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Ha muerto un poeta. Ha muerto un bardo. Nació en Extremadura, y se llamaba Félix Grande. Cantor de versos como los
antiguos y aprendiz de discípulo de poeta. Persiguió durante toda su vida, con aquella luminosa cabeza de patricio romano de la
palabra, dos arcadias: la llama del flamenco y la llamada de la infancia.
Una tarde de otoño, este Premio Nacional de las Letras, este catedrático del flamenco sin cátedra, me habló, con aquella voz medida
de poeta sabio, con aquella voz honesta de poeta niño, de asuntos sin mucha importancia:

Yo creo que es allí, en la niñez, cuando empecé a pedir socorro desde detrás de la puerta conteniendo la respiración
para que no vinieran los guardias. Y cuando llegaron los maestros de las palabras, los poetas, pude respirar hondo…

… La evidencia de que no somos los dueños de las palabras, sino sus servidores. Y la evidencia de que,
así como las palabras son criaturas milenarias, nosotros somos pasajeros y fugaces...

… Usted y yo también moriremos. Pero la vida es más grande que nosotros dos. Enviémosles un beso a nuestros biznietos.
En realidad, es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo: enviar un beso a la mejilla de nuestros descendientes...

…¿Sabía usted que hubo un hombre llamado Antonio Sánchez que vendía telas por los pueblos y fruta en los mercadillos,
y por la noche aguardaba en la taberna a que viniese algún pudiente a contratarlo como guitarrista para una juerga?

¿Sabía usted que aquel hombre digno, que trabajaba dos jornadas diarias para alimentar a sus hijos, llegó un día
a su casa devastado por la humillación, a causa de que un señorito de mierda le había roto la guitarra de un

puntapié, con el pretexto de que estaba borracho?
El hijo pequeño de aquel hombre se llamaba Paco de Lucía.

ecuerdo cuando era niño que había en mi pueblo un hom-
bre cojo, mutilado de guerra, que se dedicaba a vender
helados en verano, y en invierno, toda clase de chuche-

rías que llevaba en un carrito de madera pintada armado con dos
ruedas de bicicleta. El carro, por causa de la cojera, andaba como
a trompicones, mientras el Cojo Perniles, que así llamaban al hom-
bre, voceaba la mercancía con toda clase de hipérboles: «¡Hay
pipas como avellanas, caramelos como adoquines!». Los carame-
los eran de esos gordos de Almendralejo, de Villafranca o de la
fábrica «Nuestra Señora de los Ángeles», de Zafra. Pues bien, lo
que viene al caso es que el Cojo Perniles llevaba también en su ca-
rrito un visor estereoscópico, marca Kodak, en el que se introdu-
cían unos discos con diapositivas que uno podía ver durante un
ratito por una perra gorda. Las diapositivas estaban repetidas en el
disco, de manera que coincidían armoniosamente en parejas co-
rrespondientes cada vez que se pulsaba el resorte que lo hacía gi-
rar. Cuando se miraba por el visor, puestos los dos ojos en él como
si fueran unos prismáticos, se veía una sola imagen, pero en relie-
ve, o sea, en tres dimensiones. Es decir, la imagen doble de la dia-
positiva adquiría al ser mirada por el visor con los dos ojos una
tercera dimensión que en realidad no estaba en ninguna de las dos

diapositivas que contenían esa imagen. Nos parecía cosa de magia
que apareciera esta especie de entredós en la relación proporciona-
da por la doble dualidad de nuestros ojos y la pareja de dia-
positivas. Como en el acto de lectura, que se lee con los dos ojos la
doble dimensión repetida del texto: las palabras escritas, visibles
en sus grafías, y la interpretación que les otorga significado, un
significado que como ha dicho un lingüista actual, está más bien en
los blancos de la escritura, pues es invisible.

Las propiedades globales del «sistema visor» –el relieve de
la fotografía o dibujo– emergen del acoplamiento de los
componentes de dicho sistema correctamente relacionados. Pues
bien: pienso que si el ser humano alcanza, ya que potencialmente
está dotado para ello, cierta proporción y equilibrio en el
acoplamiento entre su mundo interior y el mundo exterior, la
carne y el espíritu, el mundo total adquiere un relieve que no
tiene habitualmente; una especie, en este caso, no de tercera, sino
de cuarta dimensión, que no está ni en los ojos que miran ni en el
mundo que es mirado de manera exclusiva, sino que emerge con
toda su epifanía en la relación, en la cual el espíritu se manifiesta.
Y esta epifanía es la que el artista en general y el poeta en
particular pretenden expresar cada cual a su modo y manera.

El visor del cojo
Benito Estrella
Profesor de Literatura.
Escritor
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PEDRO A. CARRETERO es
doctor en Historia Antigua
por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Tras sus
estudios de doctorado dis-
frutó de una beca Post-Doc-
toral en el Departamento
de Arqueología de la Uni-
versidad de Lisboa. De vuel-
ta a España trabajó como
arqueólogo para varias em-
presas de arqueología, so-
bre todo en Cádiz, Málaga y
Sevilla, hasta que en 2010
funda Segedarq S.L. en la
ciudad de Zafra, como Estu-
dio Segedano de Arqueolo-
gía y en 2011 se lanza a la
aventura de expandir ERA
Cultura desde Cádiz hasta
Extremadura, creando la
segunda sede de ERA Cultu-
ra, esta vez en Alconera
(Badajoz). Con poco más de
un año de vida en Extrema-
dura, ERA Cultura recibió el
premio de los empresarios
extremeños como mejor
empresa joven.

En la actualidad, com-
patibiliza la dirección de
ERA Cultura Extremadura
con su trabajo como inves-
tigador y asesor para temas
de arqueología en el Minis-
terio de Cultura y Patrimo-
nio del Ecuador, como
dinamizador cultural del
Museo y Parque Arqueoló-
gico de Pumapungo (Ecua-
dor), así como en la crea-
ción del Máster de Arqueo-
logía en la Universidad de
Cuenca (Ecuador).

este espacio con cabañas y aulas habilitadas
especialmente para llevar a cabo las diferentes
dinámicas.

Actividades Extraescolares
Desde hace más de 13 años, nuestro obje-

tivo principal ha sido el de ofrecer servicios
educativos especializados a los colegios duran-
te toda la jornada escolar (aula matinal, come-
dor, actividades extraescolares y deporte en la
escuela). En ERA Cultura prestamos servicio
a más de 25 centros educativos de la provin-
cia de Cádiz y hemos acogido a más de 20.000
usuarios durante el último año.

Entre el catálogo de actividades encontra-
mos algunas relacionadas directamente con el
currículum escolar, otras meramente lúdico-pe-
dagógicas como cuentacuentos, manuali-
dades o psicomotricidad y otras de carácter
deportivo.

Músicas del Sur
El Ciclo de Músicas del Sur, que se ce-

lebra en verano, es un proyecto cultural con
mayúsculas.

Pretendemos aglutinar al magnífico patri-
monio arqueológico de un sitio declarado mo-
numento histórico-arqueológico nacional como
es Baelo Claudia, enclavado en la no menos
espectacular ensenada de Bolonia con el patri-
monio inmaterial que emana del talento musi-
cal de numerosos grupos de la zona y de otros
que, sin ser del lugar, se han dejado influir por
las músicas del sur.

Esta actividad está apoyada por la Excma.
Delegación Provincial, que de esta manera y en
consonancia con El Pacto Por La Cultura En
Andalucía asume el compromiso de fomentar
la cultura como motor de desarrollo económico,
generando puestos de trabajo de calidad.

En definitiva, nuestra empresa educativa
ofrece poder convivir y conocer la naturaleza y
su evolución (que es la nuestra), descubrir

cómo vivían en estas tierras nuestros remotos
ancestros, realizar talleres y actividades en un
entorno prehistórico, aprender a trabajar en
equipo y experimentar los modos de vida a tra-
vés del tiempo.

ERA CULTURA se basa en tres funda-
mentales principios: el rigor científico, los ta-
lleres experimentales y la educación en valo-
res.

esde los inicios en 1998, en la Ba-
hía de Cádiz (Puerto Real) y, poste-

riormente, en Extremadura (Alco-
nera) nuestro objetivo principal ha sido

el de despertar en los visitantes la curiosidad
por el conocimiento en los modos de vida del
hombre. ERA Cultura trata de enseñar a respe-
tar nuestro patrimonio histórico-arqueológico.

La arqueología experimental es la mane-
ra de hacerles vivir en primera persona a nues-
tros visitantes los modos de vida que se dieron
en los diferentes periodos de la prehistoria y los
talleres que ofertamos han sido elaborados por
un amplio equipo docente.

ERA es una empresa innovadora, cuya
gestión y compromiso docente, a lo largo de
más de 15 años de actividad, ha sido reconoci-
da con numerosos premios y menciones que
nos avalan como empresa-líder en el sector de
las actividades culturales.

La vida en la prehistoria es el centro de
interés del que parten todas las actividades que
se llevan a cabo en el laboratorio de arqueolo-
gía experimental ERA.

Desde hace más de 17 años nuestro obje-
tivo principal ha sido despertar en el público la
curiosidad por el conocimiento de los modos
de vida del hombre en el pasado.

Para acercar la historia a todo el mundo de
manera amena hemos creado el Proyecto
Argonauta. Consiste en una serie de excursio-
nes didácticas por numerosos enclaves geo-

gráficos relacionados con nuestra cultura y pa-
trimonio dirigidas por nuestro equipo de pro-
fesionales (historiadores, arqueólogos,
psicopedagogos, etc.) que trabaja con la inten-
ción de difundir y comprender nuestros oríge-
nes y lo que somos a día de hoy.

Actividades educativas
y arqueológicas

Todas nuestras actividades educa-
tivas abordan la prehistoria, la histo-
ria y la arqueología a través de talle-
res teórico-prácticos, donde el carác-

ter manipulativo está muy presente.
Los talleres tienen como referencia la re-

construcción de los procesos paleotecnológicos
de diferentes actividades del pasado como la
caza, el arte rupestre o la elaboración del
fuego, propias de la arqueología como la exca-
vación, la restauración o la prospección, de
mundo clásico como los mosaicos o el teatro
y actividades del mundo fenicio tales como las
creencias o la escritura, entre otras muchas.
La gran mayoría están inspirados en una disci-
plina como es la arqueología experimental
que trata de reproducir, con el mayor rigor po-
sible, procesos de trabajo del pasado para re-
construir ciertos aspectos de las formas de vida
del hombre.

Campamento de Día
Con más de 9 años de experiencia en este

servicio, el campamento de día está pensado
para aquellas familias cuyas vacaciones estiva-
les no coinciden con la de sus hijos, o bien
porque desean que sus hijos pasen el verano de
una forma diferente realizando actividades di-
vertidas y formativas.

La intervención educativa que llevamos a
cabo está orientada a procurar que los niños y
las niñas (de 3 a 12 años) tengan experiencias
significativas y placenteras adaptadas a sus co-
nocimientos y necesidades de relación y, en
consonancia, crear las condiciones adecuadas
para potenciar el desarrollo completo de sus
capacidades.

El espacio donde se imparten todas estas
actividades del Verano en ERA es una zona
verde dentro del Parque Natural de la Bahía
de Cádiz, donde está presente toda la
biodiversidad del entorno natural. Contamos en



–F. C.: Llevas camino –si no lo has conse-
guido ya– de convertirte en La Gran Dama
de la canción. ¿Cómo te ves a estas altu-
ras del camino?
–L. C.: (Risas)… Yo me veo a estas altu-
ras, casi, como una principiante. Me veo
como una persona con esa predisposición,
todavía, a poder sorprenderse cada día y
en cada momento. Con una necesidad
enorme de aprender, de crecer y de expe-
rimentar. Y también soy consciente de que
llevo un tiempo largo dedicada a la músi-
ca, que no sé si por la intensidad de lo
que he vivido o por lo que sea, tengo la
sensación de que el tiempo ha corrido
muy rápido por un lado, pero como si fue-
ra la persona que llegó a Madrid a finales
del 79.

–F. C.: ¿Cómo se pasa, Luz, de ser una
rockera de garaje a interpretar boleros
como si en ello te fuera la vida?
–L.C.: Por esa necesidad de ampliar mis
conocimientos, de estimularme como intér-
prete, de crecer como músico, de conocer
e ir más allá de mis propias necesidades
expresivas. Es como si fuera una actriz y
eligiera treinta papeles distintos: de hija, de
niña, de adolescente, de mujer, de mujer
muy madura, de mujer apaleada, de mujer
satisfecha… Entonces, creo que eso tiene
que ver con el propósito de cada uno. Yo
siempre he defendido la libertad de hacer
lo que me dé la gana –¡sólo faltaba!– y por
otro lado dar esos saltos estilísticos, que a
mi modo de ver no son antinaturales, sino
que para mí son normales y necesarios
por muchas razones.

–F.C.: Tienes una vinculación con Extre-
madura muy especial para nosotros. Tu re-
lación profesional con Pablo Guerrero dio
sus frutos en el año 2001 con el Premio
Goya a la Mejor Canción Original de la pelí-
cula de animación extremeña El bosque
animado. Y además es el autor de la letra
de esa bellísima canción titulada Si pudiera.
¿Cómo ha sido trabajar con este poeta?
–L.C.: Para mí, Pablo es uno de los nom-
bres más importantes de la música popu-
lar. Como compositor no he trabajado tan-
to con él, pero como autor es excepcional.
Tengo una conexión, una empatía enorme
con él desde el primer momento que le
conocí. Siempre, cuando acabo una letra,
necesito que él me dé su visto bueno. Es
como si fuera un maestro, un gurú, un co-
lega, un compañero, muchas cosas es
Pablo para mí. Yo siempre que puedo des-
taco su nombre, porque me parece que
cuando alguien es bueno y en lo personal
además es tan peculiar y tan puro, que
parece un hombre de otro tiempo, la gen-
te debe saberlo. Me pasaba lo mismo
cuando trabajaba con Carmen Santoja
–que en paz descanse–; siempre le decía
a la gente: pero, ¿no conocéis a esta mu-
jer, lo que ha hecho en la música, lo que

Fernando Clemente

Elegancia, profesionalidad, dis-
creción, sabiduría, buen gusto… es-
tos son algunos de los calificativos
que luce con humildad Luz Casal
en las distancias cortas. Una artista
que, cuando canta, redime del olvi-
do viejas y nuevas canciones para
enviarlas, con esa voz herida de
amor, allá donde se nos despiertan
las emociones como si en ello le
fuera la vida. Y por eso todos, los
de aquí y los de por ahí, la admiran
y la echan de menos cuando no
está; porque Luz Casal es como esa
Gran Dama que en todas las regio-
nes del mundo siempre se la está
esperando.

La Gran Dama

LUZ
CASAL
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ha compuesto, lo que ha cantado? Es una
lástima que haya una proyección de gen-
tes, digamos, más común y las personas
extraordinarias no sean conocidas. Yo
creo que eso se agradecerá siempre.

–F.C.: Seis años en silencio para grabar
este nuevo disco –Almas gemelas– en los
históricos estudios East West de Los Án-
geles, donde han trabajado gentes de la
talla de Bob Dylan o Bruce Springsteen.
¿Qué significa este disco para ti? ¿Es uno
más?
–L.C.: Sí, han pasado seis años entre un
disco original y otro, pero por medio hice el
disco de homenaje a la Canción Latinoame-
ricana, que es la Pasión, he hecho cantidad
de conciertos y no hemos parado. Pero
nunca, nunca, nunca, un disco es un «disco
más». Nunca. O sea, no llegas al momento
de decir: bueno, tengo recopilados un mon-
tón de canciones y quiero hacer una graba-
ción, como si fuera un paso más; como si
fuera levantarte e ir a tu lugar de trabajo
aburrido de una manera indeseada. No,
esto es otra cosa. Estás tan implicada que
no significa algo corriente. Es algo excep-
cional. Cuesta mucho trabajo llegar a la de-
cisión de grabar y, por supuesto, cuesta
mucho trabajo grabarlo. Y luego, claro, que-
darte satisfecha, pues ya no te cuento.

–F.C.: Todo el mundo coincide que para tu
carrera significó un antes y un después la
grabación del bolero de Agustín Lara Pien-
sa en mí; canción que Pedro Almodóvar
eligió para su película Tacones lejanos.
¿Es cierto esto?
–L.C.: Bueno, es que esas son las sorpre-
sas de este trabajo. Yo tengo cinco discos
antes de esa grabación de aquellas dos
canciones, y para mucha gente con esa
canción es como si hubiera descubierto a
una cantante nueva. Pero yo no le puedo
exigir a la gente que le guste tal canción
determinada y no otra. Yo canto aquello
que por un lado necesito cantar, interpre-
tar, escribir o componer, y por otro lado,
está la gente que dice «bueno, pues a mí
esta canción me parece extraordinaria por
esto o por lo otro», y se van sumando a
esa predilección miles, centenares de mi-
les y millones de personas… Y yo, ante
eso, no tengo nada que objetar. Lo que
puedo decirte es que estoy agradecida de
tener en mi repertorio algunas canciones
que son tan importantes para tanta gente
y para tanta gente de muchos países. Eso
es lo verdaderamente importante. Que
Rufino sea menos interesante que Piensa
en mí, o que Por qué no vuelves amor sea
más interesante que Paisajes del disco Al-
mas Gemelas, bueno, pues ya está. Otra
cosa es que yo pudiera decir que me veo,
personalmente, más reflejada en esta can-
ción que en la otra. Pero para mí, igual que
las madres, cada hijo tiene su importancia,
tiene su hueco en el corazón de un padre.
Pues esto es lo mismo. A mí me es un
poco indiferente qué canción sea la que
más le guste a la gente, sinceramente.

–F.C.: Uno de los proyectos más persona-
les es el Festival de la Luz, que se celebra
anualmente en Boimorto, la aldea gallega
donde naciste. ¿Por qué este festival?
–L.C.: El Festival surge por ser casi anual-
mente llamada para que hiciera algo en
ese pequeño lugar donde nací; y siempre
pensaba y pensábamos la gente de mi
equipo que había que hacer algo especial.
No hacer un concierto y después irnos y
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–L.C.: No, no somos tan diferentes. Nos
creemos exclusivos, pero luego resulta
que vas a la China y ves reacciones que
son exactamente iguales. Hay pequeños
detalles. Notas, aunque vayas poco tiem-
po, que una gente es más educada, que
tienen un sentido del respeto distinto. Ves
detalles que pertenecen a tal cultura o a
tal idiosincrasia, pero luego no encuentro
tantísima diferencia.

–F.C.: En Francia, ¡mire que la quieren a us-
ted! Medalla de Oro de la ciudad de París,
Medalla de las Artes y las Letras de la Repú-
blica Francesa, conciertos con llenos abso-
lutos en el mítico Olympia de París… ¿Por
qué cree usted que se ha ganado el respeto
y la admiración de los franceses, madame?
–L.C.: ¡Hombre! No creo que sea algo
gratuito. No creo que sea algo que me
haya caído espontáneamente. Supongo
que es la suma de muchas cosas: mi dedi-
cación, tener un determinado repertorio
que les parece interesante, tener una per-
sonalidad que les llame la atención o yo
qué sé. Pero es que llevo desde el año 91
trabajando en ese país. ¿Que podría ha-
ber trabajado fuerte y no haber tenido con-
secuencias? Pues sí. Pero las he tenido y
a mí me encanta.
–F.C.: Supongo que serás consciente de
que has provocado el llanto de mucha gen-
te con letras como… En todo estás e ti es
todo / pra min i en min mesma moras / nin
me dexarás nunca / sombra que sempre
me asombras.
–L.C.: Sí. Sigue produciéndome un cierto
embarazo. Pero a veces, esa sorpresa por
esa reacción del público, me hace pensar
en la cantidad de músicos que a mí me
provocan lo mismo, y entonces me parece
que es un regalo, una suerte. Llegar a
conmover a alguien a través de una melo-
día, de una letra, es precioso. Es como si
entablaras una relación con esa persona,
que a lo mejor no vas a conocer personal-
mente, pero se establece una especie de
vínculo gracias a esa canción que ya se

ya está. Entonces, pensando que es un
lugar que vive de la agricultura y de la
ganadería, es decir que tiene un entorno
rural, y que la gente de la comarca nece-
sita de estímulos y de conocimiento, deci-
dimos que un festival de estas caracterís-
ticas era la mejor manera de hacer algo,
de hacer acto de presencia. Y a partir de
ahí, empezamos a trabajar en ello –y este
será nuestra tercera edición–, con una
enorme satisfacción. Porque el Festival de
la Luz, además de ser un festival musical
en donde tiene mucha presencia e impor-
tancia el mundo rural, es benéfico. La re-
caudación íntegra de la entrada fue desti-
nada, en el primer año, a la Asociación
Española contra el Cáncer, en el segundo,
al Banco de Alimentos y este año, con
toda probabilidad, irá destinada a la Aso-
ciación de las Enfermedades Raras. Hay,
de hecho, gente que ya compra su entra-
da sin saber qué grupos van a actuar. Son
dos días, 14 y 15 de septiembre, que es
como un viaje a lo profundo, a lo rural,
donde hay comida; es como una especie
de festividad de pueblo, pero con un com-
ponente musical muy variado y con ofertas
entretenidas que, al final, eso, el público
que acude, lo agradece.

–F.C.: La música, la cultura en general,
está atravesando «malos tiempos para la
lírica». Que si el IVA desorbitado, que si las
redes sociales y la piratería, que si el per-
sonal que se emboba con cualquier impos-
tor y encima le aplaude… ¿Cómo ves este
tiempo nuestro?
–L.C.: Este tiempo nuestro lo veo un po-
quito convulso. Pero yo, si hago un análi-
sis así a bote pronto, recuerdo el conflicto
que significaba el pasar del LP, del álbum,
al CD… Aquello parecía imposible, que no
se iba a conseguir… Bueno, hay que
adaptarse a los tiempos. Lo que hay siem-
pre es una especie de revolución como es
ésta, de acceso a la cultura que tiene que
estar en todos los sentidos desarrollada,
no puede estar desarrollado, en una sola
dirección. Digamos que la magia de sor-
presa que había en este trabajo, ahora al
haber miles de teléfonos, miles de graba-
ciones, pues todo eso salta por los aires. Y
yo, personalmente, y aún con todas las di-
ficultades no soy de las personas que le
gusta lamentarse, me gusta enfrentarme a
lo que haya con las mejores armas; pero
me parece que uno no puede luchar con-
tra el tiempo. Yo misma hago uso de las
redes sociales y yo misma caigo en las
contradicciones de este mundo. Lo que
hay que hacer es aprovechar a mejorar
uno. Si ahora la gente tiene la posibilidad
de ver a miles de cantantes y de grupos,
en el supuesto de que todos sean intere-
santes, el reto es superior; porque antes
nosotros sólo conocíamos a los músicos o
a los pintores o a los escritores de nuestro
entorno. Bueno, pues en vez de lamentar-
se por eso hemos de afinar más, trabajar
más. Y, obviamente, hoy día hay unos car-
gos que dificultan muchísimo, tener una
carga de IVA tan grande repercute en
todo. Pero creo que, como nos prometie-
ron (y yo creo, de tanto en tanto, en las
promesas), cuando se arregle un poco la
situación volveremos a un porcentaje más
normal, más aguantable, digamos.

–F.C.: Eres una mujer viajada, muy
viajada. ¿Qué has aprendido en esos via-
jes? ¿Somos tan diferentes como dicen
las banderas?

convierte en una relación indisoluble. Es
algo maravilloso.

–F.C.: ¿Te ha sucedido alguna vez que, in-
terpretando una canción, se te haya ido la
mano de tus emociones más personales?
¿O eres una fría profesional que cuando
sube a un escenario solo interpreta, solo
canta?
–L.C.: Sí, sí. Lo que pasa es que eso al fi-
nal no es bueno. La emoción tiene que ser
compartida con la razón porque si no re-
sulta un poco patético escuchar a alguien
gimotear. La emoción está sí o sí todo el
tiempo, pero está controlada por la razón.
Saber siempre lo que estás haciendo, sa-
ber que el batería tiene que hacer tal com-
pás, que el solo de guitarra lo va hacer tal
guitarra y no otra… La emoción no puede
ser la única cosa de una interpretación
porque si no estaría coja.

–F.C.: ¿Qué te queda por hacer que toda-
vía no hayas hecho? ¿No tendrás todos
los sueños cumplidos, no?
–L.C.: No sé. ¡Me falta tanto! Me falta ser
buena… (Risas)… Me queda mucho toda-
vía, sinceramente. Y no es una postura ton-
torrona o modosa, para quedar bien. Sincera-
mente, lo creo. Por ejemplo, ahora viendo
aquí el piano, es una asignatura todavía pen-
diente. Tantos años cerca del piano y no me
atrevo a tocarlo delante de casi nadie. Pues
eso, algún día, tendrá que ser arreglado.

–F.C.: La enfermedad, la fragilidad de la
vida… Luz, tú has transitado por experien-
cias que te han hecho descender a las ti-
nieblas más de una vez. Entonces, ¿ya no
tienes miedo?
–L.C.: No, no tenía antes tampoco. Si la
pregunta tiene una connotación con el
miedo de pasar al otro lado, no, no tengo
miedo. Eso es lo que pienso, eso es lo
que siento.

–F.C.: Muchas gracias, Luz.
–L.C.: Encantada Fernando. Hasta otra.



stas palabras de Muñoz Molina, selecciona-
das de una conferencia, incluida en un en-
sayo que lleva por título ¿Por qué no es útil

la literatura?(Ed. Hiperión), pueden servir como
punto de partida para algunas reflexiones que me
gustaría compartir con los lectores.

Vivimos (no es ninguna novedad afirmarlo) en
un mundo tecnológico y nuestras actividades funda-
mentales tienen lugar en él. Poco a poco la tecnolo-
gía deja de ser simplemente un utensilio
que nos hace la vida mejor y se convier-
te en un sistema, un entorno, una visión
del mundo. Nos damos cuenta de que
aquello que trae grandes progresos al
hombre del siglo XXI se convierte en una
ideología tecnicista, cuyo dogma es el uti-
litarismo. Va calando la idea, como lluvia
lenta que nos empapa, de que sólo lo útil
es verdad, sólo la verdad material, prag-
mática, técnica es lo único que tiene sen-
tido. Nos sometemos, como dicen los filó-
sofos de la Escuela de Frankfurt, a una
visión unidimensional del ser humano,
que ridiculiza la riqueza de su vida interior. Es el
dominio de la razón instrumental que nos convierte
en simples piezas de una red de intereses.

Ante este panorama, es más urgente que nunca
las siguientes preguntas: ¿Por qué no  va a ser útil la
literatura en nuestra sociedad? ¿Qué valores, qué
universo de sentido pueden aportar los libros a los
hombres y mujeres de hoy, especialmente a los más
jóvenes?  Mientras me hacía estas preguntas, me ve-
nían a la cabeza las palabras que Antonio Machado
le dedicó a su maestro de generación literaria, Mi-
guel de Unamuno: «Usted con golpes de maza ha
roto, no cabe duda, la espesa costra de nuestra vani-
dad, de nuestra somnolencia. Yo al menos sería un
ingrato si  no reconociera que a usted debo el haber
saltado la tapia de mi corral o de mi huerto».

No se puede, creo yo, describir mejor el valor de
la literatura, la huella que los grandes autores han
dejado en nosotros. Un verdadero libro debe golpear
como una maza nuestras rutinas, debe convulsionar-
nos, despertarnos de la somnolencia, lanzarnos al
descubrimiento de nuevas formas de vida, saborear
el meollo de la realidad a través de esa otra cara de
la realidad que es la ficción.

Sin duda, podemos decir que con esta finalidad
nacieron las Aulas Literarias de Extremadura.
Pretendían y pretenden hacernos descubrir el tesoro
que tenemos a nuestro alcance, en nuestras bibliote-
cas, esa vida que sigue fluyendo en nuevos autores y
obras que llegan a nuestras manos. Así comenzó el
camino que empezaron a recorrer Ángel Campos,
Álvaro Valverde y otros escritores y profesores que
fueron extendiendo por las aulas de nuestra región la
ilusión por los libros. Hicieron posible que escritores
de primera línea en el panorama nacional nos visi-
taran, entraran en contacto con los alumnos de los

Centros de Enseñanza Secundaria y con el público
lector en general. Ese contacto entre autores y lecto-
res de distintas edades constituyó el objetivo central
de las Aulas Literarias.

El impulso de Ángel Campos llegó a Zafra, gra-
cias al compromiso fundamental de Luciano Feria,
José María Lama y, posteriormente, Santiago
López o Adolfo Gómez. Con su trabajo, el Semina-
rio Humanístico de Zafra se hizo realidad. Esta

iniciativa, que comenzó en 1996, recogía a su vez el
relevo de los inicios del Seminario en los años 80 de
la mano de Francisco Croche y Juan García
Gutiérrez, hombres claves en la cultura de nuestra
ciudad. La nueva etapa que iniciaron Luciano Feria
y José María Lama se incluía dentro del proyecto
más amplio de la Asociación de Escritores Extreme-
ños . El primer año ya tuvimos el privilegio de tener
aquí a autores de gran prestigio: José Luis García
Martín, José Agustín Goytisolo, José Ángel
Valente, José Hierro. Ni los lectores más optimistas
podían creerlo. Luego le siguieron otros: Ana María
Matute, Javier Cercas, Félix Grande, Francisco
Brines… Nunca podremos agradecer suficientemen-
te este trabajo bien hecho, esta apuesta generosa por
la cultura. Los actuales coordinadores del Aula, Je-
sús Valderrama y yo nunca podremos agradecer
suficientemente a Luciano Feria, poeta y maestro, la
confianza que depositó en nosotros para continuar
este proyecto («a mis maestros guardo vivo afecto y
profunda gratitud», que decía Machado). Esta labor
que continuamos no sería posible sin la colaboración
entusiasta de alumnos y profesores de los institutos
que participan: Suárez de Figueroa y Cristo del Ro-
sario de Zafra, Dr. Fernández Santana de Los Santos
y Eugenio Hermoso de Fregenal.

Considerando todo lo dicho, vuelvo a la pregun-
ta inicial: ¿Por qué no es útil la literatura? El pasa-
do y el presente del Seminario Humanístico son una
respuesta afirmativa a esta pregunta. Una apuesta
por el valor de los libros, de aquellos libros que nos
van marcando, que dejaron huella en nosotros. Li-
bros que, con golpes de maza, rompen la costra de
nuestra somnolencia o, como decía Kafka, «rompen
con un hacha la mar congelada que hay en noso-
tros».

Rafael García Cabañas
Profesor de Literatura.

Lector.

JUGUETERÍA

Gerónimo García Magma
Educador Social.
Rapero y Poeta.

omo cualquier otra pasión, el Hip Hop puede
salvarte de mucha mierda.

Nosotros empezamos pintando graffitis con
los colegas, y en vez de pasar noches enteras bebiendo
y tanteando tías en un bar, pillábamos cervezas y nos
juntábamos en un parque, a fumar y hablar. Si lo pien-
sas bien, era un poco a la antigua, rollo gremio.

Del graffiti nos flipaba «el bombardeo»; una noche
cualquiera cogíamos las latas de pintura y arrasábamos
con todo. Es increíble cómo algo así puede volverse tan
adictivo y rutinario. Con los años dejamos de pintar,
algunos porque siempre fuimos malos haciéndolo, otros
porque cogieron otro camino, o simplemente, por el
dinero que esto suponía cada vez que querías pintar un
buen muro, o hacer algo más trabajado.

Algunos creen que el Hip Hop es una moda, y no
están en lo cierto. Para nosotros, cuando todavía éramos
unos niños, fue una manera de salvarnos de todo lo
malo que nos rodeaba. Aprendimos a convivir con ello,
nos quitaba de drogas, de fiestas, de cosas que al fin y
al cabo eran muy llamativas pero a su vez superfluas.
Hoy podemos decir que algo que nos gustaba hacer se
convirtió en parte fundamental de nuestras vidas. Lógi-
camente, hoy seguimos comprometidos con esta cultu-
ra aunque de forma diferente que al principio, pues al-
gunos escribimos, otros pintan cuadros, otros bailan,
etc. La cosa es que un día, siendo niños, conocimos este
mundo, paralelamente al mundo y a la vida que toda la
gente y amigos solían llevar, y aprendimos a aprovechar
la imaginación, a canalizar el dolor y a construir bue-
nas cosas, a no ser carne de cañón básicamente.

A pesar de que haya mucha gente creando cosas (no
sólo hablo del Hip Hop), sino de todas esas personas que
dan rienda suelta a su imaginación para crear y poder es-
caparse por un momento del mundo que les rodea y hacer
más llevaderas sus vidas. Repito, a pesar de que haya
mucha gente así, a día de hoy en Extremadura, aquí se
organizan pocos eventos para fomentar esto, y es escaso el
respaldo que se recibe.  ¿Qué acaba sucediendo? Bajo mi
punto de vista y con el paso de los años, creo que se van
«muriendo» artistas. La sociedad y su forma de funcionar
no nos da mucho tiempo para exprimir con éxito todo ese
talento, y esto, sumado al apoyo nulo, tenemos como re-
sultado un bonito fruto que nunca acaba de formarse.
Igual que digo esto, también pienso que no es necesario
ningún apoyo cuando hay ganas de hacer cosas, pero que
simplemente muchas ideas quedan a medio camino por-
que no es fácil, o no hay medios para llevarlas a cabo.

Una persona que crea es una persona que regala
vida. Su vida que inspira y ayuda a muchas otras per-
sonas sin, ni siquiera, ser consciente de ello, sin preten-
derlo. Se convierte en una potente «fuente constructi-
va»; y esto creo que debería aprovecharse.

En Extremadura hay muchas «fuentes constructi-
vas» que nadie ve ni conoce, pero que están regalando
VIDA todos los días.
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(El peso de la creación y el talento)

«… La literatura no está en esos grandilocuentes actos oficiales, en las conversaciones
chismosas de los escritores en las entrevistas de la televisión. Donde está y donde importa
la literatura es en esa habitación  cerrada donde un hombre escribe a solas a altas horas de
la noche, en el dormitorio de un niño que se desvela leyendo a Emilio Salgari, en el aula
de un instituto donde un profesor sin más ayuda que su entusiasmo y su coraje le transmite
a uno solo de sus alumnos el amor por los libros».   A. Muñoz Molina.

AULAS LITERARIAS.
SEMINARIO HUMANÍSTICO

DE ZAFRA
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clan elementos supuestamente históricos con los fabulosos. Una leyenda a medio
hacer, perteneciente con derecho propio al terreno de la memoria mágica y en la que
es evidente el increíble paralelismo con el mito griego de Ícaro y Dédalo. Dicho mito
cuenta que el primero, gracias a unas alas elaboradas por el segundo –su padre– con
plumas y cera, emprendió una huida que se vio frustrada cuando el sol las fundió y
fue a estrellarse donde hoy se encuentra el Mar Icario.

  Pero no es el único caso de mitos clásicos que reaparecen (¿…O siempre estu-
vieron ahí?) por tierras extremeñas en forma de leyendas autóctonas. Así, tenemos el
caso de Campos Elíseos y valles edénicos perdidos al norte extremeño; de colinas en
las que nacían los dioses; de Cíclopes antropófagos o guerreros gigantes que campea-
ban por la Baja Extremadura; de sirenas, lamias y duendes en los Valles del Ardila
y el Alcarrache,... Pero estos bien podrán ser temas para próximas ocasiones.

ay quien asegura que huyendo de la justicia civil –según
alguna crónica tras sus escarceos con la hija de un co-
mendador– buscó socorro entre los muros eclesiásticos y
acabó escondido en una de las torres de Plasencia. Otras

versiones cuentan que el perseguido era el propio tallador que elabo-
ró los insolentes y obscenos relieves del coro de la catedral y quien
le perseguía, la escandalizada justicia religiosa. El caso es que en un
momento indeterminado entre los siglos XV y XVII, según
rememora la asombrosa leyenda, el desafortunado prófugo estuvo
oculto en la torre el tiempo suficiente como para trazar y elaborar un
insólito plan con el que poner tierra de por medio. En primer lugar,
decidió adelgazar para reducir su peso en todo lo posible – algo para
lo que, dadas sus circunstancias, no tendría mucha dificultad-. Ali-
mentándose sólo de las aves que capturaba en la torre y tras nume-
rosos cálculos comparativos y elucubraciones, estableció que con la
ayuda de, exactamente, cuatro onzas de plumas sería capaz de alzar
el vuelo tal y como lo hacían sus presas. Los habitantes habituales
de la torre, como grajillas, vencejos, palomas, cernícalos y quién sabe
si alguna cigüeña, fueron el sustento del fugitivo y también le prove-
yeron de las plumas que necesitaba para su empresa. Conseguidas
estas, se las adhirió al cuerpo con cera de las velas de la iglesia y,
con sendos remos igualmente emplumados en sus manos, dio el salto
que le haría entrar en la leyenda. Y que  también, todo sea dicho,
haría que estampase sus huesos en la llamada Dehesa de los Caba-
llos, a las afueras de la ciudad. Pero ello fue no sin antes sobrevolar la villa de for-
ma portentosa durante un buen rato ante los pasmados ojos de los placentinos. Hasta
que, debido al cansancio y a que el sol derretía la cera que fijaba sus alas, su proyecto
aeronáutico comenzase a malograrse e hiciese estrellarse en el peñascal. Otras cró-
nicas cuentan que el resultado fue más fabuloso aún y el vuelo llevó al huido a en-
filar hacia el poniente, atravesar el río Alagón y llegar hasta tierras de Coria, donde
«descendió con felicidad… al declinar la tarde».  (Una vuelta de tuerca más de la
leyenda la aporta un antiguo aguafuerte existente en la Biblioteca Nacional de París
en la que tres despreocupados personajes sobrevuelan el trayecto entre Plasencia y
Coria sobre un artefacto en forma de pez con remos emplumados).

   Fuese el que fuese el inicio y el fin de esta hazaña, se trata de un precioso
relato que ha pasado a formar parte de la tradición oral y escrita, en el que se mez-
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Guinea Bissau, la gran desconocida
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entada un día más en la baranda
de nuestra casa puedo ver un in-
menso sol que va desaparecien-

do poco a poco, para dar paso a una no-
che en la que Bissau queda iluminada por
la tenue pero acogedora luz de las velas.

Ante esta «bonita fotografía», los
vecinos se bañan, lavan ropas con el
agua que previamente fueron a tomar de
algún pozo cercano y cocinan en las
puertas de sus humildes casas. Mientras
tanto, todos los niños del barrio corretean
junto a los animales que campan a sus
anchas por todas las calles y que son, en
realidad, otro ciudadano más.

En Guinea Bissau predomina el co-
lor naranja de sus amaneceres y atarde-
ceres, momentos completamente diferen-
tes pero igual de bonitos, que se mezcla
con una extraordinaria gama de verdes
provocada por el clima tropical caracte-
rístico de este país. Pueden verse enor-
mes bosques de palmeras entremezclados
con explanadas de arrozales que dejan
unas estampas propias de una película.

Pero todo cambia cuando te acercas
al mercado. Explosión de colores, olores
y productos dominan las estrechas calles
donde las mujeres sentadas en el suelo y
ataviadas con vistosos y coloridos vesti-
dos pasan toda la jornada. Después vol-
verán a sus hogares a seguir trabajando
y cuidando de sus numerosas familias,
que con suerte habrán conseguido ganar
algo de dinero para, conjuntamente,
comprar un saco de arroz para comer.

La República de Guinea-Bissau
consta en la actualidad de una población

de casi un millón quinientos mil ha-
bitantes. Es un pequeño país, muy po-
bre y con una gran inestabilidad polí-
tica. Por todo ello se encuentra, den-
tro de la lista de países relativa al Ín-
dice de Desarrollo Humano; situación
que afecta a todos los aspectos de la
vida, tales como la sanidad, educa-
ción, economía…

A pesar de ello, les define una
gran riqueza humana y cultural. Mez-
cla de etnias (aproximadamente 34),
tradiciones, idiomas, religiones y va-
lores que voy conociendo poco a poco
y que me hacen comprender a sus
gentes y su comportamiento. Y si
algo tengo que destacar por encima
de todo es su manera de vivir, saben
superar de una manera envidiable las
dificultades a las que la vida les so-
mete. Dificultades que, incluso, les
impiden planear un futuro que sobre-
pase el día a día.



Dicen de esta zíngara que nadie canta el flamenco ex-
tremeño como ella, que La Caíta quiso perderse por
Badajoz en vez de perderse por extraños mundos. Ma-
nolo Iglesias –estudioso del flamenco y músico que
abarca nuestras tres culturas, la cristiana, la arábiga y la
sefardí– nos presenta aquí a esta camarona del cante;
como nos la presentó aquella tarde en el barrio Las
Malvinas de Badajoz, y nos salió esta fotografía de la
Madonna de los Truenos…

l acercarme a la figura de Carmen siem-
pre me brotan dos sentimientos encontra-
dos. De una parte siento la fascinación de
sentirme ante una persona excepcional,

con una personalidad indómita y salvaje, una pantera
de hermosos ojos verdes que ruge y se muestra arisca
apenas vislumbra algo que no es de su agrado, se en-
cuentre donde se encuentre; pues le importan un ble-
do los convencionalismos, qué digo le importan, no
sabe lo que son ni le interesa saberlo. De la otra, me
entristezco infinitamente de que La Caíta, a pesar de
ser reconocida y respetada en el mundo flamenco, no

haya sido la primera figura del cante que hubiera
podido ser y que todos los aficionados esperábamos.
No por su condición de analfabeta (Porrina también
lo era), sino porque, a pesar de los infinitos conse-
jos ofrecidos, no fue capaz de leer no sólo papeles,
sino tampoco sus cuantiosas posibilidades como ar-
tista, con una voz gitana y un grito único, personal
e intransferible y eso, señores, en flamenco es im-
portante. También lo es tener una disposición de
ánimo previa para aprender superándose y, en su
caso, conocer más cantes, asumirlos, sentirlos y re-
galárselos al público. Esto con Carmen no ha sido
posible, pero Caíta es conocida en todo el mundo y
ha puesto el pabellón del flamenco extremeño muy
alto allí donde ha cantado, siendo una de nuestras
artistas más puras y significativas.

Si, como se escribió, para cantar bien flamenco
se tienen que haber tenido remiendos en los panta-
lones, nuestra Caíta canta sobradamente, pues no le
faltaron desde que vino al mundo allá por el año 61
del pasado siglo. Su vertiginosa niñez de carencias
en la chabola de chapas y cartones la empujaba a la
calle descalza, con una cuerda por cintura y una
maltrecha guitarra entre sus brazos pero con una in-
finita libertad que paseaba arrogante y altiva las tar-
des de verano en aquella pasarela provinciana que
era el paseo flanqueado por los veladores de La Ma-
rina. Así, lo mismo la encontrabas rodeada de
gitanillos por las junqueras del Guadiana que en
las traseras del antiguo mercado de abastos de la
Plaza Alta, mientras se afanaba en recoger las na-
ranjas menos pochas que sobraban entre las cajas
de madera.

Pero tantas veladas gitanas en La Picuriña, La
Luneta o la Plaza Alta le enseñaron los secretos de
tangos y jaleos. Su voz se había escuchado por las
calles sin pasar desapercibida y aquella Noche Gita-
na Extremeña del 76 fue invitada a participar y su-
bió al escenario sin dejar indiferente al público, que
veía en aquella enjuta gitanilla de pelo corto un dia-
mante en bruto. El guitarrista Paco Bazaga la in-
trodujo en festivales regionales, interesándose viva-
mente por ella los Pata Negra, con quienes grabó
para la serie «El Ángel», y el representante de artis-
tas Pulpón le propuso irse a Sevilla, ofreciéndole un
buen número de actuaciones importantes. Las re-
chazó y no se movió de Badajoz con su grupo Com-
pás Extremeño. Tampoco pasó desapercibida para el
director de cine Toni Gatliff, con quien trabajó en
dos películas: Latchó Drom y Vengo. En esta últi-
ma, junto a Antonio Canales, exhibiéndose su ros-
tro en los carteles gigantes donde se proyectaba el
film. Además de aparecer en grabaciones de Cantes
Extremeños, Pasión por el Flamenco, actuar en im-
portantes festivales y espacios, como fueron en el
Ateneo de Madrid, en el Teatro Calderón, en Nimes
y en Sevilla, grabó para televisiones de Francia y de
Japón.

Por desgracia, todos los artistas que han sido
algo debieron emigrar de aquí. Ella no lo hizo, pero
que no se engañe nadie, Carmen Salazar es, por
derecho propio, una grande del cante extremeño y
así se lo reconocemos desde aquí.
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