender hasta él y entrenarse en él. Su secreto: que los tres 
dialogantes en cuestión se digan y se escuchen hasta el final. 

 Llega la hora en que Ángela deshace el camino emprendido por la mañana.  
Vuelve a la vida, a la agitación, a las cosas que resolver, a lo urgente. Durante un 
tiempo todavía permanecen en su mente este o aquel personaje, aquella incipiente 
idea, lo que le ha faltado decir, la duda sobre lo que ha escrito. Vuelven a aparecer en 
el camino del metro a casa, y horas más tarde debajo de la ducha, le vuelven a asaltar 
cosas incompletas. Y luego entran otros pensamientos que a veces le hacen dudar. ¿Qué 
significará que alguien pase sus días midiendo los versos de tres manuscritos de una 
historia medieval? ¿O qué aportará al mundo las horas mirando a una lavandera a 
la que se le agrietan las manos, descrita en un poema? Y, ¿será necesario que alguien 
busque legajos en un archivo antiguo? Desde luego el tiempo de la biblioteca no puede 
medirse por el tiempo de fuera. ¿Y significa algo para el mundo? Porque el tiempo de la 
biblioteca es el tiempo de la gratuidad, esa es su primera ley. No se puede esperar nada 
a cambio, o sólo una cosa, comprender algo de cómo está hecho el mundo y en qué 
espera el hombre. Ángela sabe qué ni los comerciantes, ni las mujeres prácticas, ni los 
gobernantes, ni los traficantes académicos, que también los hay, pueden comprender 
tantas horas de silencio. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Será por qué no sabe 
hacer otra cosa? ¿Será por qué un extraño tejido de circunstancias le han traído hasta 
aquí? Ángela tiene noticia de los muchos estudiosos que lo han hecho a lo largo de la 
historia y recurre a ellos: ¿Qué buscabais? ¿Por qué esa paciencia para pintar una letra 
capital? ¿Por qué las horas observando una ley física? ¿Qué os llevó a escribir la historia 
de acontecimientos que ya no os atañían? ¿Por qué seguir leyendo cuando ya las piernas 
no responden y nadie va a escuchar lo que se ha pensado? ¿Ha nacido de esas horas 
nuestra forma de mirar el mundo? ¿Será necesario de nuevo prodigar horas y horas 
en silencio para amar el tiempo que huye? Para dejar una huella de que hemos sido y 
hemos sido en el tiempo de la biblioteca.

Guadalupe Arbona Abascal
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52.
Alicia Martínez

Técnica Mixta sobre papel 

53.
Recordando a Eduardo 

Por la amistad profunda que he compartido con Eduardo Rodríguez Merchán 
y su mujer, Goyi, desde hace cuatro décadas, no me resulta fácil ser objetiva ni 
recuperar y sintetizar en unos párrafos las vivencias y recuerdos de una persona tan 
rica, cautivadora e inteligente como Eduardo cuyos intereses alcanzaban todos los 
ámbitos, desde las Ciencias Humanas a las Políticas, Sociales y a las del Lenguaje. 
Eduardo poseía una personalidad ingeniosa, aguda y, al mismo tiempo, erudita, culta 
y sabia; gozaba compartiendo sus saberes desde el espacio del amigo y del maestro, 
siempre cordial, afable y respetuoso. Tenía, sobre todo, la cualidad de saber escuchar 
y aceptar las opiniones de los otros. Era un humanista que se interesaba por el cine, 
la literatura, la radio, la fotografía, el arte en general... y la gastronomía. De todos 
esos universos singulares voy a retener tres imágenes que resuenan con fuerza en mi 
memoria.

Eduardo y su trabajo como Vicerrector

 Mis primeros recuerdos de Eduardo están asociados a la publicación de mi 
tesis Problemática de la terminología nuclear en francés en 1980. Entre sus muchas 
funciones de Vicerrector estaba la de encargarse de la Editorial de la Universidad 
Complutense y acudí a su despacho para proponerle que se editara mi trabajo. Me 
encontré ante una persona natural, sencilla, abierta, acogedora. Aceptó de inmediato 
el hacerse cargo de la publicación, nos vimos varias veces seguidas, estudiamos el 
plan de la obra y los problemas de edición que planteaban los esquemas y fórmulas 
semánticas de las definiciones. Descubrí en aquellas reuniones su fascinación por el 
cine, pasión que compartíamos, y desde aquellas tempranas fechas intercambiamos 
nuestras opiniones sobre grandes películas como El Ángel azul, El Séptimo Sello, El 
Manantial de la Doncella, Muerte en Venecia, Marcelino pan y vino, Centauros de 
desierto, El Padrino, Casablanca, Campanadas a media noche... y tantas y tantas 
otras que a lo largo de esos años hemos seguido descubriendo. Eduardo defendía y 
juzgaba el cine como expresión de la vida a través de la cultura, la historia, el arte, la 
filosofía y la literatura, enlazando esas reflexiones con el universo más  amplio de la 
semiótica del lenguaje.
               
Su  fascinación por la lectura 

 Eduardo era un gran lector y abarcaba todos los géneros. Era un buen 
conocedor del teatro y, aunque se deleitaba con placer  en su componente literario, le 
atraía sobre todo como arte de espectáculo. Creo recordar que la novela era su género 
preferido y discutíamos con frecuencia sobre las teorías de la narración, especialmente 

Covadonga López
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los formalismos ruso y francés, aunque para él la literatura era un reflejo de la historia 
y de la sociedad y, sin duda por ello, se fijaba prioritariamente en el punto de vista del 
narrador, la función de los personajes en el relato, y la representación del espacio y del 
tiempo. 

Y su gran pasión, el cine

 Sus conocimientos sobre el cine y la literatura le marcaron en sus reflexiones 
sobre el guión y la obra literaria como inspiración argumental. Eran muy 
esclarecedores sus comentarios sobre la relación entre el texto escrito como soporte y 
la imagen como aporte de otros espacios simbólicos difícilmente atrapables. También 
recuerdo con admiración sus sabios comentarios sobre los montajes y sonidos de las 
películas. 

 De artículos y ensayos que he leído suyos destacaría que manejaba la palabra 
y la pluma con igual facilidad, destreza y acierto, y tenía ese arte propio de los buenos 
escritores de dejarse oír cuando escribía y poderse escribir lo que hablaba; sin duda 
por eso, sus trabajos teóricos y aplicados sobre el cine se leen con deleite. En toda su 
amplia obra, que merece un estudio especial y detallado, se traslucen sus enormes y 
plurales conocimientos, su capacidad de análisis, su impulso creativo y su fino humor.

 Para finalizar retendré que Eduardo era un investigador, un escritor, un 
analista que esperaba de sus amigos antes la crítica que el elogio, y era generoso al 
máximo en la forma de transmitir sus conocimientos e inquietudes y hacerlos 
comprensibles. 

 En nuestra última cena en junio del año pasado, pocas semanas antes de 
su muerte, discutimos sobre la función pública y social de la Universidad, sobre los 
problemas de la Universidad Complutense, los planes de estudios, los programas 
sobrecargados, las falsas erudiciones... y, sobre todo, lo imprescindible que era 
mejorar la calidad de las enseñanzas y fomentar investigaciones rigurosas. De este 
gran universitario que fue Eduardo retengo esa imagen de hombre apasionado por el 
cine y por su profesión, en la que mezclaba sabiamente el rigor y el entusiasmo pero, 
sobre todo que era un gran amigo de sus amigos y esto último es lo que permanecerá 
siempre en mi recuerdo.

Covadonga López Alonso
Profesora UCM

Dedicatorias
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Compartí con Eduardo la pertenencia al Equipo Rectoral de la UCM entre 2001 
y 2003. Tengo un magnífico recuerdo de él, de su fino sentido del humor, su 
optimismo, su talante progresista, su enfoque práctico de los problemas... Quizá 
una de las cosas que más me viene a la memoria de ese período es la postura de 
Eduardo en relación con la guerra de Irak en 2003, cuando llevaba continuamente 
en la solapa una chapa con la inscripción de “No a la guerra” y asistía con ella 
incluso al Rectorado, lo que no parecía resultar del agrado de todos, y hasta suscitó 
algún debate. Pero Eduardo explicaba sus razones sin alzar mucho la voz y sin 
dejar de exhibir su inscripción. En ocasiones, hubo manifestaciones en contra de 
la guerra que llegaban desde la Ciudad Universitaria hacia Moncloa, y recuerdo 
que cuando pasaban a la altura del Pabellón de Gobierno, Eduardo salía a la 
puerta como muestra de apoyo. Para mí era un verdadero honor acompañarlo. 
Han pasado bastantes años y las sospechas se han transformado en certezas, hasta 
el punto de que algunos protagonistas de ese episodio negro de la historia reciente 
han pedido disculpas, pero Eduardo sabía desde el principio que se trataba de una 
guerra injusta y daba testimonio de ello.

Román Hermida Correa                                                                  

Toma de posesión de Eduardo como Vicerrector con el Rector Rafael Puyol, junio 2001.
De izquierda a derecha: Vicerrector Román Hermida, Eduardo, Ramón Rodríguez (Vicerrector saliente, al que sustituye 

Eduardo), M. Victoria López Cordón (Vicerrectora saliente, a la que sustituye J.Molero),  José Molero (toma también 
posesión como Vicerrector en el mismo acto), Rector Rafael Puyol

Conocí en persona al querido y añorado Eduardo hará unos siete años. Eduardo 
me mostró el monumental Diccionario del Cine Iberoamericano cuya edición 
había dirigido en colaboración con Carlos F. Heredero, una obra magna, única 
en su género a la que se había dedicado con pasión y rigor durante varios años. 
Yo era la nueva directora del área audiovisual de la Fundación SGAE (entonces 
Fundación Autor) y quería ganarme para su causa: lograr que el diccionario tuviese 
la distribución y la visibilidad que se merecía. Para demostrarme lo completo 
que era el diccionario buscó la entrada que tenía mi nombre y que, como me 
explicó con su habitual entusiasmo, él mismo había redactado. Después supe que 
Eduardo además de organizar y dirigir el excepcional equipo internacional de 
colaboradores, cada vez que alguien le fallaba, redactaba él mismo la entrada con 
la facilidad que le daba el ser un gran especialista (sobre todo en cine español) y 
un entusiasta de la investigación (en el archivo de SGAE le recuerdan “buceando” 
entre fotos y manuscritos)  

 El empeño personal que puso Eduardo en el Diccionario, fue siempre 
desinteresado y leal al espíritu del proyecto: no sólo documentar la historia del 
cine y los cineastas iberoamericanos sino elevar este cine la categoría artística 
y cultural que se merece a través de una estudio fiel y riguroso de sus autores y 
autoras. 

 Se ha ido Eduardo sin haber podido ver realizado su ultimo empeño: 
la digitalización del Diccionario. Todavía le recuerdo ofreciéndose a hacerlo 
desinteresadamente: “Ahora que me jubilo voy a tener mucho tiempo”. Te vamos 
a echar mucho de menos Eduardo, todos los autores y autoras de tu diccionario. Y 
yo la primera. 

Inés París
Directora de Cine

Presidenta de la Fundación SGAE

Inés París
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Fernando Colomo
Director de Cine

Lo que caracterizaba a Eduardo era su simpatía. Era como si su enorme amor al 
cine le rebosara e inundara todo lo que estaba a su alrededor. Siempre le recuerdo 
con una sonrisa que mantenía incluso en los  momentos más dif íciles. 

 Uno de esos momentos fue cuando nos tropezamos después de que él  
hubiera colocado un cero a Bajarse al moro en las famosas estrellitas con que 
los críticos puntuaban a las películas en la Guía del ocio. No recuerdo para que 
medio escribía en ese momento, lo que sí recuerdo es que lo hacía al alimón con 
otro crítico. Eso me hizo pensar que el cero me lo  había endosado el otro. “Tu 
compañero me ha puesto un rosco”, le comenté. Y él me respondió: “No, el rosco 
te lo he puesto yo porque no me gustó la película”. Y esa sinceridad me desarmó. A 
pesar de eso nuestra amistad no se rompió.

 Le seguí viendo con esa sonrisa suya de oreja a oreja y continuamos 
dándonos abrazos y hablando de cine cada vez que coincidíamos en algún evento 
cinematográfico. 

 Quiso el destino que un año antes de su fallecimiento volviéramos a 
reencontrarnos. Eduardo organizó la presentación del libro que nuestra común 
amiga María Lara había escrito sobre mí. Fue en la isla de Menorca en donde 
yo acababa de rodar Isla Bonita. Y fue un maravilloso fin de semana en el que 
pudimos charlar relajadamente de lo divino y de lo humano.  Y no sacamos el 
tema, pero reafirmamos nuestra amistad.

Fernando Colomo

Francisco A. Zurian
       CAVP-1, UCM

Querido Eduardo,

Difícil que olvide nuestros cafés y largas conversaciones cuando yo estaba en 
esos días de entre ciclos de quimio en los que podía moverme un poco y salir, 
que me diera el sol y mantener una sosegada charla eran para mi fuente de paz y 
energía… Te veía con tantas ganas de hacer cosas, con tantos proyectos, que me 
animaba mucho a ir tachando los ciclos que me quedaban esperando, confiando, 
en mi recuperación y poder afrontar nuevos retos, entre ellos, algún proyecto que 
estábamos delineando entre los dos y en el que, al final, desgraciadamente, no 
pudiste participar… La pena es grande, pero el recuerdo y la esperanza son siempre 
mayores… Eduardo, ¡ha sido un honor poder compartir espacio y tiempo contigo!

Francisco A. Zurian
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Urbana Gil
Periodista de TVE

Fue la última vez que te vi. Asistir a una grabación televisiva era un plan que no 
podías perderte. En esa foto se resume lo que eras, lo que transmitías: pura felicidad 
y alegría de vivir. Tus ojos lo dicen todo y los míos también. Orgullosa de vivir ese 
momento junto a ti, querido profesor.

Urbana Gil

Durante la grabación del programa Atención obras en el plató de Prado del Rey de TVE
De izquierda a derecha: Urbana Gil, Eduardo y Cayetana Guillén Cuervo

Alberto Bermejo
Periodista cinematográfico

Conocí a Eduardo a mediados de los años setenta, coincidíamos en todo tipo de 
proyecciones y actividades relacionadas con el cine, primero en la Filmoteca y los 
cineclubs, después en festivales de cine, especialmente en el de Valladolid. Sólo una 
vez compartimos un proyecto de trabajo y las páginas de una misma publicación 
durante unos años. Aunque nunca pudimos considerarnos amigos íntimos, su 
simpatía, su calidez, su cercanía, su sentido del humor y su sabiduría generosa 
me hicieron desear siempre haberlo sido y cada vez que nos encontrábamos se 
comportaba, al menos eso me hacía sentir, como si realmente lo fuéramos de toda 
la vida.

Alberto Bermejo

Presentación de 24 horas en la vida de Querejeta en la sala Berlanga, Madrid, octubre 2012
De izquierda a derecha: Elias Querejeta, Alberto Bermejo, Gerardo Sánchez y Eduardo
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Aránzazu Riosalido
                                                                               Tu lectora empedernida

Nos vinculó López Vázquez y sus figurines en 2013. Yo como comisaria de la 
exposición y tú como biógrafo de tan insigne actor. ¿Recuerdas? Compartiste 
mesa con la actriz Julia Gutiérrez Caba; el director y guionista Jaime de Armiñán; 
el también director y guionista Pedro Olea; y el catedrático de arte Víctor Zarza.  
Y a este reparto que sólo se tiene en las mejores películas se sumaba Virginia García 
de Lucas, periodista de televisión y buena amiga común. 

 Eduardo, Los disfraces de la melancolía, qué acertado título para 
recordarte. Personas como tú no se repiten. Una suerte encontrarte. 

Aránzazu Riosalido

Eduardo con Aránzazu Riosalido

Carla Rogel
La alumna devota

Hablar de Merchán en pasado es una imprecisión. Está viajando en el tren que le 
lleva a una vida paralela al otro lado del hilo. Contempla la trayectoria del paisaje 
con esa sonrisa amabilísima que le escondía los ojos, pensando que cualquier 
trayecto mecánico con velocidad parece un travelling. El plano ideal para un 
comienzo, o para un final.
 
 Supe que era un privilegio ser alumna suya el primer día de clase. Le 
sorprendí de reojo tratando de rastrear las reacciones de sus alumnos al ver las 
primeras secuencias de Neville. Nos escudriñaba con la expectación de quien 
comparte un secreto valioso y el ímpetu de quien espera contagiar lo mejor del 
oficio. 

 Más tarde descubriría que conocerle iba a dejarme una huella imborrable: 
veinte años después, escribo este recuerdo mientras preparo mi tesis doctoral al 
calor de su lumbre. En el intervalo me he llevado todo de sus lecciones magistrales 
llenas de generosidad y expectativas, de esa personalidad reluciente que combinaba 
la autoridad de la sabiduría con la cercanía más afectuosa y la confianza en el 
talento de sus discípulos. Todo el que estuviera dispuesto a esforzarse era tratado 
como un cineasta por él. Su osadía era un oasis luminoso en la apatía de la facultad. 
Buen viaje.

Carla Rogel

Eduardo con Carla Rogel (izquierda) y Aránzazu Riosalido (derecha)
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Javier Sales Heredia
    Ni amigo ni conocido, sino todo lo contrario

Lola García de Lucas
       La alumna infiltrada

Fue un hombre que pudo ser muchos hombres. Pero quiso ser él, casi sin querer. 
Amó las ciudades y los poetas. Pero no todas las ciudades ni todos los poetas. 
Sobre todo, Lisboa y Pessoa: rima rimando.
Risueño y melancólico, gustó del vino y las tabernas. Nos vimos y bebimos. Por 
desgracia no demasiado, por suerte lo suficiente.
Melancólico y risueño era. Tenía tiempo para todo.
Y sin embargo, fue cordial, fue persona, fue Eduardo

Tuve la suerte de asistir a una de tus clases. Mi hermana hablaba con tanta pasión 
de ti, que quise conocerte. No se te escapó que estaba infiltrada pero me dejaste 
estar. No recuerdo el contenido de tu discurso pero sí tu forma intensa y pausada de 
mirar a cada alumno, como si cada uno fuera único, y tu perenne y cálida sonrisa. 
Estoy convencida de que esa fue una constante en tu vida, cuidar, acoger con una 
sonrisa, enseñar y escuchar a cada persona. Por eso mi hermana y tus amigos han 
sabido siempre que su amigo Eduardo era un baluarte, un tesoro, una garantía de 
hacer mejor y más alegre el día a día de los que te conocieron.

Javier Sales Heredia

Lola García de Lucas

Lidia Esteban, Nuria Navarro y Celia Vega
       Últimas doctorandas

Eduardo, siempre fuiste y serás una inspiración académica, pero por encima 
de todo fuiste un amigo con el que tener grandes charlas acompañadas de una 
buena merienda. Gracias por enseñarnos cómo amabas la vida. Con cariño, tus 
doctorandas.

Lidia Esteban, Nuria Navarro y Celia Vega

Despedida de Eduardo de sus últimas doctorandas por su jubilación, febrero 2016
De izquierda a derecha: Nuria Navarro, Lidia Esteban, Eduardo, Andrea Santamarina y Celia Vega
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Anna Roig
Artista

Qué poco nos vimos pero que bonitos recuerdos guardo de las veces que 
coincidíamos en alguna exposición. Me llevo de ti aquella charla que tuvimos 
en una de las exposiciones de Irene Cruz en la que coincidimos con una chica 
jovencísima que quería ser fotógrafa pero que no confiaba en ella. -“Haz fotos, 
aprende mucho y no te rindas”.

Qué buena frase para resumir la vida, Eduardo.

annitaklimt

Obra de annitaklimt. Collage analógico, 2014

Sol Arroyo
La madre de la artista

Te conocí en una exposición de Irene… Lo primero que recuerdo son tus ojos.  Tu 
mirada acogía y daba la bienvenida antes que tus brazos.

Una cierta complicidad instantánea se instaló. Fue fácil, cómodo, amable, 
natural… tal vez porque ya sabíamos uno del otro.

A esa exposición siguieron otras muchas.  Siempre estabas ahí: entusiasta, fiel, 
amigo, torrente de palabras, de luz, de sonrisas…  Siempre con esa ilusión por 
descubrir la exposición, como si fuera la primera, la única, la especial…

Eras “EL PROFESOR” y seguirás siéndolo siempre.  La ausencia no puede devorar 
tu recuerdo, jamás.

Uno nunca está preparado para despedirse del todo, y yo, además, tampoco quiero.

Sol Arroyo

En Art Madrid 2014, Palacio de Cibeles, donde exponía Irene Cruz
De izquierda a derecha: Eduardo, Sol Arroyo, Cecilia de Jorge Huerta, Paloma Huerta y Goyi Mateos
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Eva Marciel

Querido Eduardo,

Han sido 20 años de conversaciones sobre cine, música, teatro… mi maestro, mi 
amigo, mi guía. 
 
 Te despido con dos citas de nuestro querido Jardiel Poncela y con humor, 
no podría hacerlo de otra manera.  DEP

 “No se sabe nada de la muerte: en el más allá hay censura gubernativa."

 "Si queréis los mayores elogios, moríos". (Su epitafio)

Eva Marciel 

Eduardo con Eva Marciel en el Hotel Palace; Madrid, 2002

Pilar Martínez

Eduardo fue una persona maravillosa. Así lo recuerdo y lo recordaré siempre. 
Aunque no nos veíamos muy a menudo, la idea de que él estuviera ahí me 
aportaba tranquilidad. Nos acompañó en los mejores momentos, aquellos en los 
que celebrábamos algo junto a Goyi y Antonio. ¡Cómo nos contagiaba su buen 
humor,  su generosidad y su alegría de vivir! También estuvo junto a nosotros en 
los momentos más dolorosos, como buen amigo que era.  

 No voy a añadir nada más sobre su valía profesional, su trayectoria 
académica y su gran cultura, tan extensa y variada, puesto que ya se han ocupado 
otros en este merecido homenaje.
    
   Yo sólo quiero enviarte, Eduardo, donde quiera que estés, todo mi cariño 
y mi agradecimiento por haber compartido tu amistad con nosotros, con toda mi 
familia, y dejarnos formar parte de tu vida. 

¡Gracias, querido Eduardo!

Pilar Martínez

María JL Hierro
Artista

María JL Hierro
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Catedrático del área de Comunicación Audiovisual en el Departamento CAVP I, de 
la Universidad Complutense de Madrid donde impartió las asignaturas de Historia 
de la Fotografía e Historia del Cine Español. En la misma universidad ocupó los 
cargos de Secretario y Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información (1992-
94) y Vicerrector de Extensión Universitaria en dos periodos: 1994-1996 y 2001-2003. 
Colaboró como crítico cinematográfico en revistas como La Calle, Manhattan, 
Mayo, Guía del Ocio, Cinerama, Nickel Odeon, o el periódico Diario 16. Fue Jefe de 
Prensa y miembro del comité de dirección de la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid. Además de Delegado en Madrid del Festival de Cine Español de Málaga y 
colaborador del Comité Asesor del Festival de Cine de Alcalá de Henares. Su amplia 
formación y experiencia multidisciplinar le permitió ejercer como Comisario de la 
exposición “25 años después. Memoria gráfica de una transición”. (Madrid, 2000), 
dirigir el Observatorio sobre Contraprogramación Televisiva (Filmoteca Española),  
además de otros proyectos de investigación sobre recuperación y puesta en valor 
del patrimonio fílmico español. Autor de más de una decena de libros sobre cine y 
fotografía, medio centenar de artículos y alrededor de veinte capítulos de libros, 
entre su producción científica destacan: José Luis López Vázquez: Los disfraces de la 
melancolía, Miguel Mihura en el infierno del cine (en colaboración con Fernando Lara), 
Bienvenido Míster Marshall: 60 años de historias y leyendas (junto a Luis Deltell), o la 
dirección  y coordinación (en colaboración con Carlos F. Heredero) del Diccionario de 
Cine Iberoamericano: España, Portugal y América. 
Eduardo Rodríguez Merchán tuvo una fructífera y exitosa carrera profesional, además 
de una intensa vida personal como demuestran la multitud de amigos, compañeros y 
familiares que le acompañan con afecto a lo largo de estas páginas.

Eduardo Rodríguez Merchán (Madrid, 1953)


