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El pasado 27 de abril de 2017 la Junta de Oficiales de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País  acordó otorgar la consideración de Diario Oficial 
de La Económica a Diario Jaén, con base en las magníficas relaciones que 
tradicionalmente vienen manteniendo ambas instituciones. 

Desde ese mismo instante constatamos que habría que celebrar este 
nombramiento con alguna actividad específica, que diera realce a tal 
circunstancia. Además, organizaríamos en nuestros salones una conferencia 
dictada por algún personaje del mundo del periodismo de primera fila. 

Para diciembre ya se decidió que la conferencia sería impartida por Juan Luis 
Cebrián, presidente de El País (gracias a los buenos oficios de Eleuterio Muñoz). 
Quedaba cerrar la agenda con él. Finalmente quedo señalada para el día 19 de 
enero. Un día antes, el jueves 18, se celebraría la representación de una obra de 
teatro, nos comunicó el director de Diario Jaén, Juan Espejo. ¿Una obra de teatro? 
Sí, “De vodevil a entremés y no me dejes de querer”, una obra coral de los 
periodistas de Diario Jaén para desentrañar la vida y milagros de un periódico. 

Debo reconocer que fue el “secreto mejor guardado”. Desde muchos días antes no 
paramos de preguntar desde La Económica sobre los preparativos que 
deberíamos de hacer para la representación. Nadie nos decía nada. Finalmente, 
se nos dijo que lo único que se requería era dejar libre el escenario y que ellos 
llevarían a cabo el montaje. 

Cuando a las 19.15 accedimos al salón de actos sólo se veía un gran cartel: 
“Jaén, más de lo que lees”. Vaya que si había más, todo un equipo de 
profesionales del periódico: periodistas, administrativos, corresponsales, 
limpiadora, etc., que nos desentrañarían con humor y buen hacer interpretativo lo 
que hay detrás de un periódico, y ello a través de cinco actos: “Un periódico de 
toda la vida”, “Las tijeras de cortar y el pegamento de pegar”, “El alma de un 
periódico”, “A la caza de la noticia” y “El cajón de Furnieles”. 

Fue una hora de sorpresas, de risas, de entretenimiento, de aprendizaje con 
humor de lo que se cuece en la redacción, en fin, de voluntad y acierto de un 
puñado de profesionales que nos hicieron pasar un rato inolvidable a las 200 
personas que completábamos el aforo de La Económica. 



“Esto se hace una vez y nunca más”, nos dijo Juan Espejo. A los pocos días 
rectificó: “Dice mi gente que habrá que repetirlo el año próximo”. Haremos esto o 
cualquier otra cosa, le dije yo, ya que a los que nos gusta “meternos en los 
charcos”  no tenemos solución. 

Mi felicitación más sincera a los autores de los textos, a los actores y actrices, al 
pregonero, al narrador y al presentador del vodevil, en suma, a Diario Jaén. 

 


