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TEMADES.–Piloto de Ítaca
que tenía una gran verruga
roja en el mentón. Cobraba
por dejársela tocar por los
marineros. Tocando con el
mentón a las vacas estériles,
justo debajo del rabo, las ha-
cía fecundas. Era casi enano
y muy polémico.

Las mocedades de Ulíses.
Álvaro Cunqueiro.

Suplemento Cultural.
La Gaceta Independiente.
Núm. 5 - Diciembre 2014. Extremadura.
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No querrás recordar el día en el que nos convertimos en igno-
rantes de la física al lanzar una moneda al aire. Ésta parece des-
prenderse, muy en contra de su escaso aerodinamismo, de las fuer-
zas gravitatorias por unos instantes y se le añade un asterisco nuevo
al supuesto destino del mineral desen-
terrado, golpeado, fundido, deformado
y formado en una moneda, que acaba
volando, que gira sobre sí misma, que
asciende y reta al sol, que lo puede os-
curecer si la perspectiva se lo permite.
Flota y se refleja revalorizada –porque
ya es una moneda voladora, sin dueño,
como el perro que se escapa o un pája-
ro, dotada de poder divino, estadístico,
premonitorio, predictible en la fuerza
de la mano, en el peso del metal, en la
velocidad del viento, en la mano que
intenta recogerla y en el suelo que gol-
pea; pero impredecible para la mano que la lanza, el metal que la
forma, el viento que sopla y el suelo que la frena: la física ya conoce
la respuesta, incluso mucho antes de ese día, pero nosotros somos
más de metafísica y por eso lanzamos monedas al aire–, gira y se
refleja revalorizada en las pupilas de quien la lanza, rotando, en un
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solitario tango, lenta, apasionadamente, con un fondo de nubes y
cielo azul; su destello es un guiño y te va diciendo cara o cruz. Im-
previsible –de previsión estadísticamente tendenciosa o físicamente
tediosa– y definitiva, porque es la tercera vez que la lanzas y marca

con un asterisco tu supuesto destino,
muy unido a la moneda. Sin saberlo
–y, sin embargo, para entonces lo
sabrás–, estás realizando un ensayo
de Bernoulli o un acrobático salto
circense, porque, si me apuras y me
apurarás entonces, te diré, ya por fin
en un presente irremediable y mor-
tífero, que, cuando se lanza una
moneda al aire, es el lanzador quien
es lanzado y caerá de cara o cruz,
indefenso, y que mientras es voltea-
do por los aires, con los brazos y las
piernas girando como si fueran pos-

tizos, mira ensimismado y con esperanza la mano que lo ha de
salvar; pero sabe, en el fondo lo sabe y es lo que más teme, que, de
seguir así, tarde o temprano acabará descalabrado por los suelos.
Así que será mucho mejor que no recuerdes ese día y que no depo-
sites tu futuro en esa moneda.

CUNQUEIRO Y MORA DE MONTENEGRO, ÁLVARO.—Escritor
y periodista literario que se encaraba con su menester de un

tirón, siguiendo la estela de la tradición fantástica y mágica de
don Ramón María del Valle-Inclán. Nacido y vivido en la antigua

ciudad lucense de Mondoñedo –cabeza de obispado-, ejerció el
oficio de la escritura bien sobrado de erudición para inventarse el

realismo mágico en gallego y en castellano, antes de que el realismo
mágico sudamericano irrumpiera como un boom. De manera abun-

dante, excelsa y personalísima, deformando la memoria de la realidad,
porque para él la verdad no bastaba, este ilustrado en clásicos, en mitos

y en palabras antiguas, se propuso revisar con ironía y fabulación las
enseñanzas eternas de los más viejos libros y de la más atávica Naturaleza.

Antes de la guerra fue un convencido galleguista conservador; después, se
puso la camisa del falangismo, y a los pocos años se quitó la blusa azul
para siempre para dedicarse, en soledad y silencio, a su inclasificable obra
en verso, en prosa y en culinaria.

De entre sus creaciones más sobresalientes cabe citar a Merlín y familia,
Las crónicas del Sochantre (Premio de la Crítica), Las mocedades de Ulises

y Un hombre que se parecía a Orestes (Premio Nadal).

Vivió en Galicia, su patria carnal, aquella tierra verde de extraños nombres,
que al «oírselos a algunos marineros, al regreso de un largo viaje, es como oír

una canción». Murió en Galicia, su Ítaca, aquella isla de Ulises, que es como
«el país al que se sueña regresar. Todos los humanos tenemos una isla

semejante en la nostalgia». En Galicia y fuera della, a día de hoy, hay
gentes como el polifacético Antón Reixa de Os Resentidos, los

escritores Xuan Bello, César Antonio Molina y Luís Mateo
Díaz, que no cejan en la reivindicación de este

gallego de inmerecido silencio. En Galicia, su
patria carnal, su Ítaca, a día de hoy,

muchos de los rapaces galegos
que leen, leen a Cunqueiro.

Francisco Umbral, en sus Palabras de la Tribu, le brinda unas reivindicadas
páginas en el capítulo que dedica a Los prosistas de la Falange, y escribe de él,
deslumbrado: «Sus libros son deslumbrantes, sorprendentes, magnos de
invención y de estilo. No se puede hacer mejor lo que él hizo. No es un novelista
estricto, sino un fabulador… Álvaro es uno de esos genios distraídos de los que
este país se distrae. Un genio, un inspirado… Álvaro sabía de ángeles, de
putas, de minifundistas gallegos, de griegos, de cardenales y de falangistas.
También sabía algo de vinos y de setas… Álvaro es singular y la singularidad,
en España, se paga».

editorial
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eriférica es un proyecto pues-
to en pie junto a Julián
Rodríguez en Cáceres,

en Extremadura, en la propia
periferia, en 2006. Surgió de mu-

chas conversaciones sobre literatura
y sobre el propio hecho de editar: pusi-
mos en marcha la editorial precisamen-
te para construir un correlato de lectu-
ras que nos parecían fundamentales tan-
to del pasado como del presente. Surgió
de nuestras visitas a muchas librerías
dentro y fuera de España. Surgió, y esto
es muy importante, de una certeza: am-
bos éramos desclasados ya, pero perte-
necíamos a una clase social que, por
desgracia, tenía y ha tenido en la histo-
ria de este país, pocas posibilidades
para «intervenir en la realidad». Los
nuevos medios, los nuevos canales, la
tecnología, los vuelos baratos incluso,
nos dieron la posibilidad de poner en
marcha un proyecto como éste: en el
que publicar libros que dijeran aquello
que nos parecía relevante, que, por de-
cirlo con el clásico, consolaran o provo-
caran.

Y digo «intervenir en la realidad»
porque, tanto mi socio como yo, cree-
mos que una editorial como Periférica
te permite intervenir en la realidad
como muy pocas acciones culturales.
Cada libro que publicamos es una pro-
puesta que contiene enseñanza, placer,
ideología y propuesta de futuro. Siem-
pre hemos entendido que publicar, ha-
cer público un texto, era establecer una
interlocución y no un monólogo. No se
trata sólo de nuestra visión de la litera-
tura y del mundo, sino de cómo esta
visión entra en complicidad, y en oca-
siones en conflicto, con la de los lecto-
res...

Periférica, que ha publicado hasta
la fecha 140 títulos, distribuye sus li-
bros en todo el Estado, así como en las
Américas: de Argentina a Estados Uni-
dos. Cuenta en la actualidad con cuatro
colecciones: Biblioteca Portátil, Pe-
queños Tratados, Largo Recorrido y
La Hora Feliz. De la ficción y el ensa-
yo a la crónica o los libros ilustrados.

El catálogo responde a dos o tres
líneas de fuerza que, creemos, van de-
jando un poso cuyo eco, por suerte, nos
llega bien claro a través de algunos lec-
tores. Una de ellas es la literatura de

calidad latinoamericana, uno de los es-
pacios mentales que podríamos situar
como ejes del proyecto. Está claro que
algunos de nuestros autores son nom-
bres ya clave en la literatura latinoame-
ricana actual. Fogwill, Diamela Eltit,
Mirko Lauer son séniors con una obra
tan compleja como sugerente; por su
parte, Carlos Labbé, Rita Indiana o
Maximiliano Barrientos son, desde
distintos países y modos de abordar el
lenguaje literario, jóvenes autores que
muy pronto han contado con el beneplá-
cito de la crítica y la complicidad y pa-
rabienes de otros autores de su genera-
ción, lo que es, sin duda, muy relevan-
te. Dentro de esa apuesta clara por la
literatura con alto voltaje en la lengua
(en la que también encontraríamos a la
canadiense Elizabeth Smart, a la fran-
cesa Joyce Mansour, a la rumana Ana
Blandiana, al norteamericano Gordon
Lish o al italiano Gianni Celati).

Un autor representativo de la edito-
rial: el mexicano Yuri Herrera. Porque
en Periférica creemos que un editor no
sólo es re-editor, sino que ha de cons-
truir su catálogo también descubriendo
nuevas voces, arriesgando por ellas. Por
suerte esta apuesta ha sido tan exitosa
que la obra de Herrera está siendo tra-
ducida a las principales lenguas del
mundo y en algunas de las mejores edi-
toriales: de Gallimard a Feltrinelli, pa-
sando por S. Fischer.

Cuando se nos concedió al Premio
a la Mejor Labor Editorial del Mi-
nisterio de Cultura en 2008, junto al
resto de editoriales amigas del Grupo
Contexto, todos comprendimos que se
premiaba un paisaje, una situación, un,
nunca mejor dicho, contexto: el trabajo
de los nuevos editores en este nuevo
tiempo... Somos parte de ese paisaje y
hemos tratado de contribuir a dibujarlo
con el mayor rigor y empeño posibles.

Nacimos, y ése es uno de nuestros
lemas, como una verdadera biblioteca
en marcha, un lema muy borgiano, sin
pensar en otros proyectos editoriales
españoles. Esta aseveración se inserta
en esa misma línea, también señalada o
resaltada por Borges, «ordenar una bi-
blioteca es hacer crítica literaria»...
Pues bien, Periférica no pretende sumar
títulos, uno tras otros, sin más criterio
que el de la «oportunidad», algo que ha

Periférica,
una biblioteca en marcha

Paca Flores
Editora

ido haciendo mucho daño a distintos
proyectos editoriales a lo largo del tiem-
po, sino que, con tanta ambición como
humildad lo decimos siempre, pretender
construir una biblioteca en la que sus
líneas de fuerza permitan, a la vez, una
lectura de trasvases, de comunicación,
de flujo de conocimiento... Ser peque-
ños nos permite no tener que rendir
cuentas: somos tan independientes como
nos lo permiten nuestros lectores, y és-
tos, estamos convencidos, desean el
mismo tipo de libros que nosotros. El
balance de estos años, por otra parte, es
muy positivo, después de tanta lucha,
que sigue: más en tiempo de crisis eco-
nómica. Pero la editorial ha crecido, en
todos los términos. El resumen podría
ser éste: hemos ido aprendiendo poco a
poco en nuestro oficio (las jornadas de
trabajo eran y siguen siendo larguísi-
mas) y muchos de nuestros autores se
encuentran ya entre los favoritos de un
buen número de lectores (al menos de
un número «suficiente» para garantizar
la supervivencia de la editorial a día de
hoy). Por otro lado, en Latinoamérica,
un «espacio» muy importante para no-
sotros, el prestigio de la editorial es
cada vez mayor, a tenor de la informa-
ción y reseñas que vamos recibiendo, y
de algunos viajes recientes. Digamos
que, gracias a mucho esfuerzo y a la
complicidad de autores, traductores,
correctores, libreros, distribuidores, bi-
bliotecarios, periodistas culturales, críti-
cos, etcétera, hemos llegado hasta aquí
con las mismas energías con las que
partimos en 2006, y sin desfallecer nun-
ca, ni en los momentos más difíciles
(han sido muchos), pero con un poco
más de conocimiento y ganas
de seguir aprendiendo.
«Aprender» es la palabra
clave para nosotros.
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¿Somos ya
lo que queremos

ser?

ómo nos hemos convertido en lo que somos?
¿Qué somos?

¿Queremos seguir siendo lo mismo? ¿So-
mos aquello que queremos ser? ¿Queremos

hacerlo de otra manera? ¿Tenemos otras opciones?
La física cuántica nos ha demostrado que sí, que es-

tamos en el mundo de las posibilidades, que tenemos la
capacidad de crear nuestra realidad, porque tenemos la
herramienta más poderosa y la que nos diferencia del res-
to de los seres de este planeta: EL PENSAMIENTO, gene-
rador de energía, de emociones, de conductas y de resul-
tados y acciones.

Nuestra realidad la construimos conforme lo que pen-
samos; según sea en una dirección o en otra así será lo

que sintamos y en base a esto actuaremos obteniendo
unos resultados que sí o sí, van a estar acorde con lo que
inicialmente pensamos, construyendo así nuestra realidad.

¿Dónde está la trampa de este maravilloso poder que
tenemos? Muy fácil; simplemente, en que no somos
CONSCIENTES de ello; la velocidad con que cambia el
mundo en el que vivimos nos hace estar y vivir fuera de
nosotros tratando de comprender y procesar toda la infor-
mación y estímulos a los que estamos expuestos y
desconectándonos de nuestros ser, de nuestros valores,
principios, de nuestra identidad y de nuestros objetivos. De
nuestro inconsciente

Cuando hacemos eso, éste se siente amenazado, ol-
vidado, no hay piloto que conduzca nuestras vidas y enton-
ces toma las riendas y nuestro cerebro reptiliano, el del
instinto de supervivencia, y al que no le gusta lo nuevo ni
los cambios, se pone en acción, mandándole señales a
nuestro sistema límbico, el de las emociones, y a éste solo
le llega la señal de alarma, desata el miedo, en sus múlti-
ples variedades: rabia, odio, ira, inseguridad, desconfian-
za… Y para cuando llega a nuestro CONSCIENTE, ya
éste se ha convertido en un EGO intentando sobrevivir
entre otros EGOS, pues todos sufrimos el mismo proceso,
generando estrategias de ataque o defensa, pues sólo per-
cibe amenaza.

Y así vivimos olvidados de nuestra conciencia de espe-
cie y de que vivimos en un sistema que nos retroalimenta y
que además lo hace de una forma curiosa, y es devolvién-
donos lo que nosotros damos: MIEDO.

Si por el contrario, fuésemos conscientes del PODER
QUE TENEMOS, y nos conectásemos con nuestra esen-
cia, podríamos tranquilizar a nuestro EGO y a nuestro
ELLO o instinto, pues encontraríamos en la memoria de
nuestras células que somos el producto de un vencedor,
de un esperma que un día fue ganador y que además
pertenecemos a una especie llena de ganadores, que so-
mos, por tanto, igual de sabios y que no estamos solos,
que vinimos para transcender de nosotros, porque lo más
importante que era, estar vivos, ya lo hizo el espermatozoi-
de y tenemos un plazo de tiempo limitado para aportar
nuestras mejoras a este sistema. Que las interacciones
que mantenemos con el mundo no son sino interacciones
necesarias para descubrir dentro de nosotros qué pode-
mos aportar y qué tenemos que mejorar.

Sin embargo, hemos construido un mundo desde el
paradigma del MIEDO, donde el culto al EGO es el obje-
tivo y cuya estrategia es la competitividad, el ganar/perder,
la mediocridad, la violencia y el y tú más…

La física cuántica nos demuestra que tenemos la po-
sibilidad de elegir, y Freud, cuando se preguntó ¿Cómo se
convierten los seres humanos en lo que son? y ¿Qué
son?, demostró que teníamos espiritualidad (sistema
límbico) e instintos (reptiliano). Explorando para ello el sub-
consciente y el inconsciente del ser humano, para com-
prender y no estar ciegos.

No se volvió cínico con relación al hombre ni falto de
consuelo y esperanza, sino que quiso liberar al hombre de
la ilusión y de la infantil esclavitud del pasado para que éste
se comprendiese de forma real y protegiese su esencia de
las salvajes fuerzas exteriores y de su sociedad. Devolvién-
dole la capacidad de elegir y desarrollarse.

Gracias, Freud.

Cine en extinción
fueron concebidas, con formatos amplios
y sonido estéreo magnético, aunque creo
que hay algún festival en Gran Betaña de-
dicado a exhibir estas tecnologías arcai-
cas pero espectaculares.

Una curiosa paradoja se produce con
la aparición del gran rival de la exhibición
cinematográfica: el vídeo doméstico. Su
gran éxito y la necesidad de llenar los lu-
crativos vídeoclubs y las estanterías de
los coleccionistas hizo que gran número
de películas se salvaran de la destrucción
y del olvido y fueran pasadas a VHS (el
formato Beta perdió la batalla en los pri-
meros combates). Es cierto que fueron
pasadas «de aquella manera»: sin respe-
tar el formato panorámico ni ningún otro,
usando copias malas e incluso recortando
y volviendo a doblar títulos, por no hablar
del nulo respeto a los derechos de autor y
propiedad intelectual.

Pero el caso es que el VHS es el for-
mato en el que ahora mismo hay más
historia del cine disponible, sobre todo, si tenemos en
cuenta la cantidad de películas grabadas de televisión, de
cuando La 2 ponía buen cine en versión original, en algu-
nos casos auténticas rarezas hoy inencontrables. De he-
cho, aún conservo en VHS la Trilogía de Viena (1985),
tres exquisitas películas de Axel Corti que, desde luego, no
están en internet ni en ningún otro soporte a mano.

Sin embargo, el VHS y todo ese enorme fondo de tí-
tulos también están desapareciendo. Su soporte se va
degradando y las cintas, aunque no las uses, se van des-
vaneciendo. Por el camino quedaron el Laser Disc, el CD
interactivo y otros experimentos fracasados. Recuerdo que
en la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros y a prin-
cipios de los noventa dediqué una charla al ya fallecido
operador Bernabé, el protagonista de mi particular Cinema
Paradiso en el cine de Segura, que ilustré con secuencias
de magníficas ediciones en Laser Disc de Apocalypse
Now y Hasta que llegó su hora.

El celuloide prácticamente no se fabrica, los discos du-
ros se han impuesto, los DVD, Blue Ray, etc, también tie-
nen los días contados. Me imagino que igual ocurrirá con
los formatos AVI, mp4, mkv y demás, conforme vayan
apareciendo nuevos sistemas operativos y nuevas genera-
ciones de ordenadores.

Las remasterizaciones digitales, muy bien hechas, su-
plen un espectro mínimo en el amplio catálogo conformado
por la Historia Universal del Cine, pero cada vez hay menos
películas antiguas disponibles. Las pocas que quedan en los
reductos piratas de internet, proceden en su mayoría de vie-
jas copias de vídeo y muchos de los títulos, aunque aparez-
can, son imposibles de bajar, ya que carecen de fuentes.

Una buena noticia en este futuro tan apocalíptico: los
discos de vinilo, sin embargo, se han vuelto a poner de
moda, y no hay mejor sonido que aquellas viejas bandas
sonoras editadas por la Metro, Varese o la CAM, reprodu-
cidas en un tocadiscos con grandes altovoces de madera.

Pura Sánchez Cano
Psicóloga.
Coach.
Directora de A Marte

Alejandro Pachón Ramírez
Director del Festival Ibérico de Cinema. Crítico de cine.

Profesor de la Universidad de Extremadura.

ravity fue una de las grandes películas de la tem-
porada pasada. Su virtuosismo narrativo y tecnoló-

gico la hizo acreedora de un alto reconocimiento en-
tre la crítica y el público. Gran parte de su éxito radi-

có en el fascinante uso del 3D para sumirnos en esa
dimensión en el que los conceptos espaciales desaparecen
y las leyes de la física se comportan de manera distinta.

Pues bien, Gravity seguro que no podrá ser vista con
las características técnicas con las que fue concebida den-
tro de cinco o diez años. Seguro que el 3D digital y el uso
de gafas desaparecerá y la película habrá que verla en
otro formato o quizás incluso no sea posible adaptar todas
estas películas 3D a nuevas tecnologías. Al igual que es
imposible leer un disquete de ordenador ahora. El asunto
es que con cada cambio tecnológico en lo audiovisual se
pierden un alto porcentaje de películas, desaparecen, son
inadaptables, no interesan o son irreproducibles.

El primer gran cambio, el del cine mudo al sonoro hizo
que muchos títulos antiguos fueran sonorizados y retoca-
dos y que otros fueran olvidados en viejos almacenes. La
descomposición de sus sustancias químicas con el paso
del tiempo hizo que se destruyeran la mayoría, salvo aque-
llos que fueron conservados correctamente en filmotecas o
museos. Si a ello unimos la destrucción ocasionada por las
guerras mundiales, tendremos una buena perspectiva de la
altura de la catástrofe. Tal es así que las películas mudas
que se conservan no llegan a un 30 por ciento de lo que
se produjo en su momento.

La segunda criba tuvo lugar con la aparición del color
y el auge de la televisión. Las emulsiones del primer
Technicolor, y no digamos del Agfacolor, han ido perdiendo
tonalidades hasta quedarse desvaídas y, si no se ha lleva-
do a cabo alguna restauración, han desaparecido. Pode-
mos incluir también la desafortunada iniciativa de colorear
artificialmente viejos títulos en blanco y negro, llegando a
deteriorar los másters originales de títulos clásicos.

Pensemos también en las tecnologías colosalistas
para competir con la televisión: el cinerama, el 70 milíme-
tros, etc. Películas como La conquista del Oeste, 2001:
Una Odisea espacial o Lawrence de Arabia nunca po-
drán ser vistas en aquellas macropantallas para las que

¿
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El triángulo
del arte contemporáneo
en Extremadura se consolidará
con el Centro de Artes Visuales
Helga de Alvear

E

Juan Luis Clavijo Madrid
Historiador. Redactor.

Para José Antonio Monago, la galerista alemana
«le va a permitir a Cáceres y a Extremadura seguir
creciendo como capital cultural de España»

xtremadura se postula como un lugar de refe-
rencia en lo que respecta al arte contemporá-
neo. Prueba de esto es la construcción en

Cáceres de la segunda fase del Centro de Artes Visua-
les Helga de Alvear, para la cual tanto GobEx como la
prestigiosa galerista alemana Helga de Alvear han
aportado cinco millones de euros, respectivamente.
Esta inversión, sumada al MEIAC y al Museo Vostell,
contribuirá a crear en la región un triángulo de arte
contemporáneo, que la convierta en destino apetecible
para los amantes del arte.

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear está
previsto que abra sus puertas en 2017. El convenio
firmado el pasado 19 de septiembre entre el Ejecutivo
autonómico y Helga de Alvear supone que una vez se
emita la certificación final de las obras del nuevo edi-
ficio, la galerista done su valiosísima colección priva-
da a la Fundación Helga Alvear y, por ende, a todos
los extremeños. El edificio, de nueva planta, contará
con 8000 metros cuadrados, a lo largo de los cuales se
distribuirán un auditorio, un centro de documentación
y áreas de servicios educativos, a los que se añadirá un
recorrido público peatonal.

José Antonio Monago ya señaló que este proyecto
era un compromiso adquirido con la capital cacereña,
«cinco millones de euros para que la ciudad de
Cáceres se sitúe en el mapa con un centro de referen-
cia nacional e internacional en el arte contemporáneo»,
al tiempo que se mostró seguro de que «Helga de
Alvear le va a permitir a Cáceres y a Extremadura
seguir creciendo como capital cultural de España».

Para la consejera de Educación y Cultura del
GobEx, Trinidad Nogales, «éste es un ambicioso pro-
yecto que ha sido posible gracias a la implicación del
Gobierno de Extremadura y a la generosidad mostra-
da por Helga de Alvear». También contribuye a seme-
jante obra la Universidad de Extremadura, que ha ce-
dido el terreno anexo a la Casa Grande, y la propia
Fundación, encargada de la contratación y ejecución
de las obras.

Al frente de la construcción del edificio está el es-
tudio de arquitectura de Emilio Tuñón, quien en la pre-
sentación del proyecto ya apuntó la intención de «incor-
porar un elemento difusor de actividad que contribuya a
las medidas de revitalización de la ciudad histórica» y
crear «un atractor cultural eficaz y versátil, con una

imagen equilibrada y reconocible». Además, otra de las
intenciones es «construir un volumen sencillo, desde el
punto de vista formal y constructivo, estableciendo un
ajustado diálogo con la Casa Grande».

Nacida en 1936, en la región alemana de Renania-
Palatinado, Helga de Alvear llegó a España a la edad
de 21 años para aprender el idioma, y pronto desarrolló
un vínculo especial con este país. Pasó un tiempo
aprendiendo en la galería de Juana Mordó y poco des-
pués fue una de las impulsoras de la Feria Internacional
de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), que con
los años devino en lugar de referencia. Ya en 1995
inauguraría un espacio dedicado al arte junto al madri-
leño Museo Nacional Reina Sofía, donde dio un paso
más allá para abrirse al mundo de la fotografía, el vídeo
y la instalación, inéditos hasta entonces en España.

La colección artística que posee Helga de Alvear
es de un valor incalculable. Desde que en 1967 la
galerista alemana adquiriera su primera obra de arte,
ha ido acumulando un notable patrimonio, que ha he-
cho de su colección privada una de las más importan-
tes de arte contemporáneo en nuestro país, así como de
las más destacadas en el panorama internacional. Son
más de 2.800 las piezas que la componen, entre las
cuales se encuentran obras Kandinsky o Picasso en su
versión moderna o los más contemporáneos Bal-
dessari, Flavin, Judd o Graham, pasando por otras de
artistas emergentes, en lo que constituye sin duda un
ejemplo de pluralidad artística.

HELGA DE ALVEAR. Exposición Juegos de lenguaje. Foto: Joaquín Cortés.
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El Museo Vostell,
un oasis cultural en mitad
de un paraje natural
de singular belleza

tro puntal de la cultura en Extremadura lo
constituye el Museo Vostell, localizado en el
término municipal de Malpartida de Cáce-

res, en la zona conocida como los Barruecos, un
paraje natural de singular belleza donde, entre bolos
graníticos de caprichosas formas, anida una impor-
tante población de cigüeñas. En semejante enclave
se halla este museo dedicado al arte contemporáneo.

El alma mater de este espacio museístico fue el
artista hispano-alemán Wolf Vostell, quien se sintió
fascinado por el entorno donde hoy se ubica dicho
espacio, catalogando la zona como «una obra de
arte». Por esto, se decidió a crear un museo al aire
libre, donde se mezclaran arte y naturaleza. Testimo-
nio de ello son las obras que uno puede encontrarse
si se anima a recorrer a pie los senderos que discu-
rren por este paraje, como El Muerto que tiene Sed
o Viaje de (H)ormigón por la Alta Extremadura,
ambas realizadas por Wolf Vostell.

El lugar elegido para erigir el museo fueron las
dependencias de un antiguo lavadero de lanas, rodea-
do por un paisaje de rocas y agua. Acoge además un
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e His-

O

Su emplazamiento es un perfecto ejemplo
de la simbiosis entre arte y naturaleza

toria del Lavadero de Lanas de Los Barruecos, donde
se explican las características de la actividad trashu-
mante, que otrora fue tan importante.

El complejo museístico, que abarca unos 14.000
metros cuadrados, constituye una muestra de arqui-
tectura industrial relacionada con la Mesta, organi-

zación que rigió los designios de la ganadería en
épocas pretéritas.

En cuanto las obras de arte que atesora este mu-
seo, la Colección Wolf  y Mercedes Vostell ofrece un
recorrido por los aspectos que caracterizaron a su
fundador, objetos transformados por éste «para dar-
nos aviso de las sombras y conflictos que encierra la
sociedad en la que vivimos». Junto a esto, el visitan-
te puede contemplar cuadros y esculturas que no
dejan a nadie indiferente.

Asimismo, el museo también presenta obras do-
nadas por el coleccionista italiano Gino di Maggio y
una sala de artistas conceptuales de varias naciona-
lidades que incita al espectador a «explorar otros
territorios que nada tienen que ver con los academi-
cismos». Además, actualmente y hasta marzo de
2015 el museo ofrece, en colaboración Centro de
Arte Moderno de la Fundación Calouste Gulbenkian
de Lisboa, una exposición enfocada hacia la artista
portuguesa Túlia Saldanha.

MUSEO VOSTELL. Los Barruecos. Foto: Hospederías de Extremadura.

FIEBRE DEL AUTOMÓVIL, de Wolf Vostell. Foto: Gobex.
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l tercer pilar de este particular trípode cultural
lo representa el Museo Extremeño e Ibero-
americano de Arte Contemporáneo (MEIAC),

ubicado en la ciudad de Badajoz y levantado sobre el
solar de la antigua prisión de la capital pacense, que
a su vez tenía su origen en un emplazamiento militar
del siglo XVII. Un ejemplo de adaptación de espacios
urbanos obsoletos para dar cabida a la cultura.

Con la creación de este museo en mayo de
1995, se pretendió evitar la dispersión del patrimo-
nio artístico e «impulsar el desarrollo y divulgación
de la actividad artística», dotando con ello a la re-
gión extremeña de obras de arte contemporáneo de
gran trascendencia, A su vez, cumple la función de
puente cultural que une Extremadura con el resto de
España, Portugal e Iberoamérica.

El edificio en sí, obra del arquitecto José Anto-
nio Galea, es un vasto espacio dedicado a las artes,
con más de 5.000 metros cuadrados para exposicio-
nes, donde «muros y elementos constructivos se
combinan con palmerales, paseos y zonas ajardina-
das».

El MEIAC es un museo que apuesta
por el arte como nexo entre culturas
En lo que en otro tiempo fue una prisión se levanta
hoy día un espacio para la libertad creativa

E
Los fondos del MEIAC albergan obras desde

los años 80 del siglo XX y en adelante, con prefe-
rencia por el arte español, extremeño, portugués e
iberoamericano. Además, pueden contemplarse un
conjunto de obras de lo más heterogéneo, desde fo-
tografías, producciones audiovisuales, esculturas y
otras.

En la actualidad, el museo ofrece varias exposi-
ciones temáticas. Una de ellas la dedica a la figura
del desaparecido Juan
Barjola, artista extreme-
ño de reconocido presti-
gio internacional cuyas
obras pueden contem-
plarse hasta el 8 de fe-
brero.

Otra exposición la
protagoniza la pintora
pacense Ruth Morán con
el título Translaciones,
donde reúne tres pro-
puestas que representan

la forma que tiene la artista de percibir el paisaje.
Podrá verse hasta el 6 de enero.

Con estos tres focos culturales, la comunidad
extremeña se presenta como una región que apues-
ta decididamente por el arte contemporáneo, que en
materia artística traza lazos de unión con otros paí-
ses y que pretende que tanto profesionales como
aficionados al arte la vean como un lugar de visita
obligada.

MEIAC. Fotos: Turismo Extremadura.
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Albert Boadella Oncins.
Natural de Barcelona. Actor, director
y dramaturgo. Fundador y alma
asilvestrada de la compañía irreve-
rente e independiente Els Joglars.
Creador de obras teatrales como La
Torna (por la que fue encarcelado y
sometido a un consejo de guerra
en 1977), Ubú president, La increí-
ble historia del Dr. Floit y Mr. Pla,
Daaalí y El retablo de las maravillas.
Autor también de libros como Me-
morias de un bufón, Adiós Cataluña
(Premio Espasa de Ensayo) y Dia-
rios de un francotirador.

Entre sus enemigos íntimos
más célebres se encuentran el dic-
tador Franco y sus militares, Jordi
Pujol y los independentistas catala-
nes, Dalí y los impostores del arte
contemporáneo, además de los
mediocres dogmáticos de todas las
épocas y de todos los credos. Y
entre sus amigos más fieles figuran
el universal Cervantes, el genial
Velázquez, el mejor prosista catalán
Josep Pla, la tauromaquia y la de-
fensa de la libertad.

–Fernando Clemente: Bufón, come-
diante, payaso, titiritero, juglar… ¿Con cuál
de estas antiguas y nobles palabras se que-
da, Sr. Boadella?

–Albert Boadella: Bueno, todas son no-
bles y tienen que ver, en mayor o en menor
medida, con mi oficio. En todo caso yo las
acepto todas. Pero he sido, más que otra
cosa, un dramaturgo. Alguien que ha cons-
truido obras de teatro, más que un intérpre-
te, que también lo he sido en ciertos mo-
mentos, pero un intérprete mediocre, por
eso no me quedé siendo intérprete.

–F. C.: En 1961 crea la compañía de tea-
tro Els Joglars. ¿Ya sabía usted entonces que
su sagrada misión en este mundo iba a ser
ésa: la de la crítica más voraz y la sátira más
irreverente desde la escena contra el poder, ya
fuera éste religioso, militar o político?

–A. B.: Cuando empecé con Els Joglars,
la idea era hacer un teatro que no fuera el
teatro convencional que teníamos en aquel
momento en nuestro entorno. Ésta era bási-
camente la idea. Y como estábamos en ple-
na dictadura, y éramos una joven genera-
ción, es obvio que nuestro teatro tratara de
buscar siempre un compromiso político por-
que no comulgábamos, obviamente, con los
postulados políticos de la dictadura. Por tan-
to, la salida ya de la compañía fue una salida
donde la ética y la estética iban unidas. Lo
que sucede es que después, los aconteci-
mientos, por una u otra razón, nos hicieron
desembocar en un compromiso social y po-
lítico mucho mayor. Porque estos aconteci-
mientos significaron, para la compañía y

para mí, cárcel y exilio por la representación
de la obra La Torna. Y eso ya supuso un
desencadenante de un toma y daca nuestro
con los distintos poderes de aquel Estado. Y
después, para colmo, finalmente, una batalla
campal con nuestra propia tribu catalana,
que acaba, obviamente, con mi exilio del te-
rritorio en el que nací.

–F. C.: Y en 2012 abandona su compañía
después de más de sesenta montajes y es-
pectáculos en teatro, cine y televisión. ¿Can-
sancio físico quizá? ¿Agotamiento de ideas?

–A. B.: No. Seguramente yo consideré
que era una etapa en la cual todo lo que po-
día decir o tenía que decir con aquel procedi-
miento teatral y con aquellos actores ya lo
tenía dicho. Y debido a mi edad, y pensando
un poco en la cuenta atrás de mi vida artísti-
ca, quise llevar a término lo que yo llamaría
las pequeñas frustraciones artísticas que no
había podido realizar con Els Joglars. Y
puesto que ya era Director de los Teatros del
Canal, me dediqué a montar espectáculos
con la música; porque la música ha sido
siempre mi gran frustración. Monté aquí es-
pectáculos con orquestas, con coros, con
cantantes, y así he seguido. Significa una
etapa distinta en mi vida, primero porque soy
Director Artístico de uno de los teatros más
relevantes de España y del mundo, como
son los Teatros del Canal, y después, porque
me dedico ahora a pensar musicalmente.

–F. C.: En estos cincuenta años dedica-
dos al teatro y a la farándula ha vivido usted
demasiadas emociones fuertes. Presidios,

fugas carceleras por la ventana al más puro
estilo Chaplin, amenazas de muerte, conse-
jos de guerra, exilios, censuras, bombas
bajo el coche, enemigos de por vida… ¿Va-
lió la pena todo esto por el favor y el aplauso
del público?

–A. B.: Bueno, creo que si tuviera que
retroceder, alguna cosa trataría de borrar,
porque tampoco soy masoquista. Pero con
una mirada generalizada de lo que me ha
sucedido, tengo que decir que es casi un
honor haber vivido todos estos aconteci-
mientos en el siglo XX y en el siglo XXI. Por-
que muchos de ellos parecen, casi, aconte-
cimientos medievales. Es decir, que ha sig-
nificado que mi teatro ha tenido una constan-
te incidencia en la sociedad de mi entorno;
que ha sido un teatro útil, muchas vences
combativo. Un teatro que ha interesado a un
sector muy importante de la sociedad y ha
sido aborrecido por otro sector; por otro sec-
tor que no ha comulgado ni con las ideas ni
con las acusaciones que planteaba este tea-
tro. No se puede desear más que esto. Por-
que lo peor que hubiera podido pasar es ha-
ber tenido sólo éxito o indiferencia.

–F. C.: Actualmente es el Director Artís-
tico de los Teatros del Canal de la Comuni-
dad de Madrid. ¿Qué diferencias encuentra
entre dirigir un teatro público como es éste y
una compañía, digamos, privada, como Els
Joglars?

–A. B.: Hay diferencias abismales. Aquí
sabemos que contamos con un presupues-
to fijo que nosotros tenemos que adminis-
trar. No dependemos tanto de la taquilla
como ocurría con Els Joglars, que era una
compañía privada. Éste es el mundo del
teatro público. Es decir, desde el punto de
vista de los medios no tiene nada que ver.
Aquí hay tres salas de teatro, un centro de
danza con doce salas de danza, es decir,
los espacios son generosos y dotadísimos
desde el punto de vista técnico. Y en el
caso de Els Joglars los espacios eran mu-
chísimo más modestos; teníamos nuestra
cúpula de ensayos, pero no teníamos estos
medios. Son dos fórmulas, sin duda alguna,
opuestas. Lo que sucede es que la expe-
riencia que tuve durante los cincuenta años
con Els Joglars me ha sido muy servicial;
no sólo ya desde la óptica de programador,
para ver aquellas cosas que son más inte-
resantes para estos teatros, sino que ade-
más aquella experiencia me ha llevado a
realizar mi función ahora desde la austeri-
dad. Pues no nos permitimos ni dispendios
ni derroches importantes de nuestro presu-
puesto, sino todo lo contrario. Tratamos,
desde el punto de vista del contribuyente,
que sea lo más barato posible. Cosa que
muchas veces no sucede en estos teatros
públicos, porque la gente cree que como es
dinero público no es el suyo. Yo aquí lo pri-
mero que hice, el primer gesto que hice y
que hago cada día, como tengo el baño
aquí al lado, aquí en el pasillo, fue mirar si
estaban apagadas las luces del baño. Yo
creo que mis cincuenta años de Joglars
están sintetizados en este gesto.

–F. C.: Usted ha hablado y ha defendido
eso del «compromiso del artista» para con

Albert Boadella
El Bufón del Reino
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su tiempo. ¿Esto, en nuestros días, es ya
una utopía visto lo visto?

–A. B.: El artista será siempre un hom-
bre que sobresaldrá por la inquietud que tie-
ne frente a la realidad que le rodea. Esto
forma parte de la estructura genética de un
artista. Lo que sucede es que, según las
épocas, los artistas son más acomodaticios.
Hemos vivido una época en la cual la sopa
boba ha funcionado con bastantes medios,
y los artistas se han dejado llevar por esa
especie de tributo de vasallaje, que significa
la administración repartiendo subvenciones,
repartiendo ayudas. Pero esto ha cambiado
con la crisis, y ha dado lugar a que la gen-
te se espabilara más y empezara otra vez a
mirar la realidad. Es evidente que se nece-
sita una cierta seguridad de lo que se dice,
más que valentía, seguridad, para construir

–A. B.: Yo he hecho un teatro
que ha tenido una singularidad.
Un teatro que ha sido, digamos,
exigente en cuanto a la forma y a
los aspectos artísticos, y al mis-
mo tiempo ha sido un teatro po-
pular. Quiero decir que he conse-
guido mezclar dos cosas que nor-
malmente no van juntas. Cuando
algo tiene un aspecto novedoso,
anticonvencional, la gente a ve-
ces puede llamar a eso moderno,
(pero no me gusta la palabra), y
suele ser minoritario. Las obras
artísticas así son minoritarias. Y
cuando algo es popular, muchas
veces tiene un lado zafio. Yo creo
que con Els Joglars hemos mez-
clado esas dos cosas con un ri-
gor importante, desde un punto
de vista artístico y de los conteni-
dos, pero además ha sido enormemente po-
pular. Yo creo que aquí está el gran mérito
de estos cincuenta años con Els Joglars.

–F. C.: Pero por encima de todo, de for-
mas escénicas, de textos, de ideas, incluso
de personajes, están sus señas de identidad
que es el humor corrosivo, la sátira desver-
gonzada…

–A. B.: Esto forma parte de la transmi-
sión del lenguaje. Hay gente que le gusta
transmitir a través del melodrama, de cierto
pesimismo y yo, desde el punto de vista del
carácter, no soy así. Me gustan las cosas
que tienen un aspecto combativo, un aspec-
to positivo, y no me dejo atrapar  por los
acontecimientos. Entonces el humor y la
sátira tienen esta condición. Es decir, son
vivos, hacen reír al público, pero lo hacen
reír sobre cosas que muchas veces signifi-
ca reírse sobre sí mismo. Podemos decir
que éste es un teatro enormemente higiéni-
co, sanitario. Un teatro que aporta un efecto
terapéutico al espectador, por lo que signifi-
ca la risa y por lo que significa, también, el
porqué de aquella risa. Pero el espectador,
yo creo que siempre sale optimista de mis
obras, aunque puedan ser enormemente
satíricas, pero salen con el convencimiento
de que hay que hacer alguna cosa.

–F. C.: ¿Por qué cree usted que en este
país es tan poco producente ser distinto y decir-
lo? Vamos, salirse del redil, como es su caso.

–A. B.: Bueno, creo que esta condición
la podríamos extender a otros países tam-
bién. Nuestra vida, aunque parezca lo con-
trario, no ha cambiado excesivamente des-
de la Roma Imperial. La sociedad, quizá, sí
ha cambiado, pero el hombre no ha cambia-
do tanto. Quiero decir que en el mundo oc-
cidental –que llamaríamos un mundo evolu-
cionado, desde el punto de vista político,
económico, cultural– existe la masa. Todos
los países tienen, siendo optimistas, un
90% de masa, y digo masa a lo que se re-
fiere aquel dicho: ¿dónde vas Vicente?, don-
de va la gente… Enfrentarse a ciertas cosas
y ser distinto requiere ese desprendimiento
de la masa. Requiere que uno piense por
su cuenta, requiere tener un convencimiento
profundo de que aquello que piensas es lo
justo, y eso significa información, estudio de
muchas cosas, y esto, claro, es minoritario.
Es mucho más fácil colocarte en el redil de
las masas y vivir sin salir de la fantasía, no
de la realidad. Cuando te enfrentas a la rea-
lidad, ya estás señalado como alguien es-
pecial, a veces puedes ser singular, pero a
veces puedes ser también non grato.

–F. C.: ¿Lo de Cataluña con España es,
en definitiva, un problema de dinero o hay
algo más?

–A. B.: No. Lo de Cataluña con España
es, en este momento, una epidemia colecti-
va. Las colectividades enferman igual que
las personas. Hay un contagio general a
partir de unas inducciones políticas, cultura-
les y sociales de determinada gente. Esto
se empieza a generalizar y acaba en una
epidemia colectiva, que si miramos la histo-
ria encontraríamos cantidad de estas
pandemias. Lo que sucede con Cataluña es
que así como si pusiéramos el ejemplo de
la epidemia de los años 30 en Alemania –
aquello del nacionalsocialismo fue una epi-
demia colectiva, porque la forma como se
introduce es una auténtica epidemia colec-
tiva–. Pero allí existían unas determinadas
razones que podrían ser el Tratado de
Versalles, podrían ser los factores económi-
cos de entonces; es decir, había una serie
de motivaciones que hacían que la paranoia
colectiva contra el judío, contra la izquierda,
no digo que hubiera justificaciones, pero sí
unos motivos... El problema de Cataluña es
que no hay motivos. Éste es el problema.
Ni históricos, ni contemporáneos. No hay un
solo motivo por el que unas generaciones
de catalanes han alimentado ese odio a Es-
paña. Y aquí está, éste es el problema
enormemente grave porque no hay forma
de enfrentarse a ello. No hay un procedi-
miento bajo el cual nosotros consigamos
convencerles de que esto es una enferme-
dad colectiva, de que es una paranoia co-
lectiva. Y existe la paranoia cuando el ene-
migo es inexistente. A partir de aquí existe
esta patología. Y éste es el problema que
está sucediendo en Cataluña.

–F. C.: ¿Una emocionada verónica de
José Tomás es comparable a una brillante
página de Cervantes, o eso es mucho decir?

–A. B.: Hombre, uno de estos pases
geniales de Ponce o de Tomás, o de los to-
reros que no hemos conocido, es distinto
de la literatura, es la acción directa, es algo

que se muere mientras se construye. Es
decir, mientras se está construyendo se va
muriendo al mismo tiempo. Es irrecupera-
ble. Es la emoción directa, potentísima, de
un instante. Por suerte, lo otro es perenne.
El Quijote se podía leer en el momento justo
que lo estaba escribiendo Cervantes, pero
también lo podemos leer ahora y segura-
mente lo podrán leer dentro de quinientos
años. Ésta es la enorme diferencia. Y es
también lo que hace grande, impresionante,
el pase de Ponce o de Tomás. Porque sa-
bes que sólo es aquel instante. Lo demás,
bueno, lo puedes leer o releer.

–F. C.: Y hablando de Arte. Leí el otro
día una entrevista al pintor Antonio López en
dónde decía que «El problema del arte ac-
tual es que ya no sabemos qué pintar». Y
me acordé de usted…

–A. B.: El problema del arte actual, lo
que llaman las artes plásticas, es toda la
desconfiguración de los códigos. Es decir,
ya no hay códigos de referencias. El primer
listo que coge una tela o lo que le parezca, o
un espacio para hacer una instalación, como
no hay referentes, puede ser un genio y pue-
den aparecer mañana de él cuatro páginas
en un periódico importante en la sección de
Cultura. Éste es el problema. No es que no
se pueda pintar, porque se va a seguir pin-
tando y se pinta ya con una gran perfección
desde Altamira; porque forma parte de un
impulso natural en el género humano. El pro-
blema es que al romper los códigos de refe-
rencia nadie sabe lo que es bueno, lo que es
malo, quién es el genio o quién es el estafa-
dor. Esto ha sido fruto de una época, lleva-
mos más de un siglo con este entorno, y va
a costar mucho, ya llegará, volver a recon-
ducir las artes plásticas en algo que sea real
y artísticamente riguroso. Que no necesite-
mos constantemente de un experto para de-
cirnos la diferencia que hay entre una pared
descorchada y un cuadro de Tapiés, o entre
los garabatos de mi nieta de cuatro años y
un Pollock o un Miró. Para eso se necesita
un experto que diga que los garabatos de la
niña no valen nada y los de Pollock valen
tantos millones de dólares. Claro, mientras
pase eso, no se sabe qué pintar. Cuando
eso se derrumbe, que se derrumbará, la
gente volverá otra vez a pintar.

–F. C.: Si los hados del destino le hicie-
ran coincidir a solas frente al espejo de los
camerinos de un viejo teatro con aquel joven
Albert Boadella de La Torna, aquel bufón
combativo, irreverente, asilvestrado, antidog-
mático, a contracorriente y provocador, ¿qué
le diría?

–A. B.: Yo le diría: «¡Qué bien te los
has pasado, puñetero!».

–F.C.: Muchas gracias, Albert Boadella.
–A. B.: Encantado. Muchas gracias.un teatro más valiente, más comprometido.

Estamos en una época en la que todo el
mundo busca consensos, que se cree que
todo es complejo y que no hay que ser ra-
dical en las ideas y en los conceptos. Yo
estoy en contra de eso. Yo creo que los ar-
tistas tienen que ser radicales en su mensa-
je, tienen que ser incluso subjetivos. No es
necesario que sean objetivos. Objetivos tie-
nen que ser los jueces, pero los artistas tie-
nen que ser subjetivos, tienen que ser
provocadores de unas emociones y de
unas miradas hacia la sociedad, por lo me-
nos distintas y profundas.

–F. C.: Si tuviera que definir su teatro,
del que ha dicho ya que reniega de la fanta-
sía y acude, por el contrario, a la mirada de
las cosas, y que le interesan más las ideas
que los propios textos…



Sebastián García-Martín Parrón
Profesor. Crítico de Arte
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JÓVENES CREADORES

Resuelvo el texto en modo edición.
Intentaba, en el ejercicio didáctico de comunicación
audiovisual, establecer una relación temporal que estableciera
la evolución desde Georges Méliès («Las películas tienen el
poder de capturar los sueños») a las últimas producciones de
género en ciencia-ficción.

Rebobino, corto y pego.
Desde hace un tiempo, recojo noticias en la prensa regional
sobre jóvenes demiurgos que trabajan dentro y fuera de
Extremadura: Ilumina Films, Sara Fortuna, Antonio
Matabuena y Marco Fortuna, Irene Cardona, Sanmor,
Freak, Zagal, La Claqueta, Jerónimo García, David
Yáñez, Yolanda Román, Rodrigo Rivas, Julián Quinta-
nilla, Rubén García… cineastas. Consiguen premios, alguna
subvención y continúan rodando.

Sinopsis.
«El artista alemán Wolf Vostell se mudó con su familia al peque-
ño pueblo extremeño de Malpartida de Cáceres a mediados de
los años 70. Allí, en medio de una naturaleza primitiva, fundó un
museo de arte contemporáneo en conexión con los habitantes de
la zona convirtiendo a Malpartida en el primer pueblo Fluxus.

Para homenajear a Vostell, en el que hubiera sido su 80º cum-
pleaños, los artistas del grupo Fluxus vuelven a Malpartida des-
pués de tantos años...

Me enfrenté a la película con el espíritu de una etnógrafa ex-
ploradora, como si yo no fuese extremeña y no hubiese crecido
escalando las rocas de Los Barruecos. Quería retratar ese impo-
sible encuentro cultural entre mis paisanos y los artistas del mo-
vimiento Fluxus, como si filmara el primer contacto entre un gru-
po de turistas y una tribu de Papúa Nueva Guinea.

El humor afloraba allí donde lo familiar, para unos, es lo
extraño para otros. Intentaba encontrarlo diseccionando el mar-
co cultural y no reforzando viejos clichés y estereotipos ligados
al arte contemporáneo: ¿Es esto arte? Al fin y al cabo, los
malpartideños habían encontrado la respuesta a esa y a otras mu-
chas preguntas hace ya más de cuarenta años y no me interesa-
ba tanto juzgar la obra de los artistas como encontrar las huellas
que habían dejado en Malpartida.»

Referentes.
«En cuanto a influencias, te puedo contar que muchas películas
de otros cineastas viven libremente dentro de Malpartida Fluxus
Village:

–Shoah, de Claude Lanzmann. 
–Cannibal Tours, de Denis O´Rourke.
–¿Qué he hecho yo para hacer esto? de Pedro Almodóvar.
–Pasolini. Todo.
–El cielo gira, de Mercedes Álvarez.
–El encargo del cazador, de Joaquín Jordá. Tal vez Jordá

sea la referencia más importante en esta película por su estilo
libre y vital.

En esta lista hay una película de ficción, pero el resto se
enmarcan en el territorio de la no ficción o al menos en la
frontera, como Malpartida Fluxus Village. De todas formas, lo
importante no es lo que coges de los demás, sino hacia dónde
lo llevas.»

 
En su currículum, cortometrajes de autor, documental,

ficción. Androides, Nombres propios, Robin & Robin, Ejerci-
cio 3, Discordia, Al final del corredor, seleccionados y
premiados en certámenes nacionales e internacionales.
Malpartida Fluxus Village está subvencionada por la
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura y está previsto su estreno para comienzos de
2015.

Coincidiendo con la llegada de Vostell, yo aprendía que la
línea es un punto en movimiento… seguimos.

http://www.mariaperezsanz.net
https://www.facebook.com/malpartidafluxusvillage?fref=ts

Flashback.
En el número 1 del Alcaraván, Michel Hubert relataba el tránsito de Mercedes Guardado en su
relación con Wolf Vostell, autor de las primeras filmaciones experimentales que recuerdo en pro-
yecciones cercanas e insertas en movimientos de vanguardia.

Cerrando el círculo, María Pérez Sanz entrega la producción Malpartida Fluxus Village, su
primer largometraje, sobre la vida y el pueblo de Cáceres, donde instaló su casa, estudio y Museo,
el artista alemán.
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Como en los pasatiempos para niños: conectas los
puntos y obtienes una figura… un elefante, una nube, una
muñeca… ¡Bruselas!

Así se refería Steve Jobs en su célebre conferencia a
los estudiantes de la Universidad de Stanford al hecho de
que en la vida llega un momento en que todo aquello que
has ido haciendo, puntos aparentemente desconectados,
cobra sentido.

«No puedes conectar los puntos mirando al
futuro, sólo puedes conectarlos mirando al pasa-
do. Debes así confiar en que los puntos se conec-
tarán de alguna forma en tu futuro».

Un título de francés conseguido casi por casualidad
–en Zafra no había posibilidad de estudiar alemán, que era
el idioma que me interesaba entonces– fue el último dot
(punto) que me permitió completar la figura que me abriría
las puertas de la Escuela Europea de Bruselas como profe-
sora de Física de la Sección Española hace ahora dos años.

Una ciudad que había visitado brevemente en dos oca-
siones anteriores en las que no me había impresionado es-
pecialmente, con la excepción de su magnífica plaza, la
Grand Place, que en Navidad se convierte en un espectácu-
lo helado de luces, música y color.

El primer año fue de nieves en una ciudad en la que el
sol brilla casi por casualidad, temperaturas bajas que no im-
piden que la gente salga afuera al mínimo rayo a las terrazas
de los bares y restaurantes a fumar o simplemente a disfrutar
de una sopa caliente con pan y mantequilla, un crêpe, un
crujiente croissant o un delicioso postre de chocolate belga.

El verano existe más que nada en las agencias de viajes
o en los escaparates de las tiendas por los que pasas en ga-
bardina y botas aún en mayo o junio y que parecen burlarse
de ti exhibiendo shorts, sandalias y blusitas de tirantes.

Bruselas es una ciudad de gente gris como su cielo y
silenciosa, muy silenciosa para el gusto español, incluso en
lugares de ocio y esparcimiento. La animación la traen los
turistas y los que están de paso, con sus maletas de ida y
vuelta en las proximidades del barrio europeo.

Elegante, llena de cuidados parques verdes, con una
variada vida cultural, bicicletas en las calles y la facilidad
del metro y buses para moverse sin utilizar el coche.  

Y limpia, muy limpia. Sin contenedores de libre uso
en la ciudad, sólo pequeñas papeleras, cada día de recogida
de basura, un par de veces por semana, las calles de la ciu-
dad muestran hileras de bolsas, unas veces amarillas, otras
azules o verdes junto a cartones cuidadosamente doblados.

La región de Bruselas-capital es bilingüe francés-
neerlandés, éste último hablado de forma más minoritaria,

etenta reales, dos panes, media arroba de arroz, una
garrafa de aguardiente, dos paletas de jamón y un
daguerrotipo. Ese fue el precio que pagó el portu-

hoy serían equivalentes al número 53,
uno de los cuales –casi como un fetiche–
conservan aún en su pueblo natal. Y,
precisamente en el Madrid decimo-
nónico, fue donde le echó el ojo un per-
sonaje siniestro que propiamente pare-
ciera sacado de la más tenebrosa de las
novelas negras. Se trataba del Doctor
Pedro González de Velasco, obsesionado
con los cadáveres y la conservación de
cuerpos humanos y que en su propia
casa acumulaba la colección que con el
tiempo se convertiría en los fondos del
Museo Nacional de Antropología. Cuen-
tan que sacaba cada noche de paseo a
su difunta hija Conchita, embalsamada y
vestida elegantemente. Cuando llegó a
sus oídos la existencia del gigante extre-
meño, hizo todo lo que pudo para locali-
zarlo y ofrecerle un trato que no podría
rechazar. El doctor, haciendo las veces
de un moderno Mefistófeles, pagaría a
Agustín dos pesetas y media al día, a
cambio de que este permaneciese por
Madrid y de que le diese a aquél la pro-
piedad de su cuerpo el día que muriese.
Para el extremeño, que le garantizasen lo que era por aque-
llos entonces un auténtico sueldazo, sólo por no hacer
nada, era una oportunidad tan dichosa como inexplicable,
por lo que no puso peros a ser comprado por segunda vez.
Por su parte, el Doctor González de Velasco, pretendía ha-
cer un vaciado de cera con su cuerpo y convertir al gigan-
te en la atracción que llenase de público su incipiente y ma-
cabro museo. Además, poseía una carta en la manga: Con-
taba con que no estaría pagando mucho tiempo a Agustín,
pues sabía que este padecía acromelagia y no sobreviviría
mucho tiempo.

Aparentemente tornado a bien su sino, el gigante dedi-
có todo su tiempo a fundir las dos pesetas y media diarias
buscando el amor, y si no la compañía, que hasta entonces
la vida le había negado. Así, acabó frecuentando la mance-
bía de la Antonia, donde quedó prendado de Joaqui, una
ramera que no hizo ascos al botín sobrevenido. Rápida-
mente, la vida de Agustinito se fue convirtiendo en una es-

piral de autodestrucción. Sólo encon-
traba consuelo en el burdel y en las bo-
ticas donde compraba un brebaje de
cornezuelo que le aliviaba los dolores
provocados por su tuberculosis ósea.
Deambulaba como espectro por las
madrugadas de la capital, fue denun-
ciado varias veces por escándalo públi-
co y frecuentemente amanecía ebrio y
desorientado tirado en el quicio de
cualquier puerta. En 1954, cumplidos
los 28 años, terminó su desvencijada y
surrealista historia, apareciendo muerto
en una calleja. El disgusto del doctor
González de Velasco fue mayúsculo,
pues no se enteró a tiempo para recu-
perar el cuerpo en buen estado, viendo
así frustrados sus planes. La enorme
osamenta extendida en una vitrina –en
cuya inscripción reza «Gigante Extre-
meño»– y una tétrica reproducción de
cera, se encuentran hoy  en un lóbrego
rincón del Museo Antropológico de
Madrid. Es cuanto queda de un ser
que, de haber nacido unos siglos antes,
se hubiese convertido en parte de las

leyendas y de los mitos, y de haber nacido siglo y medio
después, hubiese sido considerado y tratado como una per-
sona enferma en lugar de como un monstruo. Pero, por ha-
ber dejado un rastro tangible de su existencia, por pertene-
cer a una época cercana y tan lejana a la nuestra, lo que po-
día haber sido una historia fabulosa o un caso médico, nos
llega como un sombrío relato de desdicha, rechazo e infor-
tunio. Agustín quedó a medio camino entre la leyenda y la
crónica, sin permanecer en ninguno de ellos. A pesar de
ello, no es aventurado suponer que a él, para quien la rea-
lidad fue tan cruel, rechazado durante toda su vida y ex-
puesto como una aberración incluso después de muerto, le
hubiera gustado pasar a formar parte del florilegio de los
seres legendarios extremeños. Donde la historia del Gigante
Extremeño se difuminase en esa bruma que forma el paso
del tiempo, que no permite discernir lo real de lo fantásti-
co y le hiciese compartir lugar para siempre con lamias,
trasgos, bichas pelúas y árboles mágicos.

La triste
fábula de
Agustinito,
el giganteS

aunque por su carácter internacional como sede de las Ins-
tituciones Europeas, una variedad de lenguas entre las que
destaca el inglés, se oye por doquier.

Mi Escuela es el reflejo de la dimensión internacional
de Bruselas: tres mil alumnos de ocho secciones
lingüísticas en las que se enseña en la lengua materna del
país a los hijos de los funcionarios europeos. Una torre de
babel en la que niños y niñas de todos los países europeos
se educan como rezan los principios de la Escuela:

«Educados unos al lado de otros, libres de prejuicios
desde la infancia, conociendo los valores y la belleza de
las diferentes culturas, cuando crezcan tomarán concien-
cia de lo que les une. Sin dejar de mirar a su propia tie-
rra con amor y orgullo, se volverán europeos en su pen-
samiento, educados y preparados para completar y con-
solidar el trabajo de sus padres: que llegue a existir una
Europa próspera y unida».

gués Marrafa por la nueva atracción para su esperpéntico
circo ambulante. Igual de encantado con el trato andaría el
cobrador del heterogéneo pago, por el trato y por deshacerse
de un vástago  contrahecho que en aquella Puebla de
Alcocer de principios del siglo XIX estaba condenado a se-
guir siendo el objeto eterno de las burlas y el rechazo de sus
vecinos. Y es que no tuvo que ser nada amable la vida de
aquel chaval, Agustín Luengo Capilla, conocido con sorna
como Agustinito por sus vecinos y que portaba la cruz que
haría que fuese conocido como «El gigante extremeño». Sus
2,35 metros de estatura lo convertían – literalmente- en un
monstruo de feria en una sociedad cuya estatura media ron-
daba el metro y medio. Para dar cabida a esta desmesura,
sus padres ya hubieron de hacer un boquete en la tapia de su
dormitorio para que sacase los pies al acostarse.

A Agustín tampoco debió de venirle mal salir de su
pueblo extremeño y encontrar, por primera vez, un hueco
en el mundo. Con la Mujer Serpiente, Hércules el forzudo,
la Familia de Enanos, el Hombre sin extremidades y la
Mujer Barbuda como acompañantes, recorrió la península
en la barraca de Marrafa. El plato fuerte de la atracción del
Gigante Extremeño era cuando, ante el asombro del ¿respe-
table?, era capaz de esconder en cada mano dos panes de
kilo y medio. Por los pueblos circulaban ya historias que
acrecentaban su fama y su leyenda, asegurando que se ali-
mentaba de ratones vivos y que dormía en un pozo seco.
La dantesca y cruel estampa de aquella grotesca atracción
recorriendo las ferias de los pueblos, se convirtió en su
modo de vida y, de paso, en su único y surrealista univer-
so, pues el feriante, para mantener la expectación de su es-
pectáculo, les tenía prohibido tener contacto alguno con las
gentes de los lugares que visitaban. Tanto renombre adqui-
rió el gigante que, en una ocasión, actuó ante el mismo Al-
fonso XII. Este, impresionado, le regalaría unos botos que
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Miembro del PROYECTO CLAROR

ANTONIO GÓMEZ. EL MAGO DE LO VISUAL
ecir Antonio Gómez es decirlo
todo o casi todo en Poesía Visual
en Extremadura; él, no siendo ex-
tremeño de nacimiento (Cuenca,

1951), es extremeño de pasión y adopción.
Aparcó la maleta en estas tierras en los se-
tenta, y en Mérida lleva desde entonces
para cargar las tintas en la creación en ge-
neral y en eso que se suele llamar «poesía
visual» (prefiere él denominarla «poesía
experimental», como un concepto más
acertado y generalizador) en particular.

Viene de la poesía convencional, la
poesía de papel y lapicero, desde sus ini-
cios, pero pronto le atrajo el mundillo de lo
marginal, de lo poco conocido, de lo ambi-
guo, que era por aquel entonces, años 70,
esta «excéntrica» faceta. De la mano de
Joan Brossa, que también como él le dio a
todos los palos del arte creativo, el pater
putativus en España de este movimiento,
aprendió muy pronto la lección, y, después
de la orfandad del maestro y prestidigitador
catalán, a Antonio Gómez se le viene consi-
derando como una cita ineludible, una refe-
rencia insoslayable en la poesía visual es-
pañola contemporánea. Además, es conoci-
do por encima de todo por ser un grandísi-
mo animador cultural, en el sentido proteico
del término, sin dejar nunca de promover
acciones y reacciones por el arte y la cultu-
ra. No en vano acaba de presentar el pasa-
do 5 de noviembre en el Museo Vostell
Malpartida su último libro, Apenas sin pala-
bras, publicado por la Editora Regional de
Extremadura, y prologado por Miguel Án-
gel Lama.

Fue uno de los primeros en España en
hacer comprender que la poesía también
puede hacerse sin versos, aun a sabiendas
de que parecía que estaban tomando el pelo
al personal. Nada de eso. Iba muy en serio
la cosa. Anecdótico resulta que la primera
revista casi enteramente manual que produ-
jeron Antonio Gómez y otros amigos en
Cuenca, El Grajo, la tuvieron que registrar como un in-
vento, porque en la Delegación de Información y Turis-
mo no sabían qué debían hacer en un caso como ese.

Detengámonos, siquiera un momento, porque es
de recibo, para clarificar en algo el objetivo de la poe-
sía visual. Es esta, en esencia, una forma experimental
donde la imagen, la representación, la figura, lo plás-
tico, en todas sus versiones, categorías, técnicas, fun-
damentos y soportes prevalece por encima del resto
de los componentes de que esté formada. Su punto de
apoyo es muy frágil, porque a veces, dentro de las
múltiples definiciones que ha padecido, se ha acercado
a ella por lo que no es, más que por lo que puede lle-
gar a ser, esto es, se ha dicho que no es ni poesía, ni
pintura, ni dibujo, ni escultura, ni diseño artístico, ni
fotografía... Pero es también parte de todo eso, una
mezcla original, insólita, curiosa, extraña; es cierto que
se la ve rondando en una franja a veces estrecha, en

una línea fronteriza de estilos diferentes y envergadu-
ras poco diáfanas, pero en absoluto es una mixtura
rara; no es un mélange sin sentido, sin propósito fijo,
una mera cesta donde cargar con el aluvión, un juego
liviano de sedimentaciones, de materiales de desecho,
de una argamasa inconsistente o poco fiable por
anfibológica: no es eso. Posee unas concomitancias
gruesas con las disciplinas antedichas; pero a mi jui-
cio se ha ido cargando más con un matiz de crítica
social, de denuncia, explícita o soterrada, de protesta
consistente, pero sin soslayar, por supuesto, la compo-
nente lúdica, lírica y estética, por partes o en conjun-
to, de tal forma que podemos decir sin temor a equi-
vocarnos que, poco a poco, se va constituyendo como
un género en sí mismo, gracias en buena parte al es-
tallido de las nuevas tecnologías y de internet, donde
todo el mundo puede acceder a sus significados y fina-
lidades. Hay ya una copiosa bibliografía sobre el tema,

es decir, se va estimando como materia de
estudio y análisis por toda la aldea global,
además de que hay un interés creciente y
muy saludable de galerías privadas, museos,
salas alternativas y coleccionistas por esta
suerte de manifestaciones. No es otra cosa
que comprender y asimilar el valor del con-
cepto de la imagen hoy en día, muy presen-
te en todas nuestras facetas de la vida. Pen-
semos por ejemplo en la ubicuidad asfixiante
de la publicidad y sus recursos y estrategias
visuales. Por su naturaleza marginal y su por-
te oscuro, la poesía visual tiene mucho de
carnavalesco, de antisistema; es un arte que
se ríe de sí misma, y en esa risa o en esa
carcajada desmelenada busca la profundidad
pretendida. Desde una multiformidad de as-
pectos precisa la participación del receptor
como agua de mayo. El que contempla este
tipo de obra puede gustar o renegar de ella,
pero de lo que uno está seguro es de que no
se puede permanecer pasivo, inatento; nos
hace reflexionar sobre multitud de cuestiones
que nos son cotidianas, a saber, la política, la
religión, el amor, las relaciones humanas...

A mí me gusta mucho un poema experi-
mental de nuestro protagonista de hoy. La
descripción es como sigue. Se trata de varios
bolígrafos bic, de esos de toda la vida, despo-
jados de su envoltura exterior de plástico que
los albergaba, y ahora desnudos en paralelo,
porque todos están gastados; ya no hay tinta
en su interior con que escribir. El autor los ha
abandonado a su suerte, en la vergüenza de
no servir ya para nada, sin utilidad pública o
privada. Ah. Ese es el poema. ¿Y eso es un
poema? Se me preguntará. ¿Por qué no?
Continuemos. En principio, nos sugiere algo
de tristeza o melancolía, extrañeza si cabe,
curiosidad siempre. Entornamos la mirada
para descubrir alguna cosa que pudiera per-
manecer recachada entre estos elementos
simples, sin hallar nada. La sorpresa, empe-

ro, arriba enseguida. El título se inspira; no se hace de
rogar, no: Antología poética. Y surge, así, el milagro, el
milagro artístico. Seguramente habrá rellenado con
esos ya famélicos bolígrafos decenas de páginas otro-
ra blancas en un deambular de sentimientos varios,
pesares, alegrías, emociones. Qué sé yo. Sencillamen-
te nos lo imaginamos, aunque no lo podamos compro-
bar. Pero es ahí donde radica el trabajo, la inspiración
del que contempla el producto. Los bolígrafos están
vacíos, deshabitados, pero nuestra sensibilidad e ima-
ginación los ha encumbrado generosamente y los ha
poblado de intuición, de una fábula desconocida pero
sospechada. Es la tarea de recreación del receptor,
que en esta obra atrapa más razones por lo que está
oculta que por lo que en realidad muestra. Ahí es
nada. Cómo con un material sencillo el poema se dis-
para en multitud de haces de luz, de plurisignifi-
caciones infinitas, tantas como destinatarios.

D


