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Ramón Jiménez Pérez (Ávila, 
1957) se licenció en Derecho 

por la Universidad Complutense de 
Madrid. Lleva más de 30 años tra-
bajando para la Xunta y desde 1993 
coordina las actividades culturales 
de la Casa de Galicia en Madrid. 
Conciertos, exposiciones de arte, 
presentaciones literarias, conferen-
cias, homenajes... a veces de gran 
complejidad protocolaria por la ca-
tegoría de las personalidades que 
intervienen; desde miembros de la 
Casa Real hasta autoridades del Es-
tado y de las comunidades autóno-
mas, especialmente de Galicia, in-
cluyendo a su presidente. Es tam-
bién escritor y un artista del 
‘origami’. 

Para empezar, ¿cómo acaba un 
abulense trabajando para la Xunta 
de Galicia? ¿Desde cuándo lleva 
allí? 

En 1981 se contrataron nuevos 
profesionales en distintas áreas pa-
ra reforzar los Servicios de Inspec-
ción del Consumo y a mí me desti-
naron como jurista a la Jefatura Pro-
vincial de Comercio Interior de La 
Coruña. Luego fui transferido a la 
Xunta de Galicia, y poco después 
aprobé sus oposiciones al Cuerpo 
Superior, con lo que pasé a ser fun-
cionario, concretamente Técnico 
del Grupo A. Tuve que elegir desti-
no y, como se acababa de inaugu-
rar la Delegación de la Xunta en Ma-
drid, es decir la Casa de Galicia, pe-
dí una de las plazas que se habían 
creado y en 1993 tomé posesión del 
puesto de coordinador de Activida-
des Culturales. 

¿Qué objetivos se marca como 
coordinador de las actividades cul-
turales de la Casa de Galicia en Ma-
drid? 

La coordinación de las activida-
des culturales de la Casa de Galicia 
en Madrid, que representan aproxi-
madamente el 80 % de su actividad 
total, se dirigen a la promoción del 
arte y de la cultura de Galicia fuera 
del ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma. Y así me he ocupa-
do a lo largo de todos estos años de 
la organización, gestión de prepa-
ración y coordinación de multitud 
de actos en esa línea dentro de sus 
instalaciones (conferencias, exposi-
ciones de arte, presentaciones de li-
bros, conciertos, etc), así como de 
actividades de representación del 
Delegado de la Xunta en Madrid 
fuera de la Casa en las ocasiones en 
que se me requiere. 

Una de sus grandes pasiones es 
la escritura, ¿verdad? 

Sí, es la manera en que mejor ex-
preso mi mundo interior, la preferi-
da para exorcizar los demonios que 
me acechan y mantenerme así den-
tro del límite de la tolerancia de la 
cordura en esta vida de locos. 

¿A qué edad comenzó a escri-
bir? 

A los 12 ó 13 años ya hacía re-

dacciones con mucho sentimiento. 
En plena adolescencia, llegué a pu-
blicar algunos artículos en la revista 
del colegio. Me preocupaba el tiem-
po y la memoria, a pesar de ser 
consciente de que era demasiado 
joven como para poder navegar en 
el mar de unos recuerdos de los que 
aún carecía. En 1977 se publicó mi 
primer cuento en el extinto Diario 
de Castilla, que se distribuía en Ávi-
la y Segovia. Quedó en 5ª posición 
en un concurso de cuentos de Na-
vidad al que se presentaron 70 ori-
ginales. El mío se titulaba Susana, el 
payaso y la carpa mágica y era mi 
particular homenaje al payaso Fo-
fó, que acababa de fallecer. Cuando 
pienso en todo esto sonrío con ca-
riño e indulgencia. 

¿Qué destacaría de su carrera 
como escritor? ¿En qué escritor se 
fijó en sus comienzos? 

Fue muy importante la publica-
ción de tres cuentos míos en la An-
tología del Cuento Español, 1985, de 
la Society of Spanish and Spanish-
American Studies, que se editó para 
los Departamentos de Español de 
las Universidades de Estados Uni-
dos. En ella figurábamos 42 auto-
res, entre los que se encontraban 
los más relevantes del momento, 
como Miguel Delibes, Camilo José 
Cela, Gonzalo Torrente Ballester, 
Carmen Conde, etc. De modo que 
compartir libro con estos escritores 
fue de lo más estimulante para mí. 
De hecho, al año siguiente me pre-
senté al premio Emilio Hurtado, 
que convocaba la Caja de Ahorros 
de León, y lo gané con el libro titu-
lado Cuentos estructurados, que se 
editó en 1987. El jurado lo integra-
ban Juan Cueto, Andrés Amorós, Jo-
sé María Merino y Joaquín Gonzá-
lez Cuenca, todos ellos profesiona-
les de primer orden. Fue otra 
inyección de moral extraordinaria. 

En cuanto a los escritores en que 
me fijé más en mis comienzos, 
aparte de la profunda huella que 
me dejaron, y que perdura, libros 

como la Ilíada y la Odisea, o el Qui-
jote y otros clásicos, fueron los es-
critores estadounidenses Kurt Von-
negut y Donald Barthelme aquellos 
que me mostraron el camino hacia 
posibilidades de expresión escrita 
impensables hasta entonces para 
mí, muy distintas a las que conocía. 
También el sentido del humor que 
encontré en ellos era diferente y me 
abrió nuevos horizontes. 

¿Cuántos premios ha ganado 
en esa faceta? 

En 1979 y 1982 gané el Premio 
de cuentos Pluma de Oro de Alcor-
cón. En 1986, el V Concurso para Li-
bros de Cuentos Emilio Hurtado; 
en 2010 el concurso El cultural.es 
Cuenta 140,  de microrrelatos; y en 
2011  I Premio Hipálage, también 
de microrrelatos. 

¿De qué versa Así me pierdo en 
las ciudades? 

Es un libro de relatos cortos, el 
primero de los que me ha publica-
do el Grupo editorial SIAL-PIGMA-
LIÓN. Son 27 cuentos ágiles, diver-
tidos, algunos muy vanguardistas 
en su estructura, parte de ellos am-
bientados en Galicia y uno en Ávila, 
en el que aprovecho para describir 
el maravilloso paisaje granítico de 
su Sierra. Y todos ellos fruto de un 
gran trabajo y depuración del len-
guaje, pues para mí el amor a las pa-
labras me lleva  a pulirlas con voca-
ción de orfebre, en todas las facetas 
posibles. 

Ha tenido incluso la oportuni-
dad de firmar sus libros en la Feria 
del Libro recientemente… 

Sí, en la Feria del Libro de Ma-
drid. He firmado Así me pierdo en 
las ciudades y la novela El baile del 
emperatriz (que no «de la» empera-
triz), un libro éste que recibió en 
2013, precisamente en la Feria, el 
Premio EscriDuende en la catego-
ría de libro más vanguardista. Por 
cierto, está a punto de aparecer otro 
libro mío de relatos cortos, titulado 
Al fondo a la derecha, editado asi-
mismo por Pigmalión. 

Otra de sus aficiones es la papi-
roflexia o el origami. Cuéntenos en 
qué consiste y de dónde le viene 
esta vocación. 

Conocí el arte de la papiroflexia 
u origami, como se llama interna-
cionalmente, en mi infancia. Mi 
madre, en el pueblo donde vivía-
mos, me hacía todas las figuras tra-
dicionales españolas que se sabía, y 
yo disfrutaba viendo la precisión y 
suavidad con que se movían sus 
manos. Pero yo aprendí después, 
en los años de la Universidad, gra-
cias a un libro antiguo que compré 
en la Cuesta de Moyano de Madrid, 
el de Elías Gutiérrez Gil, un libro 
muy elemental que ya está total-
mente superado. Se da la circuns-
tancia de que yo mismo escribí 
tiempo después los prólogos a dos 
libros fundamentales en la historia 
del origami español, que divulga-
ron como nunca se había hecho an-
tes este arte en nuestro país. Me re-
fiero a los titulados El libro de las 
pajaritas de papel y El libro de las 
máscaras de papel plegado, del Gru-
po Riglos de Zaragoza, y que publi-
có en 1988 y 1996, respectivamente, 
Alianza Editorial. 

Debo precisar que nuestra pa-
piroflexia actual está entre las me-
jores del mundo, y es en Zaragoza 
donde se encuentra su epicentro. 
Aquí, en diciembre de 2013, se fun-
dó la EMOZ, la Escuela-Museo de 
Origami de Zaragoza, que ofrece 
cursos y organiza exposiciones, tan-
to temporales como de su fondo 
permanente. Es el único Museo de 
Origami de Europa. 

La papiroflexia u origami es, res-
pondiendo a la última pregunta, el 
arte del plegado del papel a fin de 
obtener todo tipo de figuras, figura-
tivas o no, siempre que se empleen 
determinadas técnicas y, preferen-
temente, no se corte el papel du-
rante el proceso. Y digo preferente-
mente porque sobre esta cuestión 
hay diversas opiniones o toleran-
cias. En España no se tolera en ab-
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la que expreso mi mundo interior»

soluto el corte, otros países en cam-
bio son más flexibles, aunque hay 
que reconocer que el mérito de una 
figura decrece enormemente si pa-
ra lograrla se recurre a él en vez de 
al plegado, que es la esencia de este 
arte. 

El arte del origami es una de sus 
exposiciones sobre esta afición. 
¿En qué se fundamenta? 

«El arte del origami» es el título 
de una conferencia que he dado en 
varias ocasiones, y que trata de rei-
vindicar el verdadero carácter de 
arte que tiene el origami, pues no 
es sólo una afición o un trabajo ma-
nual, y menos una pérdida de tiem-
po como se ha llegado a decir. Yo 
defiendo que se trata de un arte 
comparable a la pintura, a la escul-
tura o a la arquitectura, con una ver-
tiente geométrica y matemática 
muy importante. 

Exposiciones de origami he rea-
lizado varias y participado en otras 
colectivas, entre las que destacaría 
las de dibujorigami (integración del 
dibujo y el origami) que hice con el 
pintor Luis Ortés en la galería Ra del 
Rey de Madrid en 2007 y en 2008 en 
la galería José Lorenzo de Santiago 
de Compostela; mi aportación de 
tres obras de dibujorigami a la ex-
posición Origami. El artel del papel 
plegado que se realizó en 2009 en el 
Centro de Historias de Zaragoza; 
también mi participación en la X 
Gran Exposicón de Ikebana y Se-
mana Cultural Japonesa, en con-
memoración del Año Dual España-
Japón, celebrada en el Real Jardín 
Botánico de Madrid en 2014; y mi 
más reciente participación en la ex-
posición Origami: un mundo en pa-
pel plegado, en la Imprenta Munici-
pal-Artes del Libro de Madrid, or-
ganizada por la Asociación 
Española de Papiroflexia, el Grupo 
de Madrid y la EMOZ. 

 ¿Qué recuerda de su infancia? 
¿Hasta qué edad vivió en Ávila? 

Nací en Ávila, y viví hasta los diez 
años en un pueblo de su sierra, Mu-
ñico, del que recuerdo mucho el frío 
y la nieve de sus inviernos, y el co-
mercio que tenía mi familia. Y las 
montañas pobladas de encinas, un 
árbol con el que me identifico ple-
namente. 

¿Qué proyectos tiene entre ma-
nos en estos momentos? 

Como ya he adelantado, la pró-
xima publicación de mi nuevo libro 
de cuentos Al fondo a la derecha, 
que se presentará en Madrid en no-
viembre. Uno de estos relatos (que 
se titula Odio eterno a los romanos) 
está inspirado en los años que pasé 
en la escuela de Muñico. Curiosa-
mente este pueblo se encuentra en-
tre otros dos que se llaman Galle-
gos de Altamiros y Gallegos de So-
brinos, parece como si hubiese 
estado predestinado a vivir «entre 
gallegos», como ha ocurrido. 

Está prevista también una expo-
sición individual de origami en una 
galería de arte en Pontevedra en no-
viembre. Llevaré trabajos míos y 
otros en colaboración con otros ar-
tistas, como el pintor Luis Ortés, con 
quien tuve la experiencia del dibu-
jorigami mencionada anteriormen-
te; el grabador y escultor Emilio Ce-
leiro (grabadorigami); el fotógrafo 
Plácido L. Rodríguez (fotorigami); y 
el acuarelista Miguel Ángel Cama-
rero (¿acuarelorigami?). 


