
EUDALD CARBONELL
En busca de las raíces

de la utopía



   –Es de esa clase de
mujeres que a los niños
los convierten en hombres
y a los hombres en niños.»

LOS PROFESIONALES.
Richard Broock.

Suplemento Cultural.
La Gaceta Independiente.
Núm. 4 - Septiembre 2014. Extremadura.
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EL PORVENIR DE LA MEMORIA
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e todas las  vivencias que podría rememorar en
estas breves líneas, destacan aquéllas que guar-
dan relación con las sensaciones que me ha

provocado siempre la naturaleza. Por ser el verano una
estación en la que gozamos de un merecido descanso, el
tiempo de observación y la captación de percepciones
se acrecienta; y ello, nos permite aprehender, en mayor
medida, la olvidada esencia de la vida. Intentaré descri-
bir, bajo los dictámenes de mi memoria, el sensacio-
nismo desplegado por la Madre Naturaleza a lo largo
de un caluroso día de verano en los albores de mi ni-
ñez.

Rayaba el alba con los primeros gallos. El olor fra-
gante a hierba fresca de hinojales y mastranzo se fundía
en un perfume sutil y envolvente capaz de transportar-
nos al mejor de los mundos. El día caminaba lentamente,
y en las horas en las que la canícula alcanza su cénit,
irrumpía impávida la cigarra con su chirriante canto
anunciando el calor que se avecinaba. Los chiquillos nos
apresurábamos entonces a sortear el asfixiante calor en
una alberca familiar, y allí, próximas al agua y al verdor
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Montserrat es una arcadiana. Una profesora que escribe y
siente como una legendaria poetisa evocadora de la belleza
natural de su Arcadia: aquel paraíso perdido de la infancia,
que es lugar al que siempre se quiere volver. Fue allí donde
aprendió a asomarse para ver lo que no enseñan ni los libros
ni las aulas; allí aprendió, para siempre, a sentir el otro lado
de las cosas. Montserrat cree en el poder evocador de la Na-
turaleza y eso tiene mucho mérito.

Manuel es un prestidigitador. Un Maestro Internacional del
tablero. Un ilusionista que hace malabares en el aire con ce-
ladas, combinaciones, gambitos, clavadas, tácticas y estrate-
gias, para intentar vencer ese apasionado combate solitario
entre la inteligencia y uno mismo. Manuel es un mago que
huye de la improvisación y de la sinrazón, porque su oficio y
su pasión son el ejercicio constante de la inteligencia y el uso
impasible de la razón, y esto tiene mucho mérito.

Cristina es una freelance (una lanza libre). Una periodista
sin nómina fija que cobra por el trabajo realizado, no por el
tiempo empleado, y busca la noticia en regiones del mundo
donde la vida no vale nada antes que buscarse una vida plá-
cida. Cristina es una de esas mujeres periodistas trotamundos
en este mundo tronado que rastrea la noticia que los podero-
sos quieren que no sea noticia. Cristina es valiente y esto
tiene mucho mérito.

Eudald es un detective. Un rastreador del corazón de las ti-
nieblas. Un científico generoso que sabe tanto del pasado
como del futuro, porque conjuga y ensambla con precisión
las viejas ciencias con las novísimas. Eudald busca y rebusca
allá donde se esconden los misterios del pasado más remoto
de esa especie orgullosa y constantemente insatisfecha a la
que llaman, engreídamente, homo sapiens. Eudald tiene fe
en el hombre y esto sí que tiene mucho mérito.

editorial

de las higueras, desplegaban las libélulas sus alas multi-
colores. El júbilo y griterío infantil se acompañaba del
ininterrumpido zumbido de los abejorros dispuestos a
malograr la quietud de la siesta.

Acaecía la tarde, y el amarilleante campo extreme-
ño, radiante, emergía en todo su esplendor. Grillos y
ranas entonaban a coro bellísimos réquiems entre lasti-
meros balidos, y la insistente llamada del pastor.

Anochecía. Sobrevenía el ocaso. El poderoso Febo
daba la bienvenida a una tenue brisa y a un cielo pal-
pitante de estrellas en el que refulgía, destellante, el lu-
cero del atardecer. El misterio de la noche lo envolvía
todo. La oscuridad despertaba. Era el turno de lechuzas
y búhos que, acechantes, cazaban sigilosos a sus des-
prevenidas presas. Jazmineros y galanes de noche
trasminaban el ambiente, y arrullados por el sonido del
agua, dábamos por terminada la jornada.

La contemplación de semejante belleza elevaba mi
espíritu, y mi alma, a tirones entre la tierra y el cielo,
quedaba casi en volandas, sin despegar del todo,
dolorosamente distendida.
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esde que Teatro Guirigai inaugura-
ra Sala Guirigai en Los Santos de
Maimona, han pasado unos cuan-

tos años, casi ocho, y para asombro de
muchos. Miembro de la Red Nacional de
Teatro Alternativo, la Sala se ha consolida-
do en Extremadura y en el estado español,
como un sólido y estable espacio de exhi-
bición de artes escénicas y creación artísti-
ca.

No solo las artes escénicas ocupan su
programación, también las artes visuales y
la literatura son nuevos territorios que se
instalan en la Sala y que, en colaboración
con otros núcleos culturales activos (Revis-
ta Madreselva, Colectivo Manuel J. Peláez,
Zafra Violeta, Fundación Maimona…) y
los miembros de la Asociación de Especta-
dores de la propia Sala, desarrolla activida-
des dirigidas a los públicos mas inquietos,
curiosos y activos de la comarca.

Sala Guirigai manifiesta su vocación
de agitación cultural en el desarrollo de
ideas, de complicidades artísticas y sociales,
de potenciación de proyectos con otros co-
lectivos y, sobre todo, defendiendo el con-
cepto de espacio artístico como espacio de
creación para  el desarrollo de una comuni-
dad creativa activa, donde espectadores,
creadores, artistas y público se interrela-
cionan constantemente, participando e inter-
cambiando experiencias, ideas y energías.

Más de doscientas compañías de tea-
tro, danza, música y marionetas han pasa-
do en estos últimos años por nuestra sala,
intercambiando pareceres y opiniones con
nuestros espectadores; unas veces compar-
tiendo un vino después de la función; otras,
talleres y debates.

Poetas de distintas ciudades se encuen-
tran bajo el Árbol de la Poesía en los Sols-
ticios de Verano, para compartir el amor

por la palabra con ávidos lectores que
coparticipan como recitantes, transforman-
do nuestras Poéticas, en una fiesta colecti-
va, una ceremonia cuya liturgia laica es la
poesía.

Jóvenes artistas se dan cita durante el
mes de julio en Residentes, para desarrollar
sus nuevas obras, exponer sus ideas y, lo
que es más importante, poder levantarlas
con la ayuda económica y logística que
Guirigai, con el apoyo de la Fundación
Maimona, les proporciona. Obras que
son contrastadas durante sus procesos
de creación con el público joven parti-
cipante, que opina y reflexiona.

Todo esto es una realidad que des-
de hace años está instalada en Los San-
tos de Maimona y que se dirige a las
Comarcas de Zafra-Río Bodión y Tierra
de Barros, una realidad que muchos ciu-
dadanos ya comparten y hacen suya.

UN TEATRO VIVO, DE OJOS GRANDES Y ABIERTOS,
PARA UN PÚBLICO INQUIETO Y CURIOSO

Magda Gª-Arenal Alvarado
Sala Guirigai

SALA GUIRIGAI
C/. Virgen del Pilar, 2.

Los Santos de Maimona.

Si tienes interés en conocer la progra-
mación teatral de la Sala y sus activida-
des paralelas puedes hacerlo en https:/
/www.facebook.com/SalaGuirigai, pero
si además quieres ser parte de esta
singular comunidad creativa y recibir
mensualmente toda la información haz-
te socio de la Asociación de Espectado-
res en www.guirigai.com, escribiendo a
guirigai@guirigai.com o cualquier día en
taquilla.
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Manuel Montanero Morán
Doctor en Física. Profesor.

Juan Pedro Viñuela Rodríguez
Filósofo.

EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

a organización educativa de un país es quizá el problema de más difícil solución al que se enfrenta
 la sociedad.  En su gestión se dan numerosas variables incontroladas y se trata además de un
sistema de costosa implantación. Todo esto induce a algunos a pensar que nunca se obtendrán en
este decisivo campo unos resultados mínimamente satisfactorios.

Uno de los factores (sobre el que se centrará nuestra reflexión) de más trascendencia  en el sistema
educativo es el enfoque ideológico sobre el que luego se sustentan las importantes decisiones organizativas
de este entramado. No se trata, por tanto, de una decisión trivial o meramente teórica.

Desde el primer tercio del siglo pasado se impuso el pensamiento norteamericano que se suele
denominar enfoque «tecnocrático», vinculado al auge del paradigma positivista de las ciencias sociales.
Franklin Bobbit (1912) establece que, para hacer más eficaces y menos costosas las escuelas, estas
deben aplicar un sistema de gestión semejante al que emplean las empresas en la industria. Más tarde,
Taylor (1949) incorpora a este sistema la teoría conductista sobre la adquisición del conocimiento, que
expresa el aprendizaje en forma de resultados necesariamente observables y medibles. Se trata, por tanto,
de un sistema reproductor de una sociedad capitalista y competitiva que ha creado más problemas de los
que ha resuelto. Todavía pervive en gran medida su influjo en la praxis educativa actual.

La educación básica de nuestro país es fruto de leyes de los gobiernos  socialistas y nace en el difícil
panorama de la transición en donde casi todo estaba por hacer, agravado por la ausencia de un
imprescindible pacto nacional sobre educación como ha sido lo normal en los demás países de nuestro
entorno. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985) impulsa la loable tarea de extender
la educación obligatoria y gratuita. Aquí radica su enfoque político que conllevaba también la implantación
de la enseñanza pública, a ser posible, de forma total. Intención política que no pudo llevarse a cabo en
parte por la presión del sector de los centros de iniciativa social o privada, apoyada por los padres que la
fundamentaban en su innegable libertad de llevar a sus hijos a estos centros (a donde, por cierto, también
acudían los de políticos socialistas de todo el escalafón), pero, sobre todo, debido a una insalvable cuestión
económica: era mucho más barato utilizar los centros concertados en donde el profesorado recibía un
salario muy inferior al de la pública y, además, con una carga lectiva y una ratio muy superior; por otro lado,
el Estado se desentendía de gastos de inversión, amortización, mantenimiento, profesores especiales, etc.
En definitiva, la red concertada de centros educativos era (y así sigue) económicamente rentable, aunque
ideológicamente no deseable.

La siguiente ley educativa fue la denostada LOGSE (1990). Aunque se comenzó con un prometedor
análisis de campo, al final todo se fraguó en los despachos del ministro Solana, optándose por el enfoque
político (seguramente necesario) de dar preferencia a la igualdad de oportunidades para todos. Es un claro
ejemplo de cómo una legítima opción política predetermina las líneas directrices de la acción educativa.
El paradigma educativo que mejor podía contener este enfoque fue el de la «comprensividad»: revisión de
los currículos para hacerlos más asequibles; prohibición de segregación de los alumnos, con el
consiguiente retraso en la optatividad; acercamiento del profesor al alumno; extensión de la enseñanza
obligatoria hasta los 16 años; promoción automática de los alumnos, incluso con todas las materias
suspendidas; etc. También se incorporaron masivamente las ideas de la teoría constructivista del
aprendizaje (el conocimiento no es transmitido por el profesor al alumno, sino que es éste el que lo
construye), poco o nada asimiladas por el profesorado de entonces. Todo estaba encaminado,
pretendidamente, a favorecer a los más débiles.

No es fácil analizar por qué  hemos terminado tan mal. Tal vez una mala concepción global de base,
quizá los profesores no supimos o quisimos adaptarnos al nuevo sistema, acaso la sociedad (y los padres)
miraban hacia otro lado... Desde luego, no fue por falta de recursos materiales; la enseñanza concertada,
con muchos menos apoyos, no lo ha hecho peor. Las críticas  han sido numerosas y sólo apuntamos
algunas de ellas: desprestigio del profesor, pérdida del valor del esfuerzo y del respeto, los numerosos
«objetores escolares» de 14-16 años generados por el sistema, los problemas sociales emergentes
sobrevenidos en la escuela (droga, paro, delincuencia juvenil), etc.

Terminamos por donde habíamos empezado. La aplicación de modelos para regular el
comportamiento de sistemas complejos posee siempre un componente muy alto de incertidumbre. Incluso
en sistemas materiales muy controlados (por ejemplo, reacciones químicas de muchos compuestos o
procesos biológicos) los resultados son siempre probabilísticos, muchas veces puramente estocásticos. En
la educación, esta tendencia se multiplica y por este motivo será  un blanco fácil para las críticas. Pero
existe un factor que en cualquier ordenación educativa siempre será positivo: la concepción por parte del
profesor de que la educación es un acto auténtico de amor hacia el alumno, de confianza (y exigencia) en
su progreso y maduración.

l futuro de la educación es la barbarie y el origen de cómo
está la educación es una concepción y una práctica bár-
bara de la praxis político-económica. El mundo se ha

vuelto plano, unidimensional. Con un solo valor. Hay un régimen
universal autoritario que es el mercado. Ese régimen, una
distopía, pues nos promete un mundo feliz, un paraíso, pero nos
lleva al infierno en cuyas puertas estamos, se extiende por todos
los ámbitos de la sociedad. Es la nueva religión sin forma, líqui-
da, que diría Baumann. Todo esto se transmite por la educa-
ción.

Y comenzó, aquí en España, allá por los años noventa,
cuando se implantó la nefasta LOGSE. Aquella ley de los
progres, que resultó ser la más reaccionaria de todas las leyes
educativas. Una ley que nos preparaba para lo que tenía que
venir, no en vano el partido socialista había apostado por el
neoliberalismo, que es lo que tenemos ahora. Que no es más
que el principio de la barbarie, de una nueva Edad Media. Bajo
palabras progresistas, se nos estaba colando un monstruo tre-
mendo en la educación. Se estaba vaciando la educación de
contenido y de valores, por mucho que se hablase de educación
en valores, eso no era más que ritual. Y entraron los pedagogos
a saco, haciendo pasar un saber técnico por ciencia y elevando
ésta a la verdad absoluta. Y nos dijeron que lo importante no es
el conocer, sino ese famoso galimatías de «aprender a apren-
der». Y ahí empieza el vaciado de contenidos. No hay ni que
saber para enseñar. De ahí que, después, el famoso Plan
Bolonia reduzca las licenciaturas a grados de cuatro años y,
ahora, se está probando el de tres. Total, para lo que hay que
aprender, si no hay nada que enseñar. Sólo hay un criterio, la
adaptabilidad, que llamaban los socialistas. Los de la derecha,
que son los mismos, pero más claros, hablan de empleabilidad.
De modo que hemos acabado con la educación y la Ilustración.
El tribunal de la enseñanza ya no es la razón, es el mercado.

Y los progres, en su afán de igualdad mal entendida, se in-
ventaron la obligatoriedad de la enseñanza, confundiéndola con
la universalidad. Y la obligatoriedad trajo la mediocridad. Todo
el mundo tiene que pasar, todos tienen que promocionar, como
sea, porque la educación es obligatoria. Y el profesor pierde la
autoridad, y la falta de respeto y la indisciplina hasta la violen-
cia emerge en las aulas, donde uno, lo que menos se siente es
un transmisor del saber y de la tradición. Ya los pedagogos,
ideólogos del sistema, habían hecho su trabajo, y habían des-
acreditado el conocimiento y el saber en pro de la técnica, de un
saber hacer, ayudados ahora por las Redentoras Nuevas Tecno-
logías que sustituirán al viejo profesor y la obsoleta clase «Ma-
gistral». Ya ni siquiera hace falta alcanzar contenidos, sino Com-
petencias. La palabra tiene su enjundia. Una herencia clara de
la economía.

La educación no tiene ningún futuro y a ello hemos contri-
buido el cuerpo de profesores con nuestra pasividad y desidia.
Así se ha iniciado hace décadas la domesticación hacia la bar-
barie. No obstante, como en la Edad Media, el conocimiento
permanecerá en manos de unas élites privilegiadas. Nada nue-
vo bajo el sol. La historia está sembrada de cadáveres en nom-
bre del progreso.

De la educación
a la barbarie
y de la barbarie
a la educación
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ALCARAVÁN reúne en este número a dos maestros –y utilizamos este término de maestro
en el sentido más griego y etimológico: el que habla claro y con autoridad, porque sabe

lo que los demás ignoran por pereza o por soberbia-, para que nos expongan,
desde su ya largo magisterio, las razones por las que ese viejo bajel de

guerra contra la ignorancia al que llaman Educación
hace aguas por proa y por popa.
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Espacio  escénico

El presidente del Gobierno de Extremadura,
José Antonio Monago, destacó durante el balance
de la sexagésima edición del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida, la consolidación y
evolución del certamen que “ha recuperado su
identidad y prestigio en tres años”, cuando se par-
tía con “el peor de los escenarios”, así como la
apuesta por las compañías teatrales extremeñas.

l presidente ha destacado que en 2014 la re-
caudación total ha sido de 1.782.453 euros,
casi un 11 por ciento más con respecto al año

anterior y un superávit aproximado de 450.000
euros, cuando, además, este Gobierno “es el que
más ha apoyado en la historia al teatro extremeño, y
que se ha consolidado más que nunca en el panora-
ma nacional”, añadió el presidente.

El presidente recordó que, en el primer año, el
Festival pasó de ser “deficitario y decadente”, a te-
ner superávit, cuando “toda la contabilidad anterior
ocupaba un folio” y el déficit acumulado era de
unos 4,5 millones de euros.

«El Festival de Mérida recupera
su identidad y prestigio»

José Antonio Monago:

A punto de su desaparición, el equipo del direc-
tor Jesús Cimarro, con el apoyo total del Gobierno
de Extremadura, “le ha dado la vuelta al Festival
con la complicidad de los medios de comunicación”,
aseguró Monago, quien destacó que la cultura “es
una inversión estratégica”, ya que invertir en ella “es
alimentar el alma y la cuenta de resultados”.

“Las compañías extremeñas ahora sí tienen pre-
sencia en el Festival. Esto sí es proteger nuestra cul-
tura”, recordando que se ha pasado de 2 compañías
extremeñas en el 2008 a 25 en el 2014 y en lo que
se ha invertido más de 500.000 euros. Posibilitando
además que lleven sus productos culturales a otras
Comunidades Autónomas.

Para Monago, que recordó que su gobierno de-
dica casi 3 millones de euros anuales a las artes
escénicas, destacó que “gobierne quien gobierne, en
el futuro debería mantener la política cultural que se
lleva impulsando”, y afirmó que con la nueva Ley
del Mecenazgo y la rebaja del IVA cultural el PIB
nacional podría superar el dos por ciento de creci-
miento.

El director del Festival, Jesús Cimarro, señaló
que la edición recientemente clausurada deja cifras
de ocho llenos absolutos en los espectáculos de
“Medusa”, “Salomé” y “El eunuco”; este último
montaje, con las entradas agotadas en taquilla antes
del inicio de todas las representaciones, un hito en la
historia del Festival. Cimarro destacó el apoyo que
el Gobierno de Extremadura está dando al Festival:
“No sólo se ha recuperado sino que se ha consolida-
do como el evento del verano en España y ha su-
puesto la recuperación del teatro extremeño”.

La Consejera de Educación y Cultura, Trinidad
Nogales, resaltó que el Festival de Mérida “ha recu-
perado, sin prisa pero sin pausa, la identidad
grecolatina que había perdido, el favor del público y,
sobre todo, el prestigio como encuentro cultural de
primera magnitud dentro del ámbito nacional”.

El alcalde de Mérida, Pedro Acedo, destacó que
la mejora del certamen ha ido aparejada a “más,
empleo, más turismo y más actividad en la ciudad.
Mérida agradece al Gobierno de Extremadura lo que
se ha hecho por este Festival y la consecución de que
esta última edición haya sido un Festival histórico”.

E

M.ª del Espino Núñez-Barranco
Periodista

Fuente: Gobex.es
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El Festival de Mérida echa el cierre
con más de 123.000 asistentes M.ª del Espino Núñez-Barranco

Periodista

l número de participantes en todas las activida-
des fue de 123.382, de los que 82.577 han co-
rrespondido a los espectadores asistentes a los

espectáculos en el Teatro Romano, cifra que supone un
10,71 por ciento más que en la anterior edición. Las
actividades paralelas al Festival suponen el resto,
como la exposición de Augusto, vista por 18.675 per-
sonas; la fotográfica de las 60 ediciones, con 650 es-
pectadores; el espectáculo circense del pasacalles, con
9.000 personas; y la programación off “Agusto en
Mérida”, con 5.171 personas; y algo más de 600 en-
tre el ciclo de conferencias “III Encuentro con los clá-
sicos” y el ciclo “Una de romanos”.

Han sido ocho semanas marcadas por un gran
número de protagonistas: Richard Strauss, Ángeles
Blancas, Paco Azorín, Sara Baras, Mariló Valsera,
Stathis Livathinos, Pepe Viyuela, Miriam Díaz-Aroca,
Magüi Mira, Javier Gurruchaga, Marisol Ayuso, Pe-
pón Nieto, Anabel Alonso, Elías González, Fermín
Cabal, Miguel Murillo, José Vicente Moirón, Memé
Tabares, Denis Rafter, Carlos Sobera, Hugo Silva,
Miguel Poveda, Fernando Ramos, Ana Belén… y la
gran Concha Velasco, sin duda, una reaparición que
pasará a la historia de las artes escénicas.

E

respecto a los datos de 2013. Han sido un total de
4.212 noticias publicadas en medios tradicionales; y
865 de importancia en medios ‘on line’, frente a los
2.218 impactos de la edición pasada.

En taquilla se ha recaudado 1.782.453 euros,
un 19’34% más que en 2013

Al incremento del número de espectadores hay que
sumar el superávit económico de las previsiones de ta-
quilla que, a falta de hacer el cierre definitivo, rondará
los 450.000 euros, lo que ha vuelto a superar las expec-
tativas y los objetivos marcados, fijados inicialmente en
un millón de euros. En taquilla se ha recaudado
1.782.453 euros, un 19’34% más que en 2013.

Es el primer certamen que utiliza tres teatros
romanos simultáneamente

La extensión de la programación a los teatros ro-
manos de Medellín –del 25 al 27 de julio– y Regina
–2 de agosto–, ha marcado un antes y un después en la
historia del certamen. Supone otro hecho histórico al
ser el primer certamen que utiliza tres teatros romanos
simultáneamente. Fueron un total de cuatro represen-
taciones que registraron siempre llenos absolutos:
3.044 espectadores en Medellín y 1.100 en Regina.

El impacto mediático supera los 25 millones
de euros

La 60ª edición del Festival Internacional de Teatro
Clásico y la tercera edición de los Premios Ceres de
teatro han vuelto a duplicar la repercusión mediática

Si cuantificásemos económicamente todos estos
impactos, su valor económico ascendería a la cantidad
de 25.527.103 euros y sus oyentes, telespectadores y
lectores serían de 961.486.383, según la valoración
económica realizada por una empresa de seguimiento
especializada y externa al Festival.

Este espectacular incremento respecto a otras edi-
ciones se debe a dos motivos principalmente: en pri-
mer lugar, a que el número de estrenos y actividades
ha sido mayor, lo que genera más noticias; y a la aper-
tura de la estrategia de comunicación a programas de
máxima audiencia como «El hormiguero» (Antena 3)
y «¡Qué tiempo tan feliz!» (Telecinco).

Fuente, http://www.festivaldemerida.es/

«Salomé».

«Pluto». «Edipo Rey».

«Medusa», con Sara Varas. «La Odisea», con El Brujo. Festival en Medellín.

«El Eunuco».

«Coriolano».
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n esta ocasión, el Premio Emérita Augusta
2014 recayó sobre la actriz Concha Velasco,
quien agradeció el trabajo que está realizando

el Ejecutivo regional por la cultura, una labor que tam-
bién valoró durante su intervención la presidenta de
honor del jurado de esta edición, la actriz Verónica
Forqué.

Asimismo, resultaron galardonados la obra ‘Mi-
sántropo’, de Kamikaze Producciones como Mejor Es-
pectáculo; Magüi Mira, Mejor Directora, por ‘Kathie
y el hipopótamo’ y ‘En el estanque dorado’; Kiti
Mánver como Mejor Actriz por ‘Las heridas del vien-
to’, y como Mejor Actor, Llúis Homar, por ‘Tierra de
nadie’.

Del mismo modo, Max Glaenzel obtuvo el premio
a la Mejor escenografía, el de Mejor vestuario para
Tatiana de Sarabia, por ‘En un lugar del Quijote’; la
Mejor Iluminación, para Valentín Álvarez, por ‘Los
Mácbez’, y la Mejor Caracterización, para Garbiñe
Insausti, por ‘André y Dorine’. El Mejor Autor ha sido
Jordi Galcerán por ‘El crédito’ y la Mejor Trayectoria
Empresarial, la de Andrea D’Odorico.

Por último, el Premio de la Juventud recayó en la
actriz María Ordóñez, por ‘El Eunuco’, y el Premio
del Público del Festival de Mérida fue también para
‘El Eunuco’.

Fuente, http://www.festivaldemerida.es/

La gala de los III Premios Ceres
puso el colofón a la 60 edición
del Festival de Mérida
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, asistió a la en-
trega de los Premios Ceres 2014 que tuvo lugar en el Teatro Romano de
Mérida. Esta gala, que ha cumplido este año su tercera edición, supone la clau-
sura del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

E

Mejor Espectáculo: Misántropo.

Premiados Ceres 2014.Premio de El Público: El Eunuco.

Premio Emérita Augusta: Cocha Velasco. El presidente y varios consejeros del Gobex en los premios Ceres 2014.

Premio de la Juventud: María Ordóñez.

Premio Mejor Directora: Magüi Mira. Premio Mejor Actriz: Kiti Manver. Premio Mejor Actor: Luis Homar.

Verónica Forqué, Presentadora de Honor del Jurado.
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Eudald Carbonell i Roura
es un sabio que sabe de esa especie
tan extraña y compleja llamada
Homo sapiens y de sus anteceso-
res; ésos que se esconden en las
profundidades de las tinieblas del
pasado más remoto. Porque este
profesor y catedrático, ataviado con
su salacot de explorador trotamun-
dos, ejerce las pasiones y los oficios
de prehistoriador, arqueólogo,
antropólogo, geólogo y paleontó-
logo, además de Director del Institut
Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES).

El reconocimiento internacional
como científico le llegó en 1997,
cuando recibió, junto a los arqueó-
logos Emiliano Aguirre, Juan Luis
Arsuaga y José María Bermúdez, el
Premio Príncipe de Asturias de In-
vestigación Científica y Técnica, por
descubrir los tesoros del yacimiento
paleontológico y arqueológico de la
sierra burgalesa de Atapuerca, en
donde exhumaron los restos de una
nueva y ancestral especie humana:
el Homo antecessor.

–Fernando Clemente: Empecemos por
el principio si le parece, profesor. ¿Recuerda
usted algún hecho remoto y fósil de su vida,
alguna vivencia infantil que conserve en el
yacimiento de su memoria y la tenga catalo-
gada como el eslabón perdido que dé expli-
cación a su actual oficio de detective del pa-
sado, de arqueólogo?

–Eudald Carbonell: … (Risas)… Pues
sí, sí recuerdo. Cuando era niño, mi madre
no me aguantaba en casa y me mandaba
con la abuela a un pueblo cercano, Santa
María de Besora, y fue allí dónde entré en
contacto con la que sería mi profesión del
futuro. Había allí yacimientos de fósiles
marinos y de animales antediluvianos. De-
bería de tener unos 4 ó 5 años cuando
empecé a hacer la primera colección de fó-
siles marinos. Esta es mi anécdota más an-
tigua que se relaciona con mi oficio.

–F. C.: Vayamos al otro principio. ¿Se
sabe científicamente el verdadero origen de
la vida y de las especies?

–E. C.: … Yo pienso que no. Sabemos
que la vida es un factor emergente entre el
espacio y en el tiempo. Sabemos que pro-
viene de elementos que no son orgánicos; y
que han sido, en las fases más primarias y
primitivas, un conjunto de factores ligados a
la química y a la física, y que han produci-
do este hecho tan especial, yo diría extraño,
que son los seres vivos, que es la vida. Pri-
mero a nivel micromorfológico, a nivel de
estructuras muy sencillas, sin membranas,
y después se ha ido complicando con es-
tructuras con membranas, hasta producir
seres complejos y seres con conciencia
como nosotros.

–F. C.: Si siguiéremos esa estela de la lí-
nea evolutiva de una manera poco ortodoxa y
muy esquemática: toda esta explosión y di-

versificación de la vida principia en los
protozoos (animales de una sola célula), des-
pués los moluscos, los peces, a quienes si-
gue el anfibio, pasa al reptil, de ahí al mamí-
fero, los primates, los antropoides hasta lle-
gar al homo sapiens... ¿Cómo ha sido posi-
ble llegar a la complejidad del ser humano
actual a partir de formas originariamente tan
simples, como por ejemplo, un calamar, si
me permite? ¿Tenía razón el viejo Darwin al
afirmar que somos fruto de una progresiva e
implacable selección natural de los mejores
adaptados?

–E. C.: Pues yo estoy muy de acuerdo
con Darwin, entre otras cosas porque soy
evolucionista. Yo creo que Darwin fue una
persona, además de, con una gran prepara-
ción cultural e intelectual, con un ingenio y
unas demostraciones científicas acerta-
dísimas. Efectivamente, creo que Darwin
fue quien nos dio la racionalidad para en-
tender los propios seres vivos. La selección
natural y, como explicaba mi amiga Lynn
Margulis, el endosimbiotismo, es decir, la
capacidad de agruparse en colonias grupos
de seres diminutos para formar «nubes de
vida», son dos elementos fundamentales
sin los cuales no se podría caracterizar ni
entender la vida. El más adaptado es el que
acaba reproduciéndose y funcionando. Y
esto es una gran genialidad –la herencia
con modificación–, con la que Darwin nos
explicó y nos dio las claves para entender
la historia  de las especies.

–F. C.: Entonces, ¿nada es tal como fue?
–E. C.: Es verdad. Nada es tal como

fue, porque los principios de emergencia
combinan factores sustancialmente distintos
que producen condiciones sustancialmente
distintas a las anteriores; con lo cual, hay
un proceso amplio que conduce a esta
inconmensurabilidad de los procesos de la

vida y de los procesos organizativos. Proce-
sos que aumentan la complejidad hasta
momentos de paroxismo y que simplifican,
volviendo a entrar otra vez en un bucle que
se va retroalimentando en el espacio y en el
tiempo.

–F. C.: ¿Qué cree usted que ha supues-
to para la Ciencia, para el conocimiento de la
Historia del Hombre, el descubrimiento en la
Gran Dolina de Atapuerca del Homo
antecessor?

–E. C.: Yo pienso que cuando descubri-
mos un antecesor en la Gran Dolina, dimos
un paso de gigante para saber qué ocurría
antes de que las poblaciones de neander-
thales, las poblaciones de pre-neander-
thales, estuvieran viviendo en Europa. Que-
damos sorprendidos por algo realmente in-
teresante y extraño: un homínido con una
cara moderna como la nuestra y, en cam-
bio, con un cerebro, con una capacidad cra-
neal vieja, antigua, como los homínidos afri-
canos; es decir, una extraña mezcla de
moderno y antiguo que nunca había sido
encontrada en ningún sitio.

–F. C.: Cuando, en 1991, usted, Arsua-
ga y Bermúdez toman las riendas de la di-
rección de las excavaciones en la Sima de
los Huesos y en la Gran Dolina de Atapuer-
ca, ¿barruntaban ya que un tesoro nuevo y
extraordinario les aguardaba debajo de sus
pies? ¿Presentían que ahí abajo, en las pro-
fundidades, podrían desvelar otro eslabón
perdido?

–E. C.: Pues sí. La verdad es que yo, el
primer día que entré con Emiliano (Aguirre)
en el año 1977 ó 78 –no me acuerdo exac-
tamente-, ya me pareció algo excepcional.
Y cuando bajé a la Sima de los Huesos por
primera vez, en el mismo año, ya me sor-
prendió. Éramos conscientes de que está-
bamos delante de un registro extraordinario,
pero que teníamos que trabajar mucho para
poder sacar a la luz estos antepasados,
estas pruebas de vida biológica y cultural
únicas en Europa.

–F. C.: Si su nieto le pidiera que le con-
tara cómo era aquel casi-hombre precursor

Eudald Carbonell
En busca de las raíces

de la utopía

Homo Antecessor.
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nuestro, el Homo antecessor, que un buen
día salió de su África natal para explorar las
tierras de Europa… ¿qué le diría?

–E. C.: Era un homínido que no sabía-
mos si procedía directamente de África o
de Asia. Pero era un homínido que se había
desarrollado mucho: tenía un cerebro de
cerca de 1.000 c.c., no conocía el fuego
pero sí tenía una fuerte socialización, podía
medir 1 metro sesenta, podía trabajar con
materiales para fabricar sus propias herra-
mientas como lanzas, sabía cazar en grupo
y practicaba el canibalismo, porque segura-
mente era una forma de competencia vital
–la competencia en un mismo medio–. Yo
diría que era un «ser humano moderno».
«Moderno» en el sentido de que tenía ya
una organización social, fundamentalmente
de cazador-recolector, que más tarde vere-
mos en otras especies posteriores.

–F. C.: Usted es uno de los grandes es-
tudiosos y conocedores de los poblamientos
antiguos de la Península Ibérica. ¿Qué signi-
ficaron estas viejas tierras para el hombre
prehistórico? ¿Un lugar de paso solamente?

–E. C.: Es muy interesante este tema.
Porque, claro, todos sabemos que la Penín-
sula Ibérica, en realidad, es un cul de sac, ya
que el estrecho de Gibraltar, desde el
Plioceno, ha sido una zona de desconexión
con África; con lo cual, ciertas poblaciones,
probablemente más modernas, de hace 300
ó 400.000 años, llegaban procedentes de
Palestina o del Cáucaso a la Península y
aquí se quedaban. Por lo que no
era una zona de paso, sino don-
de finalizaba el viaje… A partir de
hace unos miles de años, ya con
la capacidad de navegar y de
movernos, el estrecho de Gibral-
tar conectó ya África con Europa,
y fue el interruptor que permitió
esta serie de contactos afroeuro-
peos. Pero antes pasaban por
Palestina y la Península Ibérica
no contaba como zona de paso.

–F. C.: En 1999 se pone en
marcha en un nuestra Comuni-
dad Autónoma un proyecto que
usted co-dirige junto a Isabel
Sauceda y Antoni Canals al que
llaman «Primeros Pobladores de
Extremadura». Unas investigacio-
nes sobre el Paleolítico en la
Cueva de Maltravieso de Cáceres
y en el yacimiento de Vendimia de
Malpartida de Cáceres, que tie-
nen fines educativos, sociales y
culturales, además del arqueoló-
gico… ¿Qué ha sido de este pro-
yecto?

–E. C.: Continúa. Es un pro-
yecto muy interesante. Que,
realmente, ha cambiado el pano-
rama de la investigación y de la evolución
humana en Extremadura; que ha permitido
socializar los primeros pobladores y las tec-
nologías, los métodos y los resultados de
estos pobladores; que ha descubierto pobla-
ciones muy antiguas que vivían ahí; y que
ha formado a una generación de extreme-
ños, algunos de los cuales ahora están en
Nueva York haciendo sus tesis doctorales,
dotando a esta Comunidad de excelentes
investigadores que han sido auspiciados y
dirigidos por nuestro grupo de investigación.
Es decir, que de alguna forma, estos cole-
gas, amigos, ex-estudiantes que han traba-
jado también con nosotros, han cambiado el
panorama de la Arqueología, y esto es muy
importante. Ya se lo comenté a Ibarra y a
Monago, que el hecho de colaborar perso-
nas de ahí con instituciones de investiga-

ción ha mejorado la calidad de lo que es la
concepción de la Prehistoria, tanto en
Extremadura como en el resto de España.

–F. C.: ¿Cree usted que en España,
como tradicionalmente ha ocurrido, se me-
nosprecia, desde las instituciones políticas, a
la Ciencia y a los científicos?

–E. C.: Pues puedo decirte que yo, que
tengo sesenta y un año, nací y me eduqué
en una dictadura, en el franquismo, donde
era muy difícil que la Ciencia y el Conoci-
miento prosperaran. Y nosotros nacimos
con la capacidad de construir. Los jóvenes
de aquella época nos hemos interesado y
nos hemos volcado hacia la creación de es-
tructuras donde los jóvenes de hoy tengan
posibilidades, como está ocurriendo, de po-
der trabajar. Y, de hecho, nuestro trabajo ha
facilitado que España, ahora mismo, a nivel
de lo que son los trabajos de población hu-
mana, estemos entre los grupos más impor-
tantes y más desarrollados del planeta. Es
por eso que valoramos mucho que las so-
ciedades avanzadas ayuden a que la inves-
tigación sea algo importante para entender
los procesos históricos. Creo que las admi-
nistraciones aún no son conscientes de la
importancia que tiene la Evolución Humana
en la Historia para entender y para desarro-
llar la Cultura y aumentar el flujo de los in-
telectuales en las sociedades modernas.
Pienso que en estos momentos de cambio
social, de convulsión, este país debería
apostar por nuevas formas de sociedad y

hacer política que facilite la Educación y el
Conocimiento Científico como base para
generar una sociedad nueva.

–F. C.: Uno de los temas más cautivado-
res de estas ciencias es el del origen del len-
guaje, como herramienta distintiva y propia-
mente humana. ¿Cómo y cuándo nace el
lenguaje?

–E. C.: Ésta es una pregunta muy com-
pleja. Efectivamente, el lenguaje es algo
que desconocemos cuándo nace. Probable-
mente en los humanos es un problema de
género –del origen del género homo, hace
millones de años-, y es innato. Yo tuve la
ocasión de discutir con Chomsky el
innatismo del lenguaje, y él pensaba que es
de la especie del homo sapiens, y yo pien-
so que pertenece al género homo, y que el

lenguaje nació hace más dos millones de
años. Ahora bien, un lenguaje como el
nuestro, que hemos perfeccionado y organi-
zado, puede que tenga medio millón o
600.000 mil años. De hecho, en la Sima de
los Huesos, en Atapuerca, hemos estudiado
bases de cráneos y los hemos reconstruido
en 3D y con ingenieros mecánicos, pudien-
do comprobar que los pre-neanderthales de
la Sima ya escuchaban en «banda ancha»,
como nosotros. Es decir, que el lenguaje es
algo muy antiguo y ha sido básico para in-
crementar la sociabilidad humana y para
que la «inteligencia operativa» pase a «con-
ciencia operativa».

–F. C.: Usted ha publicado un inquietan-
te libro titulado Aún no somos humanos:
Propuestas de humanización para el tercer
Milenio, donde establece una clara distinción
entre «hominización» y «humanización». ¿Si
no somos humanos del todo, profesor, qué
somos? ¿Somos los hombres, quizá, aque-
llo que decía Nietzsche: «algo que debe ser
superado»?

–E. C.: Exactamente. La concepción del
Superhombre y de la Modernidad de
Nietzsche es muy interesante para entender
el «proceso de humanización». Porque el
«proceso de humanización» es una toma
de conciencia de lo que es la especie (hu-
mana) como Agente Transformador del pla-
neta y como Agente Constructor de la pro-
pia especie. Y cuando digo que «aún no
somos humanos», lo digo porque humani-
zarse es la utopía más grande la Historia. Y
esto significa construir conciencia de espe-
cie y dejar de tener valores personales. Y
establecer colectivamente estrategias que
permitan, de una vez para siempre, que la
solidaridad, la complicidad y la autoorga-
nización sean factores de igualdad  y no de
segmentación social. Para mí, cuando esto
ocurra, ya estaremos en el «proceso de
humanización». Bien es verdad que la tec-
nología avanzada y aplicada al ser humano
nos conducirá a una Humanidad distinta,
que será, probablemente, con distintas es-
pecies de humanidad. Habrá especies que
continúen vivas del sapiens, habrá especies
que se puedan generar en los laboratorios a
nivel biológico, la especie que se pueda
transformar y generar en ciborgs. Viviremos
un mundo de la diversidad. ¡Me gustaría
mucho vivir en ese mundo!

–F. C.: Todo parece indicar que la evolu-
ción de las especies sigue su marcha, que
esto no ha acabado. ¿Cómo sospecha usted
que será el hombre del futuro: más homo o
más sapiens? ¿O seremos terminators?

–E. C.: Yo creo que los humanos del fu-
turo, probablemente, habremos incremen-
tado mucho la sociabilidad y tendremos
«conciencia operativa», es decir, capacidad
de actuar de acuerdo con lo que hemos

aprendido para mejorar como especie. Y
entraremos en un mundo de una gran com-
plejidad. Y como la complejidad no se pue-
de gestionar porque es implícita en la evo-
lución del espacio-tiempo, se vivirán mo-
mentos intensísimos de reorganización de
las formas de entender las cosas. El hom-
bre novus, el homo que se cree a partir de
la aplicación de la tecnología y de la cien-
cia, la propia reproducción biológica y so-
cial, hará probablemente que entremos en
partes más inconmensurables, en concep-
tos que nosotros aún desconocemos. Por
tanto, cuanto más nos humanicemos, llega-
rá finalmente la deshominización y la cons-
trucción de nuevos seres, del homo novus.

–F. C.: Entonces, ¿usted cree que, en
un día no muy lejano, habrá «humanos
replicantes», como nos cuenta Blade
Runner?

–E. C.: Por supuesto. Habrá una gran
diversidad específica, y probablemente con
conciencias comparativas creadas con
logaritmos matemáticos que serán capaces
de pensar. Y a mí me interesa mucho, por-
que estar con contemporáneos que no ten-
gan mi estructura biológica y puedas tener
con ellos discusiones para aumentar la ra-
zón y la capacidad de entender el espacio-
tiempo singular de la Humanidad… Siempre
me han gustado las transformaciones.

–F. C.: Estas ciencias –la Arqueología, la
Antropología, en definitiva, las tinieblas de la
Prehistoria–, ¿de qué manera influyen y con-
dicionan la vida del hombre del siglo XXI?

–E. C.: Influyen muchísimo. Porque a
través de nuestra disposición a pensar en
cómo queremos ser en el futuro, podemos
buscar modelos en el pasado y saber, exac-
tamente, qué es lo que no se ha hecho bien
y qué es lo que se ha hecho bien para pro-
gresar. Yo pienso que la Antropología tiene
una gran incidencia, como las neurocien-
cias, en lo que es la construcción de la Hu-
manidad. Obviamente, lo más importante es
que transformaremos la sociedad del cono-
cimiento en una sociedad del pensamiento.
Este es el gran cambio que se producirá en
el futuro... Un futuro de esperanza, en el
que podemos construir una Humanidad
mucho mejor de la que hemos vivido y he-
mos heredado. Y en este proceso de cons-
trucción, en esta «utopía creativa», estoy
absolutamente convencido de que podemos
mejorar al primate humano.

–F. C.: Permítame la última: Dios, en to-
dos estos asuntos, ¿no tiene nada que ver, no?

–E. C.: (Risas)… Como decía el cientí-
fico Laplace: «Yo no contemplo esta hipóte-
sis».

–F.C.: Muchas gracias, profesor.
–E. C.: A vosotros. Un abrazo.

Codirectores de Atapuerca. Carbonell, Bermúdez y Arsuaga.
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Q

n febrero de este mismo año, Fernando Cle-
mente hacía referencia a la exposición retros-
pectiva de Francisco de Zurbarán, Zurbarán

Master of Spain´s Golden Age, en las páginas del nº 43
de La Gaceta Independiente, realizada en el BOZAR,
Palacio de Bellas Artes de Bruselas, procedente del
Palazzo dei Diamanti de Ferrara y producida por am-
bas instituciones.

Desde entonces, se han sucedido dentro y fuera
de nuestra región exposiciones y homenajes a otros
artistas que pueden resultar el origen de la muestra que
ahora nos ocupa: Zurbarán, miradas cómplices. Casa
de Cultura de Fuente de Cantos, visitable hasta el 9 de
noviembre.

La primera que podríamos mencionar, El Greco y la
Pintura Moderna. Museo del Prado, 2014, en la que se
plantea la influencia universal del artista de Toledo en
los pintores que pertenecen a la Historia del Arte, desde
el último tercio del siglo XIX y a lo largo de buena parte
del XX, en España y en el extranjero. Paralelamente, en
el Museo Nacional de Escultura de Valladolid se inaugu-
ra Entre el cielo y la Tierra. Doce miradas al Greco 400
años después, en la que doce artistas españoles apor-
tan su visión sobre el pintor cretense.

Ya en Extremadura, la Consejería de Educación y
Cultura inauguraba en marzo, coincidiendo con el Día
de la Mujer, un nuevo espacio expositivo en el Conven-
to de Santa Clara de Mérida, Doce artistas en el Museo
del Prado, colección de Obra Gráfica cedida por Caja
Almendralejo, carpeta editada en 2007 por la Funda-
ción de Amigos del Museo del Prado, en la que doce
artistas contemporáneas españolas dialogan con obras
de la pinacoteca nacional.

Hasta aquí los precedentes, vayamos con los re-
sultados…

Para conmemorar el 350 Aniversario de la muerte
del pintor, el Parlamento y el Gobierno de Extremadura,
la Consejería de Educación y Cultura, el Instituto de la
Mujer de Extremadura y el Ayuntamiento de Fuente de
Cantos presentan la exposición, antes mencionada,

Zurbarán, miradas cómplices. Ocho autores, extreme-
ños o ligados a la cultura de la región, nos ofrecen di-
ferentes interpretaciones partiendo de muy diferentes
premisas. Por una parte, cuatro ya desaparecidos y pi-
lares de la plástica contemporánea extremeña:
Godofredo Ortega Muñoz, Juan Barjola, Wolf Vos-
tell y Ángel Duarte. Por otro lado, cuatro artistas que
representan la aportación femenina de las prácticas
más recientes: Abigail Narváez, María Jesús Manza-
nares, Verónica Bueno y Ruth Morán.

Para completar la propuesta, se edita un catálogo
que recoge los textos de especialistas en la materia.

Moisés Bazán de Huerta se encarga de situar en
el contexto la presente muestra.

María Jesús Ávila, en Conceptualizar la Pintura
nos presenta los rasgos comunes en Ortega Muñoz y
Zurbarán que centra en índices del proceso de
intelectualización al que ambos someten a la pintura en
sus respectivas épocas. En la exposición, dos bodego-
nes representativos de Ortega se remiten a los del ho-
menajeado.

Zurbarán,
miradas cómplices

Antonio Franco, en El pan amargo de Juan
Barjola y en tono poético, relaciona parecidos y analo-
gías que, o no se dan o no es fácil encontrar entre los
dos pintores. Se expone un lienzo, también bodegón,
atormentado, de Barjola.

Javier Cano, Ángel Duarte y su Hommage à Fran-
cisco de Zurbarán, hace un repaso de la producción del

artista aldeanovense, centrado en códigos
constructivistas, muy ligada en su última época
a la pintura de Zurbarán. Se expone la serie que
da título  al artículo, 7 litografías sobre papel.

Josefa Cortés nos ofrece el relato del ori-
gen de la llegada de Wolf Vostell a Extremadura,
su interés por la obra de Zurbarán y su encuentro
en Guadalupe, lugar que inicia la serie de la que
se exhibe un óleo, Montaña Extranjera.

Fernando Pérez García se encarga de pre-
sentar la obra de la representación actual, jóve-
nes creadoras que aportan la actualización pro-
puesta y necesaria.

Abigail Narváez abandona las tendencias
orientadas hacia el pop para interpretar en cla-

ve naturalista una interpretación, con lápiz de color
sobre papel, de la obra Agnus Dei.

María Jesús Manzanares continúa enhebrando un
discurso matérico basado en la utilización de tejidos
con pasado en los que la simbología es palpable, ten-
dente a la instalación.

Verónica Bueno aporta dos lienzos en los que
aborda con un lenguaje figurativo y textual territorios
híbridos de realidad y ficción, superposición y drama.

Ruth Morán resulta la exponente de una abstrac-
ción medida y controlada, dependiente del gesto, las
tramas y la presencia de una luz interior reveladora.

Con todo lo anteriormente expuesto y después de
situar la exposición en el devenir de las circunstancias,
la muestra nos resulta corta y la visita breve, los textos
lúcidos y la calidad, más que evidente. Quizás la con-
memoración exija más ambición y diversificación de
espacios. Mayor número de obras y también nuevos
creadores.

La Casa Museo de Zurbarán espera su inaugura-
ción…

E

JÓVENES CREADORES

Casa natal de Zurbarán.
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ún cuando cierro los ojos puedo
ver con claridad y detalle el cen-
tro Voenna Rampa. Voenna

Rampa, un antiguo colegio militar en la
zona industrial de la capital de Bulgaria,
es el hogar de refugiados sirios que han
huido de la guerra. En el centro apenas
disponen de espacio. Una pequeña es-
tancia hace las veces de comedor, salón
y dormitorio. Dormitorio que deben
compartir todos los miembros de la fa-
milia. Quienes tienen menos suerte,
duermen en jaimas construidas con vie-
jas sábanas en lo que antes era una can-
cha de baloncesto. Sin intimidad, sin
descanso. Acompañados por los murmu-
llos y las historias de quienes han sufri-
do igual que ellos.

Los pasillos hacen de salas de re-
unión, de teterías, barberías o centros de
belleza para las más coquetas. En ellos,
la ropa recién lavada y el olor a empana-
das recién hechas camuflan el olor acre
de las cañerías. En el patio, los peque-
ños juegan con los balones y los juguetes
que les han donado. Los mayores salen a

fumar y a contemplar el cielo mientras
los rayos de sol les calientan.

Llegaron casi con lo puesto, pagan-
do a traficantes que les ayudaran a pasar
la frontera con Turquía. Semanas cami-
nando, durmiendo a la intemperie. Con
miedo a ser descubiertos. Huyeron de-
jando a sus familiares, dejando amigos,
dejando un presente. Huyeron arrastran-
do la carga de haber perdido parte de
sus vidas y sobreviven entre los recuer-
dos de sus fantasmas y la promesa de
algo nuevo. Una promesa que se pierde
entre la burocracia del país, entre venta-
nillas y oficiales que no tienen respues-
ta. El proceso para ser ciudadano es lar-
go, de meses e incluso años. Mientras,
sin documentación para poder salir de
Bulgaria, se conforman con lo que el
Estado puede ofrecerles y aguardan con
paciencia el día en que llegue su pasa-
porte y puedan continuar su viaje hacia
otros países de Europa. Y es que, para
ellos, Bulgaria nunca fue una opción,
sino la única entrada posible a Europa,
su única vía de escape.

Ha pasado casi un año desde mi
viaje. La nieve del invierno de diciembre
ha dejado paso al sol abrasador de agos-
to. Un año en el que algunas de las per-
sonas a las que conocí han conseguido la

documentación y han podido continuar
con su viaje, continuar con sus vidas,
comenzar de cero. Otras, siguen atrapa-
das entre los muros de esos centros, es-
perando una oportunidad que parece no
llegar. Conservando sus esperanzas y sus
fuerzas por una promesa. Su libertad.

Todos ellos esperan reconstruir lo
que la guerra les arrebató pero la espera
se vuelve eterna. Lo que era un país pro-

esto, de misto, mixto, mezcla,
mestizo… Con corteza de ro-
ble, hoja casi de quejigo, fru-

to de encina y porte de alcornoque, sin
ser ninguno de ellos. El insólito mesto es
el árbol mágico extremeño por antono-
masia –al igual que en otras latitudes lo
es el Tejo, el Roble o la Ceiba–, a la par
que un gran desconocido.

Es un árbol hermoso, magnífico,
corpulento y cargado de leyenda que es
hijo de los dos árboles emblemáticos de
nuestra tierra, pues nace del fortuito cru-
ce espontáneo entre un alcornoque y una
encina. Aparece muy escasamente de for-
ma tremendamente dispersa en el paisa-
je, no existiendo bosques ni grupos de
mestos, sólo ejemplares aislados. Al con-

trario que el resto de árboles, no puede
ser plantado o sembrado intencionada-
mente por mano humana, pues sólo nace
de forma anárquica donde quiere –o
donde la casuística y la genética deci-
den–. Así, de sus bellotas, cuando no son
estériles, o bien nacen encinas o nacen
alcornoques. Este árbol ha gozado de un,
tan antiguo como inusual, respeto por
parte de las gentes del campo, que lo han
preservado de las podas para el carboneo
o de los descuajes, convirtiéndose a veces
incluso en referencia toponímica del lu-
gar. Cuartón del mesto, Cerro mesto,
Mestogordo o Majada de los mestos son
evocadores nombres de rincones del te-
rritorio extremeño que nos hablan de la
inmemorial presencia de este árbol y de
el interés que siempre ha despertado.
Contaban antiguamente que, pasando
por entre las dos ramas de uno de estos
árboles en la noche de San Juan, se cura-
ban las «quebraúras» o hernias. Y que,
procediendo del mismo modo, a los ni-
ños pequeños se les sanaba del mal de
ojo o del alunamiento. Su corteza se usó
antaño en infusión para curar la rabia y

A

también se aseguraba que aquel que por-
tase en el bolsillo una «Cruhmehta», esto
es una crucecita hecha con dos ramitas
de mesto, andaría libre de dolores de
muelas, de los de barriga o del alcance
de un rayo, dependiendo de la zona en la
que revelasen el fabuloso remedio. Los
botánicos lo llaman Quercus x morisii o
Quercus x mixta y certifican que su pre-
sencia es más frecuente en las zonas de
contacto entre alcornocales y encinares
de suelos con pH ácido. Aseguran que
este árbol es una anomalía evolutiva y
que, genéticamente hablando, son resul-
tado de una hibridación que, aunque es-
pontánea, es comparable a la que da lu-
gar a las mulas o a los perfectos tomates
del Mercadona. Pero, a diferencia de es-
tos últimos, en el caso de este singular
árbol, a una sorprendente historia natu-
ral, tenemos que añadir una crónica im-
pregnada de magia y de mitos. Tanto es
así, que de cuando en cuando, si nadie
los mira, algunos botánicos también co-
gen ramitas del benéfico árbol de Mesto
para hacer amuletos que les libren de sus
males y les protejan del rayo.

Del
asombroso y mágico
árbol del Mesto

M

visional, se ha transformado en una cár-
cel de la que no pueden salir. Mantienen
sus fuerzas con la esperanza de seguir
viviendo. Todos desean que la guerra fi-
nalice pero saben que Siria jamás volve-
rá a ser la misma, que lo que conocían
se ha perdido para siempre. Aún así, hay
quienes sueñan con poder regresar algún
día a su hogar, mientras otros sólo de-
sean olvidar y no mirar atrás.

Fotografía: Cristina Aldehuela Flete.
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LAS DOS TORRES DE ZAFRA

ay escritores que tienen la extraña
habilidad de atraer hacia su obra a
legiones de lectores a fuerza de ser
minoritarios. A esta paradójica ca-
tegoría pertenece el extremeño
Gonzalo Hidalgo Bayal (Aldea
de Albalat, Cáceres, 1950), a quien
le ha sido concedido recientemente
en Zafra el Premio Dulce Chacón
por su libro de relatos Conversa-
ción (Tusquets, 2011).

Quizá la característica que
mejor pueda definir a Hidalgo
Bayal es la de ser poseedor de un
mundo propio. En él se desenvuel-
ven sus personajes, desde la prime-
ra de sus novelas, Mísera fue, se-
ñora, la osadía (Diputación de
Badajoz, 1988) hasta la última, La
sed de sal (Tusquets, 2013). Este
universo personal se ubica en Tie-
rra de Murgaños, una comarca
imaginaria cuya población más importante es la ciu-
dad de Murania, pequeña y provinciana, y sus pueblos
colindantes: Casas del Juglar, Andarón, Hoya del Ju-
glar, etc. Los protagonistas de sus novelas quedan
atrapados por uno u otro motivo en ese espacio como
en una trampa, desde  Lucas Cálamo en la primera
novela, hasta  Travel en la última, pasando por Felipe

Carrizales en Amad a la dama (Libros del Pexe,
2003). Incluso ese interventor que queda prisionero en
la estación de ferrocarril sin posibilidad de escapar,
que bien podría ser la de Murania (Paradoja del in-
terventor, Tusquets, 2006). Posiblemente, por medio
de esta metáfora, tan genuinamente kafkiana, su autor

a voz tranquila de Manuel
Pérez Candelario nos
cuenta sus primeros pasos

en el mundo del ajedrez. Estamos
en los aledaños de la antigua bar-
bacana del castillo de los Duques
de Feria. A pocas decenas de
metros, en la Plaza Grande del
casco histórico de Zafra, nació y
vivió el clérigo Ruy López de
Segura, mejor jugador de ajedrez
del mundo en el siglo XVI.

Y no mucho más lejos de
donde nos narra su trayectoria,
nació y vivió su juventud Manuel
Pérez Candelario, campeón de
España tres años consecutivos
(2006, 2007, 2009) y campeón
de Europa en 2007. Estamos, sin
duda, ante uno de los mejores
ajedrecistas españoles de este si-
glo. Resulta llamativo que una
pequeña ciudad como Zafra,
haya dado nacimiento a dos figu-
ras de semejante calibre. Cuando
de niño aprende sus primeros
movimientos de piezas, Extre-
madura es un páramo ajedrecís-
tico, apenas hay jugadores de ni-
vel. Es su talento natural quien lo
hace destacar. Va quemando eta-
pas, superando a todos los rivales
con los que se enfrenta. Nos
cuenta que no se sentía poseedor
de un don especial, sino que vivía
el día a día la dificultad de los
retos crecientes. Los demás, en
cambio, sí que lo veían sobrepa-
sarlos como un meteorito brillan-
te. Tras haberlo ganado todo en
Extremadura, pronto llama la
atención de la Federación Espa-
ñola de Ajedrez, quien le adjudica un entrenador.
Siguen siendo años de progreso y aprendizaje: es
campeón de España juvenil y universitario, partici-
pa en torneos internacionales, siempre contra riva-
les más experimentados a los que acaba superando.
Al mismo tiempo que alcanza sus mayores éxitos,
consigue completar sus estudios universitarios de
historia. El joven jugador, surgido de la nada, es ya
una figura respetada. Le resta el denodado trabajo

y estudio diario necesarios para figurar entre los
mejores jugadores del mundo.

Le miramos con admiración mientras nos cuen-
ta su historia con sencillez. Nuestro personaje tiene
un discurso reflexivo, se trata obviamente de al-
guien habituado a la planificación y el pensamien-
to estratégico. Los que le tratan saben de su bondad
como persona. Sin embargo, su actitud corporal tie-
ne algo de felino.  Lo imaginamos en sus partidas:

agazapado, al acecho; un pequeño
desliz del contrincante y un zarpazo
desgarra la posición.

Estos días ha elegido venir a
Zafra para participar en los eventos
ajedrecísticos de La luna y el fue-
go. Le gusta seguir enraizado en su
ciudad y ha renunciado a participar
con su equipo, el Club Linex-
Magic de Mérida, en una competi-
ción internacional, para ser otro
año protagonista del festival
segedano.

Durante la entrevista nos cuen-
ta otra renuncia, quizás la más fun-
damental de su vida: llegó un mo-
mento, tras un progreso constante
de su nivel ajedrecístico, al borde
de ingresar en el reducido grupo de
los jugadores de élite mundial, en el
que abandona la exigente rutina de
estudio (hasta doce horas diarias
para alcanzar y mantener ese nivel
extremo, nos cuenta). Y es que hay
otra pasión en el alma de Manuel
Pérez Candelario, no ya la solitaria
práctica magistral, sino la solidaria
enseñanza y la aplicación a la vida
del ajedrez.

Desde hace años, con su Club
Linex-Magic lleva en marcha un
proyecto común de psicólogos y
ajedrecistas. Enfocado no sólo a los
niños, a los que el ajedrez estimula
en la correcta dirección de su desa-
rrollo intelectual, sino a grupos so-
ciales como presos comunes y per-
sonas con deterioro cognitivo. Se
trata de que el pensamiento estraté-
gico, el análisis de la resolución de
problemas, el fomento de la reflexi-
vidad frente a la impulsividad, todo

ello connatural a la práctica del ajedrez, pueden re-
sultar muy útiles para mejorar la integración social
de estas personas.

Nos despedimos de Manuel Pérez Candelario.
A pesar de su cercanía y sencillez, no podemos evi-
tar la sensación de estar ante un mago que nos ilu-
mina con su tablero. Esperamos haber contribuido
al reconocimiento público que se merece este extre-
meño excepcional.

L


