
Los hombres como Lidio Pérez son un ejemplo. A sus 87 
años tiene ganas de leer y de escribir, dirige una revista 
en el barrio y va a presentar su primer libro. Lidio tiene 
ilusión, mucha ilusión, y en la Asociación 
Primaduroverales, Grupo de Escritores hemos hablado 
muchas veces de lo importante que es la ilusión para 
emprender proyectos. Por eso Lidio, que presenta su libro 
el día 21 de abril, merece un espacio como escritor en 
este blog. 
 
Lidio, el día 21 de abril presentas tu primer libro, “El 
hombre de los cinco oficios”. Ahora tienes 87 años 
¿Cómo se te ha ocurrido la idea de complicarte la vida y 
escribir un libro ahora? 

 
• Porque se lo tenía prometido a mi mujer. Después de su fallecimiento era una 

obligación. Mis hijos me han ayudado mucho en su confección. 
 
Dices en el libro que has tenido cinco oficios. Desde que eras un niño en Zarzuela del 
Pinar, en Segovia, hasta hoy han cambiado mucho las cosas ¿En aquella época podías 
pensar que la sociedad iba a evolucionar tanto? 
 

• Pues no. Mi época de chaval era muy 
distinta a la época de los niños actuales. 
Estábamos en la postguerra y todos 
teníamos que arrimar el hombro. Ha 
evolucionado todo mucho. Lo 
importante es que se lleven las cosas 
con mesura. 
Fíjate si han cambiado las cosas que, 
por ejemplo, mi coche que aparece en la 
portada del libro (un Ford 8) junto con 
otro eran los dos únicos vehículos a 
motor de todo el pueblo en los años 
sesenta. Hoy hay cientos de coches. 

 
En el prólogo se dice que es el libro de tus 
memorias. ¿No serán más bien las memorias de 
tu generación? ¿Se pueden ver representadas 
otras personas en el libro? 
 

• Pues sí, son las memorias de todos los de mi generación. Además, puedo decir 
que este libro lo he escrito yo, pero en realidad son las memorias y vivencias de 
toda la familia, y que muchas familias se pueden ver representadas en él. 

 
 
Desde hace tiempo diriges una revista en el barrio, la revista Convivir ¿Tu afición por la 
literatura viene de lejos? 
 



• Ya en el año 1953 escribí un artículo en la revista ECO, que era la revista de 
difusión interna de la Casa Militar del Jefe del Estado. Desde entonces, siempre 
he escrito de vez en cuando y desde el año 1998 o 1999 dirijo una revista en el 
barrio. Sí, se puede decir que esto viene de lejos. 

 
¿Eres un buen lector? ¿Te gusta algún autor en particular? 
 

• Me gusta leer mucho, sobre todo la prensa, para estar informado. Por otro lado, 
Perez-Reverte me parece buen escritor. 

 
¿Te planteas el libro como un homenaje a tu familia? 
 

• Pues sí. Un gran homenaje que alcanza a hijos, nietos y bisnietos. 
 
En la revista Convivir escribes mucho sobre toros, ¿qué te gusta más, la literatura o los 
toros?  
 

• Me gustan las dos cosas. Pero sobre todo me gusta la tauromaquia antigua. 
 
Ahora no corren buenos tiempos para el mundo de los toros ¿Crees que las corridas de 
toros acabarán desapareciendo? 
 

• De ninguna manera. Si se acabaran las corridas, desaparecerían las 
ganaderías, y se perderían miles de puestos de trabajo. Y ahora mismo no está 
el horno para bollos. 

 
Y los libros en formato de papel ¿desaparecerán? 
 

• Yo creo que no. Aunque haya sistemas electrónicos, pienso que el papel seguirá. 
 
¿Qué tal te llevas con la tecnología moderna, móviles, ordenadores etc? 
 

 
 

• Bien. Me parece bien el progreso. Y me gusta. Es un adelanto muy importante. 
Con los móviles uno está siempre comunicado. Antes, como tuvieras algún 
problema con el coche en la carretera, por ejemplo, y no pudieras solucionar la 
papeleta, te ponías a llorar. Ahora todo ha cambiado y es más sencillo. 

 



Con tu libro estás dando un ejemplo. ¿Qué consejo darías a la gente que quiere empezar 
a escribir?   
 

• Que se animen. Llevamos muchos años 
desde la Revista Convivir intentado animar a los 
socios del Centro de Mayores Puente de Toledo a 
que escriban. Cualquier momento es bueno para 
empezar. 
 
Por último, a todas las personas a las que 

entrevistamos en el blog les pedimos que nos recomienden una novela y un relato corto. 
¿Cuáles nos puedes recomendar tú?  
 

• Recomiendo la novela que estoy leyendo en la actualidad: “Toda una vida”, 
escrita por Jacobo Delgado y Carlos Molinero; son los guionistas de la serie de 
televisión “Cuéntame”.  
En cuanto a lo de los relatos… prefiero recomendar a un escritor que he citado 
antes, a Perez-Reverte. 

 
¿Te gustaría decir algo más que se nos haya quedado en el tintero? 
 

• Pues sí, que me gustaría que la gente mayor escribiera y leyera más. Porque se 
lee muy poco. Y muchas gracias por esta entrevista. 

 
Presentación del libro el hombre de los cinco oficios el día 21 de abril. 10.30 horas. 
Centro de mayores Puente de Toledo. C/ Mercedes Arteaga 18. 
 
 
 
 


