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AMiguel Ángel Recio es difí-
cil seguirle la pista. Al me-
nos, en el terreno laboral. Es-

te leonés de Salientes —el pueblo 
de sus abuelos al que considera su 
patria— ha sido director general del 
Inaem, de Bellas Artes, de Archi-
vos y Bibliotecas, ha trabajado en 
el Museo Nacional del Prado, en el 
Teatro Real, en el Liceu, en el Audi-
torio Nacional, en el Museo Thys-
sen y en Patrimonio Nacional y sus 
Palacios Reales. Ahora ha vuelto al 
Tesoro Público. Lo que impresio-
na, con semejante currículum, es 
que tenga tiempo para la literatura. 
Acaba de publicar la novela de sus-
pense La oficina de la cuarta planta, 
que presenta el viernes,   a las 19.00 
horas, en la Sala Eutherpe de León. 
—¿De qué va ‘La oficina de la 

cuarta planta’?
—Es una novela  que algunos han 

calificado de histórica y que yo con-
sidero más bien intimista. Aborda 
la historia de dos abuelos desde el 
prisma del nieto. Uno de ellos, An-
tonio, tiene su trabajo en el Palacio 
Real de Madrid y entra a trabajar en 
la  Oficina Pro Cautivos, que creó 
Alfonso XIII, y de ahí es de donde 
viene el título de la novela. Luego se 
desarrolla con el misterio de unas 
monedas. Hay muchos personajes, 
porque la novela es también un ho-
menaje a mucha gente.
—¿Gente real?
—Sí. Cuando presenté la novela en 

Madrid estuvieron los que habían 
sido mis jefes de la comunidad ad-
ministrativa y se llevaron una sor-
presa cuando les dije: «Estáis 
todos en la novela». Eviden-
temente, con nombres ficti-
cios, hay muchos personajes 
de mi entorno y hay retazos 
de personajes de Salientes.
—¿Entonces, León apare-

ce en el libro?
—Muchísimo. De hecho, las 

primeras páginas las escribí hace 
más de diez años y siempre quise 
que hubiera referencias a Salientes, 
que es el pueblo de mis abuelos, en 
la montaña de León. Es el pueblo 
de mis orígenes. Ha cambiado mu-
cho. Los personajes que vivieron 
allí fueron personas rudas, recias, 
que tuvieron que sobrevivir en un 
pueblo de la alta montaña de León, 
con inviernos duros y aislados por 
la nieve y veranos en los que había 
que trabajar mucho para recoger la 

El lEonés  MiguEl ÁngEl REcio, QuE no 
Pudo REabRiR El EMPERadoR duRantE 
su EtaPa coMo diREctoR dEl inaEM, 
Publica su PRiMERa novEla, ‘la oficina 
dE la cuaRta Planta’, un libRo dE 
susPEnsE QuE PREsEnta El viERnEs En 
EuthERPE.

«León merece 
mejorar la vida 
cultural»
l Miguel Ángel Recio, exdirector del Inaem, publica  
una novela de suspense, ‘La oficina de la cuarta planta’

uno por dentro, me ha ayudado a 
tomar la decisión de escribir y de 
publicar.
—Dejó la dirección del Inaem 

sin dar una salida al Teatro Em-
perador, ¿tiene una espina cla-
vada?
—El Emperador es un proyecto 

que no hay que dejar. León  merece 
ese teatro y mejorar la vida cultural. 
No hay que esperar a la demanda, 
que la hay, sino hacer una mejor 
oferta. Creo que hay suficientes re-
cursos. El Auditorio funciona muy 
bien, pero se le puede sacar más 
partido. Es verdad que las épocas 
de las inversiones en teatros han 
pasado. Ahora hay que hacer pro-
yectos sostenibles. Hay que buscar 
que el Emperador tenga un proyec-
to sostenible detrás. Estaré encan-
tado de ayudar a quien tome las 
riendas de ese asunto.
—Entre usted y Margarita Mo-

ráis fraguaron el proyecto Mu-
saE, ¿se lo han agradecido?
—Ha sido un proyecto de éxito y 

salió muy bien porque había mu-
chas personas vocacionalmente in-
teresadas en que saliera bien. Mar-
garita y yo hemos sido, quizá, más 

visibles, pero todos los di-
rectores de los museos, el 
equipo de gestores que ha-
bía detrás y los músicos lo 
han hecho tan bien que es 
un proyecto que ha creado 
marca y una línea de traba-
jo. La prueba de que ha sali-
do bien es que continúa, que 

ha habido hasta tres ministros des-
pués y sigue en marcha.
—¿Qué opinión le merece el ac-

tual ministro de Cultura, José  
Guirao?
—Le conozco porque tiene una 

tradición en el mundo de la cul-
tura. Le llamé al poco de ser nom-
brado para felicitarle y para decir-
le que contase con mi colaboración 
para lo que necesitase. Es un ges-
tor cultural que sabe de cultura y 
cómo se gestiona y las dificultades 

que hay. Estoy seguro de que lo va 
a hacer muy bien.
—Ha pasado por el Inaem, Be-

llas Artes, Acción Cultural... 
¿cuál funciona mejor, con cuál 
se queda y a cuál no volvería?
—Es difícil. Tengo esa visión ge-

neral de la gestión cultural en Espa-
ña. Además de esos sitios, también  
fui director gerente del Thyssen y, 
previamente, de los Museos y Pala-
cios Reales. Afortunadamente, ten-
go una visión de muchos proyectos 
culturales. Todos funcionan muy 
bien, sobre todo, gracias a las per-
sonas que hay detrás. El mundo de 
la cultura funciona por la vocación. 
Yo me he sentido a gusto sobre to-
do cuando  las personas estaban im-
plicadas en el proyecto. Yo me he 
implicado también en los proyec-
tos.  Algunas tienen mayor agilidad. 

«En el libro siempre quise 
que hubiera referencias a 
Salientes, que es el pueblo 
de mis abuelos»
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Imagen de archivo del 
leonés Miguel Ángel Recio 
en un acto del Inaem 

hierba de los prados. Siempre qui-
se hablar de mis abuelos. Así que la 
novela nació allí.
—¿Cómo fraguó la novela?
—Había dos elementos históri-

cos que quería que estuvieran re-
flejados: la Oficina Pro Cautivos y 
la salida de los cuadros del Museo 
del Prado durante la Guerra Civil 
hacia Valencia. Esos dos temas es-
taban vinculados a mis puestos de 
trabajo; el primero, en el Palacio 
Real, donde fui director gerente 
durante ocho años; y el segundo, 
como director de Bellas Artes. To-
do eso fue conformando la novela, 
además de mi propia vida. 
—¿Por qué una novela de sus-

pense, es amante del género?
—Decir novela de suspense es de-

masiado; ya me gustaría que lo fue-
ra. Hay una parte, que es la bús-
queda de unas monedas que están 
escondidas y que todos quieren, 
que genera cierto suspense. Yo 
quería que hubiera ese suspense 
en la trama, para llevar a los lec-
tores hasta el final, además de re-
flejar un Madrid de principios de 
siglo o la montaña de León y Sala-
manca. Siempre hay que crear un 

poco de suspense para que las no-
velas tengan gancho.

—¿Qué hace un gestor cultural 
en el bando de los creadores?
—Siempre he defendido que to-

dos tenemos una parte artística, lo 
que pasa es que no siempre la po-
demos desarrollar. Yo dibujaba en 
mi juventud, pero es algo que he 
abandonado. Escribir es algo que 
he hecho siempre. Cumplir años y 
tener experiencias y menos  miedo 
a romper la intimidad y mostrarse 


