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–¿Un poco de agua para el
whisky?

–Cuando bebo whisky,
bebo whisky; cuando bebo
agua, bebo agua.
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editorial

rató de escuchar. Supo
entonces que la casa no es-

taba vacía, aunque no lograba iden-
tificar aquel indicio de compañía.
Después de tanto tiempo sin abrir-
se, el olor a humedad le empapó de
recuerdos de otro tiempo. Pero no
quiso pensar. Tan sólo, como sope-
sando apenas si quedarse o marchar-
se, se abandonó a la rutina de sus
pies. Dio unos pasos, y ya en la co-
cina, desde la puerta de cristales,
observó el desaliñado abrazo del
rosal y la hierbabuena, los geranios,
helados por el frío, las pilistras, ca-
bizbajas, la verdina del pozo, al que
le habían nacido helechos, que tre-
paban, bravíos, hasta alcanzar el brocal, como si bus-
caran la luz, o la compañía...

Por unos momentos meditaba. Cuánto tiempo, cuántas
vidas allí vividas, y todo, al fin,  desplomándose en si-
lencio, como la arena de un reloj. Despaciosamente todo
haciéndose, sigilosa, implacablemente, nada.

Y de pronto, volvió a escuchar el sordo y breve raspajeo,
como si mudara de sitio. Y pensó en el aire, moviendo,
tal vez, el cristal roto de la ventana. Pero ahora lo oyó

más cerca. Giró la cabeza, y  estaba allí, vivaracho,
mirándolo a él, con sus colores vivos y alegres: blan-
co, rojo, negro, amarillo y pardo, y le regaló un canto,
mientras se posaba en la lámpara del comedor, confia-
do, erguido. Y le sonrió. Fue entonces cuando volvió a
ver al abuelo Eduardo, la mañana de cualquier domin-
go, cuidando sus pájaros en el corral, limpiando las
jaulas sobre el brocal del pozo, y a papá machacando
las migas al fuego, y a mamá, en su trajín, yendo y
viniendo, o llamándonos con su voz firme y alegre, y a
todos, en aquel bullicio de siempre, cuando era la vida...

José Manuel Panea
Profesor de Filosofía.

Universidad de Sevilla.Lentamente pasaron los días entrañables.
Rufino Félix
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a Asociación Cultural Mórrimer se ha dedica-
do desde su creación a la realización de todo tipo
de actividades audiovisuales. Fue creada en 1999

y ha llevado a cabo un gran número de trabajos entre
los que destacan once cortometrajes, cinco documenta-
les, numerosos reportajes audiovisuales y trece edicio-
nes del Certamen  de Cortometrajes El Pecado.

El germen de Producciones Mórrimer se fraguó en
los años noventa, cuando un grupo de amigos de
Llerena comenzaron a hacer sus pinitos en el mundo
audiovisual. Hacíamos anuncios, parodias y reportajes
humorísticos de todo tipo sólo para divertirnos. El pri-
mer cortometraje se grabó en las navidades de 1999 y fue
Misión Improbable. Con ello comenzamos a trabajar en
producción, a escribir guiones, a luchar con los proble-
mas técnicos de la iluminación, del sonido y sobre todo
del montaje y la edición. El cortometraje es un medio
muy original de expresión artística. Debe contar mucho
en poco tiempo y se puede intentar hacer algo decente
con una idea original y un buen guión aunque no se dis-
ponga de medios técnicos de última generación.

En el año 2004 decidimos embarcarnos en pro-
yectos diferentes y nació el documental La Columna
de los Ocho Mil. No tuvimos financiación alguna
para hacerlo. Se emitió dos veces en Canal Extrema-
dura y se proyectó en multitud de lugares a nivel re-
gional, nacional e internacional, como el Instituto
Cervantes de Londres y de Viena, la Universidad de
Nueva York, la Universidad de California, la London
School of Economics, Lisboa, Santiago de Compos-
tela, Bilbao, Sevilla, la Filmoteca Nacional de Madrid

(dos veces), Valencia, Barcelona, Ponferrada, Pamplo-
na, Vitoria... A destacar también que formó parte de la
iniciativa Imágenes Contra el Olvido. El documental
aparece citado en el último libro de Paul Preston El
Holocausto Español, donde lo califica de notable.

En diciembre de 2008 estrenamos Los Refugia-
dos de Barrancos. Tuvo gran reper-
cusión mediática en Extremadura y
fue clave para la concesión de la me-
dalla de Extremadura al pueblo portu-
gués de Barrancos. Se emitió numero-
sas veces en Canal Extremadura y se
proyectó en numerosos lugares. Nues-
tro tercer documental fue Primera mi
Morena. Dedicamos este trabajo a
los juegos populares y tradicionales
que con las nuevas tecnologías han
dejado de estar presentes en nuestras
calles.

El Amor de la Patria. Los Moriscos de Horna-
chos y la República de Salé lo estrenamos en 2012.
Está grabado en Hornachos y en la capital de Marrue-
cos, Rabat. Uno de los colaboradores de este trabajo
es el actual Premio Cervantes, Juan Goytisolo, al que
pudimos entrevistar en su casa de Marrakech.

Recientemente, hemos estrenado nuestro último
documental, Los Alumbrados y la Inquisición de
Llerena. Actualmente, estamos metidos de lleno en la
difusión del mismo. La Inquisición ha sido una de las
instituciones más controvertidas y polémicas conocidas
por la Humanidad. El documental profundiza sobre el
tribunal de Llerena, que durante más de 300 años ejer-
ció su jurisdicción sobre un territorio muy similar al de
nuestra región y es una de las instituciones más impor-
tantes de la historia de Extremadura. También habla
de la secta de los Alumbrados, la única herejía consi-
derada autóctona española y que afectó a numerosas
localidades de la provincia de Badajoz.

El medio audiovisual es una herramienta podero-
sa que, bien usado, permite el acceso al conocimiento
a mucha población. Para nosotros es de vital importan-
cia que cualquier persona, independientemente de su
edad y de su nivel cultural pueda entender lo que na-
rra la historia. Siempre nos ha gustado hacer cosas
para el público en general y no pensando sólo en un
público especializado.

Otro capítulo importante en la historia de Mórri-
mer ha sido el Certamen de Cortometrajes El Pe-
cado. Hasta el momento, hemos celebrado trece edi-
ciones del festival. Durante estos años, las diferentes
ediciones del certamen de cortometrajes El Pecado
han conseguido un gran éxito de crítica y público.
Miles de personas han podido disfrutar de cine de ca-
lidad al aire libre y gratis en diferentes plazas y espa-
cios arquitectónicos de especial belleza. Nuestro prin-

cipal objetivo es ofrecer una programación atractiva y
sugerente que sea del agrado del público. El Festival
se ha consolidado como uno de los principales en su
género de Extremadura, y año tras año hemos conta-
do con los mejores cortometrajes que se han realizado
a nivel nacional e internacional. Se ha convertido en
algo habitual que muchos de los trabajos que partici-
pan en este Festival aparezcan como seleccionados o
premiados en festivales tan importantes como los Pre-
mios Goya, el Festival de Sundance o los Oscars...
En la edición de 2014 participaron 703 cortometrajes
y proyectamos 60 trabajos.

A lo largo de su historia, la Asociación Cultural
Mórrimer ha sido galardonada con diferentes premios.
Nuestros cortometrajes fueron premiados o selecciona-
dos en festivales como Festival Audiovisual de
Vitoria, el Festival de Ciudad Real, el Certamen
Calamonte Joven, el Certamen Nacional No Profe-
sional, el Zemos 98, el Festival de Casteldefels, el

Festival Humor en Corto de
Arrigoriaga y el Envideo. La Aso-
ciación también ha recibido premios
como el San Pancracio a la Promo-
ción del Cine en Extremadura 2005,
el premio José González Barrero
2006, el premio Justicia 2011 de la
Asociación de Derechos Humanos
de Extremadura o la Granada de
Oro de nuestra localidad, Llerena.

También hemos impartido nume-
rosos cursos y somos responsables de
más de treinta trabajos audiovisuales
de diversa índole. Visitando nuestra
web www.morrimer.com se pueden
ver muchos de nuestros trabajos y
contactar con nosotros.

Ángel Hernández
A. C. Mórrimer
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Rentabilidad
y Cultura

José Juan Martínez Bueso
Coordinador Seminario Humanístico de Zafra
Director-editor de la revista Madreselva

¿Tiene que ser
rentable

la cultura?
a cultura y el hecho cultural nunca han dejado de ser rentables desde el
principio de los tiempos, porque impulsa valores y emociones sobre la
realidad social que difícilmente se pueden conseguir por otra vía. ¿Qué
otra rentabilidad sería necesaria? Si derivamos de la cultura una renta-
bilidad económica contestaré reformulando la pregunta inicial: ¿y por

qué tiene que ser (económicamente) rentable  la cultura cuando ya lo es desde la
ideología, derivándose además, así, un beneficio mucho mayor del económico?

l propósito de estas líneas es contribuir al debate sobre la cultura como bien pú-
blico y situar la cuestión de la rentabilidad de la cultura en su justo lugar.

Partiré, para esta reflexión, de que los individuos que conformamos una so-
ciedad no somos seres independientes sino que somos seres interdependientes, es

decir, interaccionamos entre nosotros y esa interacción nos configura como sociedad y como
individuos: es decir, al relacionarnos entre nosotros, no sólo definimos la sociedad o grupo al que
pertenecemos sino que también este grupo o sociedad nos define a nosotros (sigo en este razo-
namiento al sociólogo alemán Norbert Elias).

Por otra parte, la cultura, en sentido amplio, es lo que conecta a los individuos con la socie-
dad (algo así decía Ortega y Gasset) lo que definiría las circunstancias que nos hacen perso-
nas (yo soy yo y mis circunstancias): está en la esencia de esas interacciones. Por tanto, la cul-
tura son las interacciones, es el encuentro, serían formas de materializar o concretar aquello que
nos hace individuos y sociedad y nos permite
conformar un relato o una narrativa que nos
proporciona identidad individual y social. Des-
de esta óptica, debemos considerar que la cul-
tura genera beneficios tanto a la evolución de
la sociedad como a la constitución de la iden-
tidad de los individuos que la formamos.

Una vez explicado el concepto de cultura,
repasemos un par de conceptos de la econo-
mía: las externalidades y el bien público. El
concepto de externalidades positivas (y sus
contrarias, las negativas) define aquellos bene-
ficios (o costes) que genera una determinada
actividad y de los que no se puede apropiar
nadie en concreto, vía la venta de un producto
a cambio de un precio. Por ejemplo, el hecho
de que una población tenga un determinado
nivel educativo aporta beneficios a los indivi-
duos pero también a la sociedad en su conjun-
to. Hablaríamos de los efectos externos positi-
vos de la educación. El mercado en el que se
intercambian servicios educativos por dinero,
nunca proporcionaría el número suficiente de
plazas educativas, tan sólo el de aquellos que puedan pagarlas. Esto justifica la provisión pública
de servicios educativos, al tratarse la educación de un bien público, cuyos beneficios sociales son
mayores que los individuales. Estas externalidades, entre otras cosas, definirían un bien público
que sería, según la wikipedia, «Un bien que está disponible a todos y del cual el uso por una
persona no substrae del uso por otros».

La cultura, desde este punto de vista socioeconómico, es un bien público: como manifesta-
ción de nuestra sociedad, proporciona espacios para la interacción de los individuos y la evolu-
ción de la sociedad. La interacción no se limitaría a los individuos que habitan en un momento
determinado, sino también la de aquellos con su pasado, configurando un relato que permite la
evolución social, lo que sin duda es una externalidad muy positiva para el conjunto de la socie-
dad que va mucho más allá de las cuentas de resultados de las producciones culturales.

Dicho esto, este razonamiento no impide que haya producciones culturales cuya explotación
sea rentable desde el punto de vista del mercado (sus beneficios sean claramente apropiables por
los inversores, vía el precio de las entradas, por ejemplo) y que, por tanto, encuentren formas de
financiación en los mercados, de la misma forma que pueden coexistir la educación privada y la
pública.

Llegados a este punto, una pregunta que nos planteamos las economistas (y las no econo-
mistas también) es la de cómo y a qué se asignan los escasos recursos de los que disponemos.
A la cultura, como bien público, es necesario dedicarle recursos públicos. Esto en ningún caso
excluye a los recursos privados. En este escenario, el problema quedaría reducido a cómo ob-
tener los recursos necesarios y a discutir el modo de asignarlos a distintas alternativas.

Si el objetivo es el incremento de recursos (sobre todo, los procedentes del sector privado),
una ley de mecenazgo que incentive la financiación privada y público-privada de la cultura y sus
manifestaciones (más allá del apoyo al Patrimonio Histórico Material que en la actual ley se con-
templa), puede contribuir al incremento de estos recursos.

Cuando nos planteamos la asignación de recursos a los distintos proyectos o manifestaciones
culturales, es decir, a qué proyectos se les va a dedicar y cuánta cantidad, entramos en el ámbito de
la priorización de proyectos y allí, a mi entender, los criterios de transparencia, participación y eva-
luación, en una conversación/negociación constante entre todos los grupos de interés (público,
productores, artistas, administraciones, empresas, tercer sector, etc.) serían los fundamentos.

Isabel Belloso
Economista

L E

Aunque comprendo que es difícil de responder, el dilema es sencillo de
plantear. La rentabilidad de un hecho cultural no se puede medir de la mis-
ma manera que la rentabilidad (pongamos por caso) de una fábrica de torni-
llos. En términos empresariales, la cultura es un valor intangible (un senti-
miento) y, por tanto, sus parámetros de valor son diversos (es consecuencia,
en gran parte, de la educación recibida que nos sensibiliza sobre una realidad
concreta). Para entendernos diré, siguiendo la idea del mercado, que la cul-
tura puede generar (como consecuencia) una serie de beneficios económicos
tangenciales pero estos beneficios no son el origen ni el fin directos de esa
actividad cultural. Desde esta óptica hay actividades culturales más propen-
sas a obtener una respuesta comercial más inmediata que otras, ya que están
integradas en una dinámica más comprensible mercantilmente, como puede
ser el circuito de las artes escénicas o el entorno editorial.

Todo lo anterior me sirve para declarar que las actividades culturales son
un bien social y comunitario que confiere a la comunidad su propio hecho
identitario como grupo, repercutiendo sobre su patrimonio y que, por lo tanto,
debe ser conocido, reconocido y fomentado para su creación y desarrollo tanto
desde la administración pública como desde la empresa privada. Es lo que han
hecho a lo largo de la historia diversos grupos que, mediante el mecenazgo, se
han servido de la cultura para legitimar sus valores ideológicos. Otra manera
de protección y dinamización (no excluyente) podría ser incorporar las activi-
dades culturales dentro de una dinámica turística (en el más amplio sentido del
término), donde prevaleciera como excelencia este tipo de servicios en una
política integral con los demás sectores productivos. Es una forma de obtener
beneficios económicos no exenta de riesgos y, por supuesto, muy debatible.

Personalmente, creo que el hecho cultural, en un futuro muy próximo (a
tenor de lo que está sucediendo), está destinado a vertebrarse (de manera no
excluyente con las fórmulas citadas antes) dentro de los sistemas cooperati-
vos de trabajo, en un planteamiento comunitario y horizontal de plataformas
cívicas autónomas pero ligadas entre sí y organizadas de forma asamblearia.

La cultura es la más valiosa expresión de la Humanidad y es su hecho diferen-
cial con respecto a las demás criaturas. Los seres humanos, por serlo, somos seres
culturales. Todos somos responsables de mantenerla viva y aunque muchos se es-
fuercen en pisotearla no podrán eliminar la cultura, porque la cultura es la dignidad
de un pueblo. Sin lugar a dudas, la cultura es la dignidad de todos nosotros.

Alcudia romana.
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legué al encuentro con la novela El país del
miedo, como un lector más. Ya conocía casi
toda lo obra publicada de Isaac Rosa, y lo
considero uno de los escritores más interesan-
tes del panorama nacional, tanto por la utiliza-

ción del lenguaje como por los temas que aborda, pero
sobre todo, por el punto de vista desde donde lo hace.

Desde las primeras páginas tuve la sensación que
era una obra susceptible de trasladarse a la pantalla,
pues a diferencia de otras del autor, en esta historia
hay una trama muy bien definida que permitía cons-
truir la espina dorsal de un guión, e incluso jugar con
géneros diferentes, viajar del drama al thriller.

Avanzando en la lectura me descubrí, a pesar de
mis resistencias, reflejado en el cobarde que retrata la
novela, muchos de sus miedos son los míos y me pro-
puse el reto de llevarlo a la pantalla y poner un espejo
para que el espectador se identificara con la parte que
más detestamos de nosotros mismos, esa en la que
nunca queremos reconocernos, pero que condiciona
nuestra existencia de una manera determinante.

Isaac Rosa, intercala capítulos de carácter reflexi-
vo, en una trama que es impulsada hacia delante y
hacia detrás mediante la acción dramática. Estos ca-
pítulos revelan la línea de pensamiento del protagonis-

El Suplemento Alcaraván os presenta un nuevo largometraje de producción extremeña de manos de su propio realizador.
La productora pacense Tragaluz y su director Francisco Espada se embarcaron hace años en esta historia de acoso,

miedos y cobardías, que se ha visto reconocida en el prestigioso Festival de Cine de Málaga.

ta, y trasladan al lector, entre otras cosas, las motiva-
ciones de las acciones y reacciones del personaje.

En el guión, en un primer momento, contemplé la
posibilidad de construir mediante una voz en off este
hilo de pensamiento del protagonista, pero me parecía
una forma de eludir el verdadero reto de la historia, el
de colocar al espectador emocionalmente en el lugar
del personaje.

El patetismo de algunas de las reacciones de Car-
los, su indecisión paralizante, plantean un reto a la
comprensión racional, pero al identificarnos con él y
sentir su angustia entendemos la situación de una for-
ma compleja.

Le mandé la novela al ac-
tor José Luis García Pérez,
para mí, uno de los más gran-
des actores españoles de esta
época, y nada más terminarla
me dijo: yo quiero hacer ese
personaje. Y hay que ser un
actor muy valiente para cons-
truir un personaje tan cobarde
como Carlos.

Sobre todo, cuando la pre-
misa es interpretarlo desde la
verdad más honesta, buceando
en los miedos propios, aden-

El terror de lo cotidiano

Francisco Espada
Director de El país del miedo

trándose en zonas inexploradas. Y vaya que lo consi-
gue.

Durante el rodaje no dejó de sorprendernos, a
todo el equipo, ni un solo día. Desde la sencillez cons-
truyó unas situaciones tan intensas emocionalmente
que a menudo nos sobrecogía. Y con él, todo el repar-
to, Cristina Plazas, Marina Recio, Eduardo Velas-
co, Moisés Ortega, por citar algunos, se entregaron
a esta forma de interpretar viva, creando las emocio-
nes ante la cámara y unos personajes que tenían el
reto de construir su identidad y, a la vez, ser espejo
que completara el mapa del miedo del protagonista.

La selección en la sección oficial del Festival de
Málaga ha sido determinante para la vida de la pelí-
cula, la ha puesto en el escaparate de la industria y ha
posibilitado que entren a participar Canal Sur Televi-
sión y RTVE, además de permitirnos compartir la
experiencia con el público real, el que paga la entra-
da, que nos ha hecho vivir momentos inolvidables.

L
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‘Ciudades romanas de Extremadura’,
una apuesta por recuperar el legado
de Roma en la comunidad
Serán ocho los enclaves arqueológicos en los que se trabajará
para resaltar la huella dejada por los romanos

F ue el pasado 10 de
abril cuando, desde el

Ejecutivo regional, se hizo la
presentación oficial del pro-
yecto ‘Ciudades romanas de
Extremadura’, una acción
destinada a salvaguardar el
rico patrimonio cultural de
Extremadura y a resaltar
cuán importante fue la huella
dejada por la civilización ro-
mana en esta tierra, especial-
mente, en lo que a urbanis-
mo respecta. Como afirmaba
José Antonio Monago, este
legado es «uno de nuestros
mayores potenciales y es
también la base de una de
las citas más relevantes de
Extremadura: El Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de
Mérida». Por ello, abogaba
por «reivindicar nuestro pa-
sado romano como una de
nuestras mayores riquezas
culturales de futuro».

Los yacimientos romanos,
ocho en total, que van a ser protagonistas de
este proyecto son Mérida, Contributa Iulia,
Regina, Medellín, la Villa de Majona y Nerto-
briga, en la provincia de Badajoz, mientras que
en Cáceres lo serán los enclaves arqueológicos
de Cáparra y Cáceres el Viejo.

En conjunto, las diferentes actuaciones su-
pondrán una inversión de tres millones de
euros a lo largo de este 2015. Para Monago, la
comunidad autónoma «cuenta con todos los
ingredientes para ofrecer una estrategia de es-
pecialización cultural, turística y científica en
torno al pasado romano», dejando claro que
más allá del espectacular conjunto arqueológi-
co que supone la ciudad de Mérida,
Extremadura cuenta con «muchos núcleos en
los que la huella romana es más que aprecia-
ble», razón por la cual quieren contribuir estas
actuaciones a su valorización.

La presencia romana en suelo peninsular
hunde sus raíces en la noche de los tiempos.
Desde que en el siglo III a.C., arribaran las pri-
meras huestes romanas con motivo de la II
Guerra Púnica, hasta que dejaran paso a la

Hispania visigoda en el siglo V de nuestra era,
Roma y su influjo cultural se hicieron notar so-
bremanera en este solar de pueblos. Una de
las aportaciones más importantes tiene que
ver con el urbanismo, pues fue Roma la prota-
gonista del primer ensayo urbanizador del terri-
torio extremeño, algo que contribuyó a elevar
el grado de urbanización de los campos y llevar
con rapidez y comodidad a las nuevas ciudades
todas las materias que éstas necesitaban del
campo para existir y crecer

Por medio de la realización de un proyecto
de semejante envergadura, cada uno de los dis-
tintos enclaves que lo integran recibirá la catalo-
gación de Bien de Interés Cultural (BIC), ya sea
como Yacimientos Arqueológicos o Sitios Histó-
ricos, lo que redundará positivamente en bene-
ficio de la conservación de tan rico patrimonio.

Con anterioridad, ya se implementaron los
proyectos Alba Plata I y II, tendentes a rehabi-
litar, restaurar y señalizar debidamente algunos
hitos pertenecientes a la Vía de la Plata, calza-
da de herencia romana que atraviesa de sur a
norte la Península. Unos trabajos que se verán

complementados y mejorados con el proyecto
‘Ciudades romanas de Extremadura’.

Mérida, Cáparra o Medellín, por citar sólo
algunos, son enclaves arqueológicos de singu-
lar valor y que funcionan como polos culturales
que atraen a un considerable número de turis-
tas año tras año a Extremadura, una tónica que
esperan se repita cuando se abran al público
los yacimientos de Nertobriga o la Villa Roma-
na de La Majona en Don Benito.

Asimismo, con las diferentes propuestas que
se llevarán a cabo se subsanarán las posibles ca-
rencias de algunos de estos bienes patrimoniales,
bien en materia de gestión, turística o de su propio
estudio, además de mejorarse de forma sustancial
las infraestructuras culturales en el mundo rural,
toda vez que es en pueblos de una dimensión
mediana y pequeña donde éstas se realizarán.

De forma paralela, también se están llevan-
do a cabo actuaciones análogas en Portugal en
el ámbito de lo que fue la Lusitania romana,
reforzándose, de ese modo, la tradicional labor
transfronteriza de cooperación entre la Junta
de Extremadura y el Gobierno portugués.
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Mérida, Cáparra o Medellín
son algunas de las ciudades romanas

sobre las que se actuará
n ejemplo perfecto lo constituye el yaci-
miento que, sin duda, es el que más re-

percusión nacional internacional tiene de cuan-
tos existen en Extremadura, es decir, la ciudad
de Mérida, antigua colonia fundada por el em-
perador Augusto con el nombre de Emerita
Augusta. Surgió como asentamiento para los
soldados que habían combatido en las Guerras
Cántabras.

Dentro del yacimiento emeritense, hay dos
zonas prioritarias en lo que a actuaciones res-
pecta, como son el Foro y el Teatro y Anfiteatro
romanos. En cuanto al Foro, se van a llevar a
cabo obras que procuren el acceso a la parte
superior del podio del Templo de Diana, donde
se encontraba la cella del antiguo templo,
como también al Palacio de los Corbos. Con
ello, se busca ofrecer a los visitantes una visión
singular del monumento. Además, como forma
de que el visitante alcance una perspectiva glo-
bal de lo que supone el conjunto arqueológico
del Foro Municipal, se mejorarán tanto el acce-

so como los paneles de información
de éste.

En cuanto a Teatro y Anfiteatro,
las mejoras consistirán en la cons-
trucción de un edificio que albergue
y, a la vez, centralice una serie de
infraestructuras que, a día de hoy,
están dispersas por el recinto, tales
como taquillas, tienda, oficina de in-
formación turística…

Igualmente, como forma de
preservar el conjunto monumental
de los efectos de la climatología, se
mejorará el sistema de drenaje del
Teatro y así evitar que se inunde.
Para ello, se limpiará el atávico pero aún funcio-
nal sistema de cloacas.

En el yacimiento romano Metellinum, se han
realizado grandes esfuerzos, por parte del ejecuti-
vo regional, para hacer de este enclave un elemen-
to que dinamice la zona rural en la que se asienta.

U

En este Sitio Histórico, las líneas de actua-
ción son fundamentalmente dos; de un lado y
cara al futuro, se prevé restituir el frente
escénico, mientras que a corto plazo, están pro-
gramadas actuaciones en el graderío para me-
jorarlo, tanto cualitativa como cuantitativa-
mente.

Yacimiento romano Metellinum (turismoextremadura.com).

Teatro romano de Mérida.
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Para la realización de este proyecto,
está prevista la inversión de 3 millones
de euros a lo largo del 2015

E n pleno Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche se encuentra el yacimiento

de Nertobriga, en el entorno de la localidad de
Fregenal de la Sierra. Hasta fechas recientes,
este sitio arqueológico fue de titularidad priva-
da, aunque, actualmente, es propiedad de la
corporación municipal. Ahora, el objetivo pri-
mordial es dotarlo de un mínimo de infraestruc-
turas que coadyuven a consolidarlo como un en-
clave importante e incluirlo dentro del impor-
tante paquete turístico que ofrece la zona y que
ya incluye las cuevas de Fuentes de León y el cas-
tro prerromano de Capote de Higuera la Real.

En la localidad pacense de Medina de las
Torres se encuentra Contributa Iulia, un yaci-
miento quizá más desconocido pero que a tra-
vés del programa ‘Ciudades romanas de
Extremadura’ se pretende arrojar luz y despe-
jar interrogantes sobre el urbanismo de este
municipio, con vistas a explicárselo al visitante.

Algo así es lo que ha sucedido con el yaci-
miento de Regina (Casas de Reina), cuyo foro
ha sido excavado desde los años 80 del siglo
pasado. Con estos trabajos, poco a poco se va
obteniendo información que explica el porqué
de su intrincado programa urbanístico.

Debido a su funcionalidad docente, atra-
yendo a estudiantes de Arqueología, uno de
los objetivos es la construcción de edificios
destinados a albergar estas actividades docen-
tes y que funcionen como residencia, taller de
trabajo y almacén.

El yacimiento de la Villa de La Majona, en
Don Benito, es otro de esos enclaves necesita-
dos de un plan urgente de actuaciones. Desde
su hallazgo fortuito hace unos años, no han sido
muchos los trabajos que se han hecho para ga-
rantizar su conservación, de ahí su inclusión en
este proyecto, a fin de que en un plazo no muy
lejano pueda abrir sus puertas y que el público
pueda contemplar los valiosos mosaicos roma-
nos que atesora. De igual forma, se consolida-
rán y recrecerán muros de distintos espacios.

Ya en la provincia de Cáceres, se encuen-
tran los dos últimos yacimientos que configu-
ran el proyecto al que nos venimos refiriendo.

En Cáparra, es el foro el enclave que entra-
ña algunos problemas diversos de conserva-
ción, comprensión y accesibilidad. Por ello, se
apuesta por intervenir en las termas, donde no
existe un sistema de drenaje que evacúe el
agua de lluvia. Así, se instalará una cubierta

que haga las veces de pasarela para que tran-
siten las visitas.

Junto a esto y de forma paralela, la Dirección
General de Desarrollo Rural, junto con la de Pa-
trimonio Cultural, han invertido la cantidad de
230.000 euros para mejorar el anfiteatro.

Por último, estaría el yacimiento de
Cáceres el Viejo, también conocido como Cas-
tra Caecilia. Parte de sus estructuras, como los
lienzos de la muralla, se encuentran deteriora-
dos. Desde este programa, se proyecta la re-
creación de algunos tramos de ésta y de la
Porta Principalis, como forma de traer a la épo-
ca presente parte de esa monumentalidad que
este asentamiento militar tuvo.

Como manera de obtener un conocimien-
to más certero de las estructuras interiores del
yacimiento, se va a proceder a realizar un estu-
dio geo-radar 3D multifrecuencia.

Los trabajos que se realizarán en estas
ocho ciudades romanas supondrán un impulso
al estudio del pasado romano en la comuni-
dad, así como también colocará a la región «en
una posición privilegiada en cuanto a oferta
cultural y el respeto por nuestro patrimonio»,
destacó Monago en su presentación.

Arco de Cáparra (turismoextremadura.com).
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l pasado fin de semana se celebró el pri-
mer acto del festival Contempopránea

en la Alcazaba de Badajoz, un marco incompa-
rable donde se reunieron más de 12.000 segui-
dores de la música independiente, quienes pu-
dieron disfrutar de actuaciones como la de Pet
Shop Boys, Vetusta Morla o Dorian. Este año
se celebra el vigésimo aniversario del festival.

Como comentaba el director del festival,
Agustín Fuentes Piñero, este año en Badajoz se
han superado las cifras de 2014, lo que signifi-
ca que este evento «se consolida, no sólo por
las cifras sino también por la propia producción
del festival, que ha crecido».

E

Contempopránea se consolida,
no sólo por las cifras sino
también por la propia producción
del festival, que ha crecido.

Además, subrayaba que un año más la
elección de la Alcazaba les ha supuesto elogios
por parte del público y los propios artistas,
«que nos felicitaban por el cartel y la elección
de un lugar mágico como éste».

Este año, la actuación de Pet Shop Boys se
antojaba como uno de los platos fuertes de
Contempopránea Badajoz, como finalmente
ha sido. Así, Agustín Fuentes comentaba en re-
lación al dúo británico que «su presencia fue
impresionante, porque el espectáculo que
ofrecían nunca se había visto en el festival y
posiblemente en Extremadura». Explica a su
vez que los espectadores se maravillaron con
la puesta en escena que acompañó la actua-
ción, sucediéndose numerosos efectos espe-
ciales que dejaron al público boquiabierto.

 Junto a Pet Shop Boys, otros grupos que
estuvieron sobre el escenario pacense para
deleitar a los asistentes fueron La Habitación
Roja, Dorian o Vetusta Morla, los cuales se en-
cuentran actualmente de gira con ‘La deriva’.

Con la de este año son ya veinte las edicio-
nes de Contempopránea, las dos últimas
uniendo la sede de Badajoz a la de Alburquer-
que. Durante estas dos décadas, la gente ha
ido apostando cada vez más por este festival,
lo que prueba su consolidación. A este respec-
to, Agustín subraya que se ha mantenido «casi
de forma milagrosa», porque, cuenta, «tiene

sus seguidores, aunque quizás esa masa fiel a
veces no es suficiente para mantener un festi-
val de esta magnitud, donde los costes son su-
periores a los ingresos».

Asimismo, señalaba que «siendo realistas,
con este cartel en el Levante habríamos meti-
do a 40.000 personas», al tiempo que cuenta
que a veces impera la cultura de la gratuidad y
cuesta que la gente «dé valor a estas cosas» y
al coste que conlleva.

Pese a todo, afirma que el balance es bue-
no y seguirán luchando «para que Extrema-
dura tenga eventos a la altura de otras comu-
nidades», y todo ello «sin tener playa», apos-
tilla.

Dorian.

Dover.

Xoel López.

La habitación roja.

Pet Shop Boys.

Vetusta Morla.

Man Pop.

Vitalic Official.

Para Agustín Fuentes, director del festival, la actuación de los británicos Pet Shop Boys
maravilló al público con su sobresaliente puesta en escena

Contempopránea reunió en la Alcazaba de Badajoz
a más de 12.000 seguidores de la música independiente
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Los seguidores de la música indie tendrán
otra oportunidad para disfrutar de lo me-

jor del panorama musical independiente nacio-
nal en las laderas del Castillo de Luna de
Alburquerque.  Así, los días 24 y 25 de julio el
festival Contempopránea vivirá una segunda
parte en un enclave singular, en el que, sin
duda, se vivirán momentos tan especiales como
los que se dieron en la Alcazaba de Badajoz.

Para este año presentan un cartel musical
de relumbrón, que aúna a partes iguales gru-
pos emergentes con otros ya consagrados y
que cuentan con una gran trayectoria musical.
Una oferta por la calidad que agradecerán los
incondicionales de un festival que crece cada
año pero que trata de no perder su esencia, lo
que hace que anualmente reciba el respaldo
de un público de lo más exigente.

En un año tan especial, en el que el festival
celebra su vigésimo aniversario, han consegui-
do reunir a cinco formaciones históricas de la
escena indie nacional, cuya vuelta se orquestó
a través de una encuesta realizada entre los se-
guidores de Contempopránea.

Uno de los momentos estelares que se vivi-
rán en Alburquerque será el homenaje que el
festival rendirá a La Habitación Roja.  En este
2015, la banda valenciana celebra sus veinte
años sobre los escenarios, un periplo que ha
ido parejo al del propio festival, en el que ac-
tuaron por primera vez en 1999 y donde han
acudido hasta en ocho ocasiones. Por ello, cada

Sobre el escenario se darán cita bandas como
Los Enemigos, Fresones Rebeldes o Supersubmarina

Contempopránea tendrá su segunda parte en
Alburquerque los días 24 y 25 de julio

una de las bandas participantes versionará una
canción de este mítico grupo.

Una de esas bandas son Los Fresones Re-
beldes, todo un clásico en el panorama inde-
pendiente que, tras un paréntesis, decidieron
volver a subirse a los escenarios coincidiendo
con motivo del XXV aniversario de Subterfuge.

Lo mismo puede decirse de Los Enemigos,
quienes después de una década de descanso
volvieron con más fuerza si cabe en 2014 y con
un disco bajo el brazo, tras la publicación de
‘Vida Inteligente’, un trabajo con materiales in-
éditos.

También estarán, junto a los ‘contempoprá-
neos’, los gijoneses Nosotrash, otra de esas
bandas con un amplio bagaje a sus espaldas,
que volvió en 2011 después de unos años de
ausencia.

Junto a éstos también estará Supersubma-
rina. La banda de Baeza, surgida en 2007, ha
experimentado desde su irrupción un vertigino-
so ascenso, deviniendo en uno de los grupos
indie de referencia a nivel nacional. Cuentan
con tres discos de estudio, el último de los cua-
les, ‘Viento de Cara’, fue publicado durante el
verano de 2014.

Esta es sólo una pequeña pincelada de las
diferentes actuaciones que durante los días 24
y 25 de julio podrán disfrutar las personas que
asistan a la localidad pacense de Alburquerque,
dos mil afortunados que experimentarán el ge-
nuino ambiente que allí se respira, un lugar que
a su vez se convierte año tras año en cita inelu-
dible para conocer a los nombres del mañana,
combinados con otros de gran prestigio.





Fernando Clemente

12

ENTREVISTA

–Fernando Clemente: ¿Cuál es su secreto de
nigromante, su magia bruja por la que embauca y
hechiza a todos los que le ven y le aplauden?

–El Brujo: No tengo ningún secreto. Es el tra-
bajo de muchos años delante del público, sencilla-
mente, les busco y les encuentro.

–F. C.: Recuerdo, hace ya años, una función
suya en el Teatro Romano de Mérida. Un largo
monólogo en esas piedras que tantas bellas palabras
han escuchado. Y entonces me dije: Esto es puro
teatro. Ese teatro del mágico y
preciso instante que no volverá,
desnudo, sin artificios, cautiva-
dor, domador de las veteranas
palabras y de los gestos que los
lanza usted al respetable como
un transmisor de la antigua y
clásica cultura española... ¿Us-
ted lo ve así también?

–E. B.: Como dije una vez,
«si las piedras no te hablan,
mejor no dedicarse al teatro».
A mí, las piedras del Teatro Ro-
mano de Mérida me hablan, me
cautivan. Allí no valen los arti-
ficios, sólo la pureza del arte.

afael Álvarez, a quien conocen
como El Brujo, nació en Cór-
doba, como Séneca, Averroes,

Maimónides y Góngora. Su sueño y su
vigilia es la ceremonia del teatro. Aquel
teatro antiguo de la palabra desnuda
que él revive cada vez que se transfor-
ma en Lazarillo, San Francisco, El Quijo-
te, San Juan de la Cruz, las mujeres de
Shakespeare, los pícaros o los místicos.

Actor culto y de culto es este cha-
mán místico, malabarista de las vetera-
nas palabras, que un día abandonó el
Derecho para tomar el camino de los
renglones torcidos de la farándula oral
sin artificios. Su público es el pueblo, y
con eso se basta.

Muchos premios, muchos reconoci-
mientos, pero nos quedamos con
aquello que dijo de él un crítico: «Ante
El Brujo, hay que descubrirse. Cuando
él está en el escenario, el teatro está en
el escenario. El teatro grande, el teatro
sagrado».

–F. C.: ¿El teatro actual mantiene la misma
función que el teatro de hace tres siglos, por ejem-
plo?

–E. B.: El teatro siempre ha sido espejo de  la
realidad social, del sentir de un pueblo, en eso no
ha cambiado; ahora debe hacer la misma función,
pero actualizado a nuestros tiempos, dándole al
público risa y  reflexión.

–F. C.: Viéndole a usted sobre un escenario de-
clamando esos textos clásicos y antiguos, comprue-

R
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ba uno que seguimos cometiendo los mismos erro-
res y cayendo en las mismas miserias…

–E. B.: Es el gran secreto de los textos clási-
cos, su actualidad. Todavía hoy podemos vernos
reflejados en ellos.

–F. C.: Usted ha dicho alguna vez: «Los que
hacemos teatro y tenemos que vivir del teatro debe-
mos dirigirnos al centro del espectador que es un
niño…» ¿Me lo explica, por favor?

–E. B.: Sin el público no existe el teatro y hay
que hacer un trabajo de observación, de adivinar
qué quiere ese público determinado, meterse en su
interior para que fluyan los sentimientos más au-
ténticos: la sorpresa, el silencio, la emoción y la
risa. Convertirlos en niños.

–F. C.: De todos los personajes que usted lleva
interpretados –El Lazarillo, San Francisco, El Qui-
jote, San Juan de la Cruz, la mujeres de Shakes-
peare, los pícaros, los místicos…–, ¿con cuál de
ellos se quedaría para este siglo XXI?

–E. B.: Algo de  todos ellos. El Lazarillo es
particularmente especial, es un gran regalo poder
seguir interpretándolo desde hace 30 años y vien-
do cómo el público se encandila con este maravi-
lloso personaje.

–F. C.: ¿Cómo es la cosa, Rafael: los persona-
jes que interpreta se parecen a usted, o es usted
quien se parece a ellos?

–E. B.: Ninguna de las dos cosas. Me gustaría
tener algo de Lazarillo, de Quijote, de San Fran-
cisco, de los místicos... ellos convirtieron su vida
en hazañas, yo tengo que luchar todos los días con
la vida real, los impuestos, el IVA, las taquillas....
como Don Quijote, sólo que yo veo los molinos.

–F. C.: Diseñar el espectáculo. Escribir el tex-
to. Producir. Interpretar al personaje. ¿Con cuál de
estas tareas –un hombre total del teatro como es El
Brujo– se queda? ¿Por qué?

–E. B.: Todas las tareas previas a la puesta
en escena de una obra son interesantes, pero los
momentos mágicos están siempre sobre el esce-
nario.

–F. C.: Cuando se dispone a construir un nue-
vo espectáculo teatral, ¿qué le seduce? ¿Que sea un
personaje de palabra honda? ¿En el humor y la sá-
tira? ¿En el reflejo de nuestra época, aunque sea un
texto clásico?

–E. B.: Cada seducción es distinta, sólo sé que
tengo que encontrar algo que esté muy cerca de mi
forma de hacer teatro, que me seduzca, para, al
mismo tiempo, poder darlo todo en el escenario.

–F. C.: ¿Qué personaje de nuestra época sería
merecedor de un monólogo de los suyos?

–E. B.: Se me ocurren muchos personajes ac-
tuales de los que podría hacer una función
satírica, aunque quizás no tanto como para un mo-
nólogo. A muchos ya les dedico el tiempo suficiente
en mis obras. Pero no voy a decir cuáles elegiría.

–F. C.: ¿Cuál es el principal problema de la
cultura de este país, a día de hoy?

–E. B.: El total desprecio del Estado hacia to-
das las formas de cultura.

–F. C.: Séneca, Averroes, Maimónides, Luis de
Góngora, El Brujo… Todos cordobeses ilustres, ¿no
le parece?

–E. B.: Es demasiado honor compararme con
estos genios... Como cordobés, es un orgullo.

–F. C.: Deme una sola razón, por favor, por la
que el teatro es más saludable que la televisión, por
ejemplo.

–E. B.: No tengo nada en contra de la
televisión, yo mismo me entretengo viéndola y
me divierto; pero lo que un día pasa en el escena-
rio, al día siguiente será distinto y al otro, y al
otro...

–F. C.: Muchas gracias, Rafael. Un abrazo.
–E. B.: Gracias a ti. Ha sido un placer.
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Francisco García Fernández
Filólogo.

Corrector de estilo.

l margen de estilos, de co-
rrientes y modas, de clási-

cos y contemporáneos, de grande-
zas (a veces excesivas) y segundas
filas (por lo común, injustas), al
margen de orientaciones ideológi-
cas y, en definitiva, al margen de
todo tipo de sempiternas taxono-
mías, es posible reconocer la voz
propia de un escritor de verdad.
Sí, la fórmula nos la ofrece Marcel
Proust y es, en realidad, tan senci-
lla como acertada. No conozco,
hasta ahora, una definición mejor,
un dardo más certero sobre las
cualidades propias de un escritor

Hacia el mes de octubre po-
dremos asistir a la publicación de
la primera obra de ese nuevo es-
critor al que Proust se refiere: Car-
los Reymán Güera, pacen-
se (hasta ahora desco-
nocido para los lec-
tores de los más
elitistas, elegantes y
circenses círculos litera-
rios), nos ofrecerá Demago-
gias, libro que nacerá dicho-
samente diseñado por el
artista Luis Costillo e ilus-
trado por la fotógrafa bar-
celonesa Mai Saki.

imágenes poéticas muy audaces y
eficaces. Naturalmente, la noción
de originalidad debe siempre en-
tenderse desde una perspectiva
sub specie aeternitatis, como diría
Ramón Pérez de Ayala, como un
continuum de la literatura del que
Carlos Reymán recoge también,
aquí, ahora, el testigo. Así, encon-
traremos en Demagogias multi-
tud de referencias culturales que
sabrá disfrutar y valorar el desocu-
pado y atento lector.

Encanto. ¿Cómo nos gusta
sentirnos cuando leemos un buen
libro, uno de esos libros que no
podemos dejar de leer porque nos
ha atrapado? ¿Qué tipo de extra-
ña relación se establece entre au-
tor y lector? ¿Podríamos fácilmen-
te sustraernos de las estrategias
de seducción literaria, de los ben-
ditos artificios del arte de contar
historias, de la endiablada magia
de la composición de versos?
Cada uno de nosotros tendrá res-
puestas diferentes para estas pre-
guntas, pero hay un algo, un
nosequé, un queseyoqué al que
llamamos hechizo o encantamien-
to, magia o revelación, que funcio-
na inocente y con firmeza en lec-
tores que acuden sin prejuicios a
los libros. Un aire, un perfume. Un
encanto. Carlos Reymán destila

encanto en sus escritos. Tendrán
ocasión de comprobarlo.

Delicadeza. Muy relacionada
con el encanto, la delicadeza de De-
magogias se muestra especial-
mente en textos en los que predo-
minan temas como la infancia, la
pobreza y sus involuntarios prota-
gonistas, la exclusión social o, tam-
bién, la Naturaleza. El tratamiento
literario de estos aspectos es, deci-
didamente, exquisito. Y lo más im-

portante: transidos de una pro-
funda humanidad, de una

sentida compasión o
conmiseración por
el ser humano y sus

circunstancias. Como
muestra, la revista Alcara-

ván (que usted tiene en sus
manos o en su pantalla) pu-
blica gentilmente, Reinos,
uno de esos textos.

Fuerza. Los textos de este au-
tor son contundentes en muchas
de sus líneas. Muy especialmente
(quisiera destacarlo) en su expre-
sión poética, lírica: sus metáforas y
comparaciones son valientes hasta
la temeridad, veraces hasta el des-
acato y el delito cuando de tomar
partido se trata, cuando la injusticia
o las miserias son el tema. A esta
actitud de firmeza ética y pulsión li-
teraria (tensión dramática y poética
que consigue mantener o sostener
sobre sus hombros con brillantez)
le cuadran los célebres versos de
Jorge Manrique: ¡Qué enemigo
d’enemigos! ¡Qué benino a los suje-
tos! ¡A los bravos e dañosos, qué león!

¿Hará falta indicar quiénes
son, en nuestro tiempo, los enemi-
gos y dañosos? Valgan estas pocas
líneas para anticipar una publica-
ción muy esperada, para suscitar
el interés por una obra, Demago-
gias, y un autor, Carlos Reymán
Güera, al que recomendamos a
lectores avisados que gustan de la
buena literatura.

A

Yo fui un niño alemán que sabía el nombre de todos los ciervos,
el curso de los ríos más pequeños,
dónde la secreta casa de la nieve.
Yo, que viví años entre las ramas,

fuera del tiempo,
tuve ardillas, jabalíes, renacuajos.
La tarde repartía una oblea de sol

bendecido entre las ortigas y los avisperos.
Yo corría con los bolsillos llenos de cerillas

buscando la noche,
huyendo hacia ella,

sin saber que venía hasta aquí,
al ahora mismo,

al olvido,
al recuerdo.

ReinosReinosReinosReinosReinos

(y, por extensión, cualquier artis-
ta), sobre su talento. Es esta:

Nos cuesta mucho reconocer
en la fisonomía particular de un
nuevo escritor el modelo que en
nuestro museo de ideas generales
lleva la etiqueta de «gran talen-
to». […] Decimos más bien origi-
nalidad, encanto, delicadeza, fuer-
za; y luego, un día, nos damos
cuenta de que precisamente todo
eso es el talento*.

Originalidad. Demagogias es
una selección miscelánea de tex-
tos en verso, prosa y otras pedra-
das a los cristales en general opa-
cos de las gafas con las que obser-
vamos lo que pasa en la calle. Es
una selección desenvuelta, desin-
hibida y libérrima de alguien que
busca y exige explicaciones a
nuestro tiempo (¿ya perdido?) y
dispara desde todos los frentes. Se
sirve de técnicas estilísticas y de

*  De A la busca del tiempo perdido, I. Por la parte de Swann, Valdemar (edición de Mauro Armiño), 2000.
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EXTREMADURA IGNOTA

Manuel García
Naturalista.
Caminante.

Vale Jaramillo
Artista Plástico

ace casi diez años, y en uno
de mis frecuentes viajes a
Brasil, descubrí sin quererlo,

un pueblo simpático y hospitalario ba-
ñado por el Atlántico y dorado por el
sol; estoy hablando de Natal, en Río
Grande del Norte; que es un pequeño
estado en el noroeste del país, y cuya
capital, Natal, cuenta con una población
de casi 1.200.000 habitantes.

Está considerada por el IPEA,
como la ciudad capital más segura del
país y, según la NASA, el lugar donde
se respira el aire más puro del planeta.
La conservación del patrimonio natural
y la preservación de la cadena de dunas
son prioridades para el Gobierno de
este Estado.

Con un clima tropical y una tempe-
ratura media de 27 grados, no en vano
por algo le llaman LA CIUDAD DEL
SOL, te llena de energías desde el ama-
necer al abrir tus ventanas, y deparar
ante un escenario de sol y mar.

Retozar en sus playas salvajes del
litoral Norte, pasear en Buggy por

Genipabu, o recrearte en el Norte de
Pipa en una pequeña ensenada, conoci-
da como Bahía de los Delfines, para
ver a estos adorables cetáceos y disfru-
tar con la presencia humana son solo
algunas ofertas de este paraíso. 

Ya en el litoral Sur nos sale al paso
el Cajueiro de Pirangi, el mayor del
mundo, con su copa midiendo cerca de
8.000 metros cuadrados, el cual produ-
ce cerca de 80.000 frutos al año.

Cuando acaricia la noche, saborear
la gastronomía Nordestina es todo un pri-
vilegio. Bobo de Camarao o cualquier
guiso de mar, variedad de Tapiocas, o sa-
brosas carnes a la chapa, todo esto acom-
pañado por ricas caipirinhas, cachazas o
geladas cervezas, te van sumergiendo
poco a poco, entre los sonidos de
Zabumbas, triángulos y acordeones de
grupos de FORRO, en una atmósfera de
sensaciones indescriptibles, en cualquier
restaurante de PONTA NEGRA.

¿Dónde es posible vivir todo esto?
Lindo Paraíso que me cautivó y del

cual disfruto la mayor parte del año.

uienes hablan de ellas en la zona,
aunque sospechen que sus huellas
se remontan a la antigüedad más

brumosa, probablemente nunca
hayan leído o escuchado que

los Íberos las llamaban Laminak, los he-
breos Lilith, los griegos Empusas y los

vascos Lamiak. Es más que probable
que tampoco sepan que, desde hace mu-
chos miles de años, circulan historias
sobre ellas desde todo el área compren-
dida entre el centro de África, Europa
del Este, los países nórdicos y el occi-
dente del Mediterráneo. Casi con toda
seguridad, también desconocerán que los
historiadores antiguos afirmaban que no
eran sino la encarnación de una reina de
Libia amada por Zeus a la que Hera,
celosa, mató sus hijos y convirtió en
monstruo (Algún cronista afirmó inclu-
so que, a pesar de la venganza, el dios y
la reina llegaron a tener una hija).

Nada de eso les hace falta saber a
las pocas personas que en Extremadura
hablan aún de las lamias, pues las histo-
rias sobre ellas les fueron transmitidas
por sus mayores y a estos por los suyos,
junto con el resto de innumerables histo-
rias mágicas que acompañaban de forma
indisoluble al conocimiento ancestral del
territorio.

 Según afirmaban las hadas en los
cuentos infantiles, mientras exista un
niño que crea en ellas, estas existirán. Si
algo similar podemos afirmar acerca de
nuestro acervo mágico, aunque pocas,
todavía se pueden encontrar algunas per-
sonas que hablan con desconfiado con-
vencimiento acerca de las escurridizas

lamias, probablemente el más fascinan-
te de todos los seres mágicos del reperto-
rio legendario extremeño. Mujeres muy
hermosas que habitan lugares solitarios,
normalmente vinculadas a los recodos
más recónditos de los ríos a los que, se-
gún algunos relatos, vigilan y protegen.
Sus encantos, con los que a menudo in-
tentan embaucar a pastores o caminantes

poco espabilados,  de poco sirven cuan-
do, por descuido, dejan ver aquellas par-
tes de su anatomía que la descubren
como los seres  no humanos que son.
Según los vascos, tienen dos colas de
pez por extremidades inferiores y según
los gallegos, en lugar de pies posee patas
palmípedas como las de las ocas. En
Extremadura, en cambio, quienes cuen-
tan de alguien que les contó a su vez que
alguien las vio, aseguran que las lamias
tienen patas de cabra. Dedican buena
parte del tiempo a peinar su cabellera
con un peine de oro a la orilla de un río
o junto a un manantial, aspecto que evo-
ca por su semejanza a las antiguas le-
yendas de Anjanas, Xanas o Moras en-
cantadas. Cuentan también, que una
buena forma de hacerlas enfurecer es
intentar robarles el mencionado peine,
ante lo que reaccionan con maldiciones
que pueden, por ejemplo, hacer que una
familia no tenga descendencia nunca
más. Aseguran, en cambio, que normal-
mente son amables y que, en ocasiones,
pese a su origen presumiblemente malig-
no, pueden ayudar a las personas en la
construcción de puentes, cercones de
piedra u obras similares, terminando la
obra en una sola noche. Incluso hay re-
latos acerca de lamias enamoradas de un
hombre mortal, circunstancia que nunca

podría acabar bien ni de manera formal,
dada la imposibilidad de aquellas para
pisar suelo consagrado, lo cual les impe-
día casarse.

En la tradición extremeña son recu-
rrentes los casos de las lamias de Gar-
ganta de la Olla y de diversos puntos de
las Hurdes, completamente ataviadas de
negro con vestidos que ocultan sus extre-

midades caprinas y, a menu-
do, vagando por los caminos
montadas en un burro o mula.
Más meridional y más cerca-

na a nosotros es la referencia a la lamia
de Burguillos del Cerro, habitante de
uno de los rincones más solitarios del río
Ardila. Concretamente, del remanso es-
condido en un recodo entre cortados de
cuarcitas, conocido en la zona como «el
Charcón de la Lamia». Nadie reconoce
haberla visto, pero quienes hablan de
ella dicen que, aquellos que sí reconocen
haberla visto, afirman que es extraordi-
nariamente hermosa y que posee una
cabellera negra y larga. Y que, cuando
aún vivían personas en las majadas hoy
derruidas de los alrededores, algunas
noches de verano, si prestaban atención
y la brisa soplaba a favor, podían escu-
char un casi inaudible canto femenino
proveniente del Charcón.

Son historias que se contaron duran-
te mucho tiempo sin que nadie pudiese o
quisiese precisar que perteneciesen por
completo al terreno de lo real o de lo
imaginario. Hoy, sabemos que no perte-
necen a ninguno de los dos, sino al terre-
no difuso de los mitos que existe entre
ambos y de este tipo de cosas sólo hablan
los antropólogos. Pero mientras exista
alguien que conozca y cuente historias de
las desconocidas y tímidas lamias, estas
seguirán estando ahí, bien en nuestro
imaginario colectivo o bien en el perdido
y solitario Charcón de la Lamia.

Las lamias extremeñas
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ohemio y circunspecto, decadente y futurista,
mitómano y deportista, Elías Moro es la suma de to-
dos sus ángulos, de sus mimetismos y contrastes.

Nunca una sola perspectiva podrá hacerle justicia de lleno. A
Elías, el poeta más alto de las letras extremeñas (mide cerca
de dos metros), hay que mirarlo dos veces. Así también su
obra literaria, cristalizada en los más diversos géneros, pide a
gritos ser transitada sin brújulas ni prejuicios, degustada a pe-
queños sorbos, saboreada como los buenos vinos. Da igual
por dónde dé inicio la
travesía: por el ca-
mino encontraremos
haikus, aforismos,
sentencias, extrañas
acepciones, fabulosas
descripciones y juegos
malabares con el len-
guaje («Siempre anda-
ba a la sombra de su
asombro») que nos ha-
rán olvidar cualquier des-
tino preconcebido.

 La obra de Elías
Moro resulta así una fiesta
en sí misma, una celebra-
ción de la literatura y la
amistad, un homenaje a la
imperfección humana, un
canto a lo perdido: el cine, el
tango, las bestias (reales e ima-
ginarias), las ciudades (visibles
e invisibles), la publicidad, la
memoria, los trenes, el tiempo, la
mitología, la suerte de los perde-
dores, el oprobio de los vencedo-
res, y la infinita intertextualidad,
los homenajes velados a otros es-
critores, los ejercicios de estilo...
todo ello, entretejiendo un universo
lírico en el que reinan las formas no-
bles de la literatura abreviada, aquella
que encuentra a sus príncipes aventa-
jados en las figuras inolvidables de
George Pêrec, Raymond Queneau,
Ramón Gómez de la Serna, Julio
Camba, Miguel Mihura, Julio Cor-
tázar o Rafael Pérez Estrada. Ahí es-
tán, para muestra, sus libros, salpicados por el
azar editorial en ediciones a veces raras y otras, cuanto menos, singulares:
El juego de la taba (Calambur, 2010), Manga por hombro (La isla de Siltolá,
2013), Óbitos súbitos (ERE, 2000), Palos de ciego (El Ermitaño, 2002),
Me acuerdo (Calambur, 2009), En piel y huesos (ERE, 2009), Abrazos (Escue-
la de Arte, 2006), La tabla del 3 (De la luna libros, 2003), Casi humanos
(bestiario) (Germanía, 2001), y también su blog, El juego de la taba (http://
eljuegodelataba.blogspot.com.es), que ofrecerá al visitante momentos de estelar
sonrisa y silencioso deleite.

Elías Moro
Retrato del perfecto poeta

B

Daniel Casado
Poeta

 Es Elías Moro poeta por la gracia de Borges, de Pessoa, de Machado,
altos maestros sobre los que ha ido construyendo su andamiaje de voces y res-
puestas, si bien por el camino otros nombres aparecieron con la fuerza de un
ciclón para dejar profunda huella, en la página o en la vida: Antonio
Gamoneda, César Simón, Ángel Campos, Aníbal Núñez, José Viñals... Si
todo gran poeta nos sitúa sobre la tradición, aumentándola y enriqueciéndola, no
cabe duda de que Elías Moro ha elegido para sus lectores el mejor recorrido
posible. Aquel que nos llevará de la emoción a la inteligencia.
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