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–¿De dónde viene, forastero?

–De ningún sitio en particular.

–Y ¿a dónde se dirige?

–A ningún sitio en particular.
Todos los sitios son buenos
para pasar de largo.
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2

a memoria tiene unos hocicos muy finos, como la lluvia,
cuantas veces se mete en el corazón y hace de las suyas.
Es desproporcionada, y se agarra de la mano del tiempo y

sus accidentes procurando dolores y esperanzas, dichas y hondas
nostalgias de nombres idos, recobrados tan solo en esa sala don-
de ella, sin avisar, nos visita y se sienta.

Hay una memoria dulce que se cuela en las interminables
noches de invierno y esconde lo amargo de la vida y solo nos
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editorial

deja su parte agradable, su parte inocente… y nos da alegría, y
volvemos a invitarla y viene.

Ya lo decía Schopenhauer, muchas veces está al servicio de
nuestros propios intereses. Recordamos aquello que nos viene
bien, que nos produce satisfacción, paz… siempre deja el regusto
amargo de lo pasado y escondemos en las sombras el dolor que
nos abrió las carnes y nos hizo infelices, arrancándonos la luz.

La memoria es un trozo de pretérito roto que traemos al pre-
sente. La dicha de cuando fuimos niños
vertebra su aire.

Borges la describía como un «mon-
tón de espejos rotos», en cada trocito
una parte de lo vivido, que volvemos a
mirar, sin embargo, y nos cura, o nos
paraliza.

La memoria sostiene el tiempo con
sus viejas manos, pronta a reciclar, a
guardar, empujarnos, sorprendernos,
aquietarnos… no duerme. También tie-
ne su cara inconsciente rebasando lími-
tes, confundiendo lo vivido y lo soñado
y viceversa. Sosteniéndonos, arropán-
donos, consolándonos, invitándonos a
seguir luchando.

¡Brindo por la vida y por esta ami-
ga de la melancolía, vieja y joven-
císima dama embaucadora: la memo-
ria!

L

Intemperie, la novela de
Jesús Carrasco, es, entre
otras cosas, un western. El
propio autor lo reconoce y le
añade el calificativo de
western ibérico.

El verdadero western,
aquel género cinematográfico
que amamantó a tantos es-
pectadores y a tantos cine-
astas, está confeccionado por
obras mayores que superan al
propio género y se sitúan en
el sagrado planeta de las
obras de arte que nos ha re-
galado el cine. Centauros del
desierto, Río Bravo, Grupo
salvaje, Sin perdón, Duelo
en la Alta Sierra, El hombre
que mató a Liberty Valance, Raíces profundas, El árbol del
ahorcado, Las aventuras de Jeremiah Johnson…

Todas estas películas y un puñado de ellas más están prota-
gonizadas por esos personajes silenciosos, desarraigados, margi-
nales y arrojados a la intemperie de un paisaje majestuoso y ári-
do, inhóspito y feroz. Seres errabundos y desengañados que bus-
can algo y huyen también de algo mientras transitan por desier-
tos y montañas como estrellas errantes al margen de la civiliza-
ción. Esta tragedia de solitarios, cuya condena es vivir fuera de
la sociedad, sin raíces, y vagar eternamente entre los vientos, es
un hermoso canto a una ética simple, casi arcaica, casi sin decá-

logos, pero sólidamente humana, en donde la palabra dada, el
significado de la amistad sin abalorios, la huida utópica, el valor,
que no la temeridad, y la individualidad, que no el egoísmo, con-
forman al verdadero héroe humano. Ese proscrito de la ley y el
orden, ese forajido desolado que no tiene nombre, es quien atra-
viesa fronteras, cabalga rumbo al horizonte y guarda silencio
para huir de su pasado. Prefiere eso, la soledad de un hombre
solo a la perversión de los civilizados, prefiere eso, la dignidad de
la intemperie bajo las estrellas a la corrupción con techo y cama.

Intemperie, la novela de Jesús Carrasco, es, sobre todo, un
western.
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unque hoy no resulte demasiado evidente,
desde hace miles de años y hasta hace poco,
la figura de la bruja estaba bien presente en la

sociedad extremeña.  Las hechiceras de nuestra tierra
quizás sean mucho más desconocidas que las Meigas
gallegas o las Sorguinas vascas, a pesar de lo cual se
puede afirmar que Extremadura también cuenta con
una arraigada, pretérita  y copiosa tradición brujeril y
que durante mucho tiempo la palabra «bruja» se pro-
nunciaba con bastante respeto y cierto desasosiego.

Pero, ¿Qué eran estas brujas? ¿Quiénes eran? Para
responder a la primera pregunta nos encontramos que,
bajo difusa denominación de «Bruja», se unen y mez-
clan varios personajes a veces muy distintos entre sí.
Por un lado, están las curanderas o «herboleras»,
presumiblemente herederas de credos ancestrales y po-
seedoras de un rico saber en etnobotánica que ofrecía
remedios a numerosos males gracias a las plantas. Este
legado estaba solo en manos de un puñado de personas
a las que los vecinos recurrían para curar sus males. El
portentoso conocimiento de hierbas, frutos
y hongos de las curanderas escapaba al
entendimiento de la mayoría de las perso-
nas y les hacía acreedoras de reverencia y
respeto, sobre todo, en unas épocas en las
que la medicina oficial mataba más que
curaba. Con árnica, rabogato, calaminta,
raíz de zolla, rúa, labiérnago, té pelúo o
yerba jedionda, podían tratar casi cual-
quier mal, no sólo del cuerpo, sino tam-
bién del espíritu.

Por otro lado, estarían las hechiceras,
dueñas de unos saberes y de un don que
les permitía dominar la magia, pudiendo
llevar a cabo (o neutralizar) hechizos para
bien o para mal, en el terreno de los amo-
res, la salud, la fortuna e incluso el clima
y las cosechas. Los poderes de las hechi-
ceras permitían llevar a cabo estos encan-
tamientos a terceros, sin tener contacto al-
guno con ellos.

En tercer lugar, nos encontramos con
la figura de la adivina, cuyos poderes le per-
mitían hacer averiguaciones y aconsejar
sobre el porvenir, sobre las intenciones del
prójimo, o sobre cualquier otro asunto sobre
el que se le consultase.

Curanderas, herbolarias, hechiceras y adivinas: ha-
bitualmente, una bruja era todas estas cosas a la vez. Y
con pocas excepciones, quienes llevaban a cabo estas
prácticas eran mujeres: según antropólogos como Julio
Caro Baroja, por tratarse de una reminiscencia de anti-
quísimas tradiciones matriarcales; según clérigos como
Fray Martín de Castañega, «porque (las mujeres) más
ligeramente son engañadas por el demonio […], por-
que son más curiosas en escudriñar cosas ocultas […],
porque son más parleras que los hombres […] y por-
que son más sujetas a la ira y vengativas».

Gracias a esas mujeres, independientemente de los
poderes fácticos, políticos, religiosos de cada época, una
mezcolanza de conocimiento natural,  pensamiento má-
gico y creencias antiguas sobrevivió al paso de los siglos.
Pero en un momento determinado de la historia los po-
deres eclesiásticos vinieron a considerar estas prácticas

Las brujas
extremeñas
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como nocivas, desatándose una implacable persecución
y, algo más trascendente a lo largo del tiempo, otorgando
unas connotaciones negativas y siniestras a las brujas
que nunca hasta entonces habían tenido y que ya les
acompañarían para siempre. Desapareció definitivamen-
te la imagen benévola  que estas mujeres poseían ante
sus vecinos, dejaron de considerarse integradas en su
sociedad, las prácticas brujeriles pasaron a la bruma de
la clandestinidad y sus mañas pasaron a suponerse obra
o influencia del diablo. A partir de entonces, cada vez
que una helada temprana arrasaba una cosecha, a una
madre se le retiraba la leche, un niño enfermaba, alguien
tenía una racha de mala suerte o un  novio se
desenamoraba, los ojos de los del pueblo se volvían cul-
pando a la bruja. Y cada vez que alguien recurría a los
servicios de la bruja y veía frustradas sus expectativas en
el remedio recibido, tenía la posibilidad de vengarse de-
nunciándola ante las autoridades.

Pero si algo tuvo de positiva la perse-
cución fue que, gracias a la Santa Inquisi-
ción, quedaron registrados para la posteri-
dad los datos de las brujas que durante
una época anduvieron por nuestra tierra.
Como actas notariales, los legajos de los
procesos inquisitoriales de Llerena, en su
relación de causas de los siglos XVI al
XVIII nos enumeran y detallan 229 casos
de brujería y hechicería que no debieron

de ser excepciones en la sociedad extremeña de aquella
época. Y de paso, estos documentos nos hablan acerca de
quiénes eran las brujas extremeñas.

Así, nos encontramos con casos con nombres pro-
pios o apodos como Mayor Mejía (de Medina de las To-
rres), La Candelaria (Valencia de las Torres), Gurumiña
(Olivenza), Josefa Zarpazos (Trujillo), Agustina
González y María Guerrera (Llerena), La Macharra
(Garrovillas), La Lindica (La Haba), La Niña Profetisa
(Herrera del Duque), Catalina la Cereza (Ahillones), la

gitana María Hernández (Berlanga) o el curioso caso de
las tres hermanas brujas (Navalvillar de Ibor). En Fuente
del Maestre están los casos de María González –acusada
de hechicera–, María Pedrera o Juana La Morena. Esta
última era la esclava de Francisco Rodríguez y fue acu-
sada de «poner en práctica supersticiones». Una locali-
dad en la que la institución eclesiástica localizó a nume-
rosas brujas fue Jerez de los Caballeros (La Fraila, La
Chaparra, La Médica, La Losa, La Valladares o la Parda
son algunas de ellas). Los documentos inquisitoriales
también nos hablan de la fama y predicamento que al-
canzaron las hechiceras de Galisteo o Aceituna, la cu-
randera de Brozas o Sibila de Fregenal, a la que vieron
volar montada en un carnero. En los viejos papeles de
Llerena también se mencionan los lugares que utilizaban
las brujas para reunirse en las noches de San Juan, como
la Suerte de las Brujas (Santa María de Magasca) o el

Cerro de la Brujera (Logrosán), donde celebrarían en-
cuentros clandestinos en los que, si bien no se llevarían
a cabo aquelarres, intercambiaban sus conocimientos y
realizaban ritos paganos. Para estos menesteres gustaban
de lugares solitarios con presencia megalítica.  Pero si
hubo municipios extremeños  antaño –y no tan antaño–
relacionados con la brujería, son los de Villagarcía de la
Torre y Aceuchal.  En el primero de ellos –cuyo gentili-
cio es «Brujo»– se contaba que no se hacían chimeneas
en las casas para que no entrasen las hechiceras por la
noche. El segundo era conocido por algunos antigua-
mente como «el pueblo de las brujas». Y a ambos luga-
res iban gentes de toda su comarca en busca del oráculo
o la ayuda de las brujas.

También son reveladoras las acusaciones a las que
estas mujeres tuvieron que hacer frente. A María Piza-
rra se la acusaba de volar gracias a los demonios; a La
Cereza de aplicar maleficios, y a otras, de practicar ri-
tos heréticos, de recitar oraciones paganas o de idola-
tría. Entre las prácticas habituales de las brujas extre-
meñas se encontraban la sanación del Mal de ojo o
«Aojamiento» –un mal ancestral común en muchas
culturas de todo el mundo– o los sahumerios. También
proporcionaban toda clase de ensalmos, amuletos, sor-
tilegios y maldiciones, en los cuales se mezclaba la tra-
dición pagana con el sincretismo religioso. Hace tiem-
po, por ejemplo, era frecuente que algunos niños peque-
ños de las zonas rurales extremeñas llevasen al cuello
un escapulario que contenía la cabeza seca de un lagar-
to y un papelito con una oración a Santa Apolonia: se-
gún las hechiceras, ello favorecía la aparición de una
dentición sana y fuerte. Otros amuletos frecuentes eran
la Piedra Bezoar (amuleto protector que no era sino un
cálculo renal) o la higa (pequeña mano tallada en coral
o azabache). Sortilegios malignos podían ser las cenizas
de una oración o determinada yerba que debían ser pi-
sados inadvertidamente por la persona objeto del con-
juro.

Poco a poco, lo que siglos de persecución no pudie-
ron conseguir, lo consiguió el paulatino avance del pen-
samiento racional y científico, que relegó a los plantea-
mientos mágicos y supersticiosos, desapareciendo poco
a poco del acervo de los pueblos la presencia de las
brujas. Hasta el punto de haber estudiosos que se pre-
guntan si realmente existieron alguna vez o si simple-
mente fueron un invento, o al menos una exageración,
del poder religioso para utilizar sus herramientas de
control. Ello, a su vez, daría lugar a que muchas perso-
nas creyeran en las brujas y a que algunas personas
creyeran serlo. Lo que es evidente es que de no haber
gente que creyera en ellas, nunca hubieran existido. Y
que, actualmente, aún hay gente que cree en ellas. In-
cluso quien afirma que, si se sabe preguntar en algunos
pueblos extremeños, todavía es posible dar con alguna
bruja.
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Carlos Cabanillas
Profesor de Latín y Griego
en el IES Santiago Apóstol
de Almendralejo

o voy a conseguir, voy a escribir sobre humanidades sin soltar ni un
latinajo. Sí, ya sé que así resultaré menos convincente, pero, se lo confie-
so, me hastían no poco esos lagrimones latinos, a menudo mal traídos,

las más de las veces soberbios e inoperantes. Uno de ellos, en su versión
vernácula, dice que no aprendemos para la escuela sino para la vida. Y me parece
perfecto. Pero habrá que pensar para qué vida aprendemos, habrá que pensar si
no estaremos confundiendo «vida» con «vida laboral», porque es muy posible que,
en la vorágine de este jodido mercado humano que llamamos civilización, demos
por hecho que vida y trabajo son una misma cosa, y es posible que así lo estemos
transmitiendo a nuestros jóvenes. Me causa cierto desasosiego, que no quiero lla-
mar tristeza, hablar con los estudiantes y descubrir que justifican la elección de
unos estudios por el olor del dinero, mejor cuanto más rápido. La educación instila
en los jóvenes la falacia del éxito laboral a toda costa. La mala educación, quiero
decir –y con mala educación me refiero a ciertos «agentes» educativos: padres,
tutores, orientadores cuyas charletas sobre estudios superiores se limitan en la
mayor parte de los casos a hablar sobre salidas profesionales–, y yo, que de mí
soy pacífico, los escucho y, sin que parezca menosprecio, sonrío: son cantos de si-
rena para quienes no tienen un mástil al que agarrarse. ¿Y es en esta selva de
dinero y gloria donde hemos de hablar de humanidades? Complicado. Pero im-
prescindible. La vida de una persona es una compleja obra de arte: si queremos
tener posibilidades de éxito con ella hemos de partir del encuadre adecuado –tene-
mos que centrar nuestra obra, colocar cada figura en su sitio, marcar las líneas
maestras, determinar cuáles serán los elementos centrales de la obra y cuáles,
sencillamente, no aparecerán. Eso son las humanidades: el encuadre de nuestra
propia creación– sin él podemos dar pinceladas más o menos preciosistas, perge-
ñar trampantojos más o menos espectaculares, pero en ningún caso estaremos
haciendo algo que pueda hacer frente a los embates de la fugacidad del tiempo.
Por eso considero imprescindible que todos los jóvenes reciban una sólida forma-
ción humanística –nuestros titulados en Secundaria y Bachillerato deben alcanzar
un conocimiento serio de la cultura clásica, de la filosofía, la historia, las lenguas, el
arte del mundo clásico, que es su mundo. A partir de ahí estarán en disposición, no
tengo ninguna duda, de completar su gran obra con un estilo propio: habrá quienes
sigan los moldes clásicos y habrá quienes los destrocen, pero lo harán de una for-
ma consciente, sabiendo de dónde parten y dónde se encuentran. Mientras nues-
tras autoridades educativas no entiendan esto, todas las reformas en la enseñanza
están condenadas al fracaso. Bien sé que lo que digo está fuera de tiempo y lugar
para la mayoría de la gente. Y si a esto unimos mi escasa afición por el proselitis-
mo, es fácil caer en la tentación de mandar todo a la mierda y ceder al positivismo
más ramplón de los últimos tiempos: ya está, nos rendimos, nos rendimos a las va-
lientes hordas de la ciencia– ya no tendréis que estudiar filosofía, arte, historia, latín,
griego, ya todos os dedicaréis a aquello que llamáis útil, ya todos seréis los eficien-
tes depositarios de hermosas cuentas corrientes. Pero es entonces cuando te
encuentras con tres o cuatro chicos que, casi a media voz, como quien confiesa un
crimen pudendo, te dicen que quieren estudiar humanidades. Y piensas que tienen
derecho a ello, y que las autoridades educativas deben permitírselo, porque el pro-
greso es un cúmulo de experiencias.

Las tres enfermedades del hombre actual son la incomunicación,
 la revolución tecnológica y su vida centrada en su triunfo personal.

José Saramago

i por Humanidades entendemos las que estudian al hombre y su
comportamiento en la sociedad, las que crean un pensamiento crítico,
las que desarrollan la solidaridad, el altruismo, las que nos hacen

reflexionar sobre cómo somos, qué queremos, de dónde venimos, a dónde
vamos, las que nos enseñan a discernir entre lo justo o lo injusto, las que nos
hacen buscar el sentido de la vida, las que… y sin menospreciar lo científico y lo
tecnológico, se me ocurren varias razones para que las Humanidades estén
presentes y vigentes en el siglo XXI en la Enseñanza:

Para preparar a personas autosuficientes capaces de colaborar en la
comunidad en la que existen, libre y conscientemente, desarrollando valores
sociales y crítica constructiva: «Lo admirable es que el hombre siga luchando y
creando belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil».

Para que perviva nuestro origen grecolatino gracias a materias que nos
muestran los vestigios grandiosos de nuestros ancestros (ciudades, vías, puentes)
que perduran y nos hacen comprender y apreciar nuestra evolución; algunas
que capacitan para hablar varios idiomas que nos relacionan con otras
comunidades lo que supone un enriquecimiento para todos como seres humanos.
Wittgenstein dice: «los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo», y
es con el lenguaje que conseguimos manifestar sentimientos, emociones,
sueños, realidades que, desde siempre, se han expuesto en obras literarias
que forman parte de nuestro patrimonio cultural que debe ser conocido y
apreciado.

Para abrir las mentes a través de las doctrinas de pensadores que nos
enseñan que el mundo no es blanco o negro sino de colores que se combinan
y complementan y nos ayudan a flexibilizarnos y evitar actitudes dogmáticas:
«no he nacido para un solo rincón; mi patria es todo el mundo».

Para conocer mundos y países inalcanzables, por los que no podríamos
transitar por incapacidad temporal y espacial, personajes inverosímiles,
«Háblame,  Musa del amado vástago de Hermes, el caprípedo bicorne, amante
del ruido, que va y viene por las arboradas praderas junto con las Ninfas,
habituadas a las danzas», culturas pretéritas, e incluso vislumbrar civilizaciones
futuras, conseguir espíritus cosmopolitas y solidarios con la música, la historia,
la filosofía, la literatura, . . .

Pero en esta sociedad arbitraria que nos ha correspondido sobrevivir, en la
que prevalece lo estético, lo económico, lo superficial sobre lo ético, resulta
problemático conseguir objetivos desinteresados con los que se logre
humanizarnos para coexistir en una sociedad solidaria, justa, democrática y
libre. «Quiero llorar porque me da la gana».

Consultados: Joaquín Jareño Alarcón, Fernando Leal Carretero, Ernesto Sábato, Wittgenstein,
Homero, Séneca, Martha Nussbaum, José Saramago y Federico García Lorca.

María José Donaire Pulido
Profesora de Lengua y Literatura.

I.E.S. Meléndez Valdés
de Villafranca

El futuro de las Humanidades
en la Educación

Reflexión afectiva
de las Humanidades
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El Museo Vostell de Malpartida, ubicado en lo que fue un antiguo lavadero de lanas,
es un perfecto ejemplo de los trabajos para reutilizar estos enclaves industriales.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio
se celebran en Extremadura centradas
en el legado industrial de la región

Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros.

E
l pasado 12 de septiembre daba comienzo en
la comunidad una nueva edición de las Jor-
nadas Europeas de Patrimonio, que vienen

celebrándose desde 1991 durante los meses de sep-
tiembre y octubre. Se trata de una iniciativa impul-
sada por los 50 Estados firmantes del Convenio
Cultural Europeo. Por medio de ésta, se desarrollan
actividades de diversa índole buscando con ello mos-
trar los aspectos menos conocidos de su patrimonio,
tanto material como inmaterial.

Para este año, el tema elegido es ‘Patrimonio
Industrial y Técnico’, ya que 2015 ha sido declarado
por el Parlamento Europeo como ‘Año Europeo del
Desarrollo’, así como también Año Europeo del
Patrimonio Industrial y Técnico por varias asocia-
ciones como E-FAITH, así como la elaboración del
Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

La secretaria general de Cultura del Ejecutivo
Regional, Míriam García Cabezas, subrayaba en la
presentación de estas jornadas el apoyo que desde
Extremadura se presta «al conocimiento, recupera-
ción y valoración del pasado industrial europeo, de
las técnicas ancestrales que aún hoy se aplican a
algunos usos y, sobre todo, a la puesta en valor de
una cultura global de Europa».

García Cabezas señalaba, como perfectos ejem-
plos de la recuperación del patrimonio industrial de
la comunidad, las actuaciones llevadas a cabo en la
Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros que,
en otro tiempo, funcionó como fábrica de harina, o
en el antiguo lavadero de lanas de Malpartida de
Plasencia, que hoy aloja el museo Vostell de arte
contemporáneo y que ofrece el plus de ubicarse en

Los Barruecos, nombrado Mejor Rincón de España
de este año 2015.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio presentan
un catálogo de actividades de lo más diversas. Así,
el pistoletazo de salida tuvo lugar en dicho museo
con una muestra que versó sobre  una actividad
ganadera con gran tradición como es el esquileo.
También ha habido ya un curso sobre tapial en el
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

Para cerrar el mes de septiembre, el día 26, el
Consorcio de Cáceres organizará una visita guiada
a Aldea Moret, poblado minero situado en las inme-
diaciones de la capital cacereña. Además, el 27 del
mismo mes, la localidad pacense de Los Santos de
Maimona abrirá las puertas del Centro de Interpre-
tación de la Cementera Asland.

Ya en el mes de octubre, en Mérida se organiza-
rán visitas guiadas al Silo de la ciudad. Será el día
10 y estarán a cargo del Consorcio de la Ciudad
Monumental.

Asimismo, el Museo de Cáceres se convertirá
en la sede el próximo 16 de octubre de las jornadas
internacionales ‘Técnicas y conocimientos compar-
tidos. Un acercamiento al patrimonio cultural de La
Raya’. Además, las jornadas se completarán con dos
viajes a talleres artesanales de España y Portugal.

El corolario a las jornadas tendrá lugar en
Arroyomolinos de Montánchez, el 31 de octubre,
con la visita que se realizará por la Ruta de los Mo-
linos de la localidad.

La Secretaría General de Cultura, a través de la
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimo-
nio Cultural, de la Junta de Extremadura, ha colabo-
rado con distintas instituciones públicas y privadas
para elaborar un completo programa de eventos
formativos y de ocio con los que dar a conocer los
aspectos más desconocidos del patrimonio industrial
y técnico extremeño, una apuesta firme y decidida por
la promoción del patrimonio cultural de la región.

Museo Vostell (turismoextremadura.com).
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Más de un centenar de artistas, comisarios y coleccionistas
se darán cita en este evento cacereño

Foro Arte Cáceres 2015 se presenta
apostando con fuerza por la pintura

Aljibe del Museo de Cáceres (Turismoextremadura.com).

Sala de Arte El Brocense (www.brocense.com).

E
n el mes de octubre
comenzará una nueva
edición de Foro Arte

Cáceres 15, en la que, este
año, la pintura jugará un pa-
pel protagonista. Esta inicia-
tiva, promovida desde la Jun-
ta de Extremadura, busca fo-
mentar la creación de un pa-
trimonio artístico contempo-
ráneo, así como una mirada
nueva a las propuestas y pos-
tulados de los artistas, bus-
cando, además, convertirse
en una especie de laboratorio,
donde se encuentren público
profesional y aficionado.

El evento de este año,
que contará con más de un
centenar de artistas, comisa-
rios o coleccionistas, y veinte
galerías de arte contemporá-
neo de España y Portugal,
pretende ser un reflejo de la
riqueza y diversidad de las
culturas española y portugue-
sa, que se mezclan en la re-
gión extremeña, suscitando
un diálogo basado en el res-
peto y el intercambio mutuo.

El artista invitado a la edición 2015 de Foro
Arte Cáceres será Antoni Abad, que comenzó su pe-
riplo en el mundo de la escultura para saltar, poste-
riormente, al videoarte, y luego al net.art. Así, el Al-
jibe del Museo de Cáceres será el escenario donde
Abad presente su video creación Sísifo.

A puerta abierta se convertirá en otra de las no-
vedades de este año. Coordinada por Julio Vázquez,
supondrá la apertura al público de una selección de
artistas extremeños y el encuentro entre estos y el
público, a través de visitas y charlas en los propios
estudios.

También se celebrarán foros de debate en los
que, durante los días 24 y 25 de octubre, se discu-
tirá acerca de nuevas formas para comprender la
pintura o la importancia de las periferias en el arte
contemporáneo, entre otras cuestiones.

En esta edición habrá un espacio dedicado a los
talleres. Así, el fotógrafo Miguel Trillo y el colecti-
vo Un mundo feliz impartirán el titulado El color
del cuerpo, Selfie Art, buscando tomar el pulso a la
ciudad de Cáceres y a los jóvenes que habitan sus
calles y celebrar las nuevas actitudes sociales. Por
otro lado, con la finalidad de descubrir nuevas for-
mas de identificar y resolver problemas, se pondrá
en funcionamiento el Taller de creación colectiva,
impartido por Valbhy Design.

Tercer espacio: entre tradición y modernidad se
convertirá en otro de los platos fuertes de esta edi-
ción, ahondando en una cuestión como el intercam-
bio cultural a través de la presentación de obras, que
analizan los espacios sociales donde se unen diferen-
tes culturas. Estas creaciones son parte de coleccio-
nes presentes en el Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M) y de la Fundación ARCO.

Dichas obras, colocadas en diversos soportes, se
presentan en  cuatro espacios singulares de la capital
cacereña: el Museo de Cáceres, la Sala de Arte El
Brocense, la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ba-
llestero y la Filmoteca de Extremadura.

Asimismo, en el patio de dos de los principales
palacios del centro de Cáceres, podrá contemplarse
la obra de artistas presentes en la colección del
CA2M. De este modo, los asistentes tendrán la
oportunidad de acceder a espacios de la ciudad que
normalmente se encuentran cerrados al público.

Por medio del gabinete de pintura Presentar bata-
lla, comisariado por Javier Martín-Jiménez, se abor-
darán algunas claves del medio pictórico así como se
reinvindicará la labor de una hornada de artistas que
trabajan en la reformulación del concepto de pintura.

En definitiva, un evento que reunirá en
Extremadura a los principales agentes contemporá-
neos de ambos lados de La Raya, subrayando así el
carácter transfronterizo de la muestra.
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na vez finalizado el Festival de Teatro de
Mérida, que este año celebraba su edición
número 61, el presidente de la Junta de

Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anun-
ciado que se destinarán 100.000 euros procedentes
del superávit arrojado por el Festival a la promoción
del teatro regional, para que los grupos extremeños
«puedan salir de Extremadura y superar los recortes
que en la legislatura pasada tuvieron que hacerse».

A la hora de realizar balance, el presidente re-
gional mostraba su satisfacción por cómo se ha de-
sarrollado el evento y señalaba que «las cosas bien
hechas, siempre bien parecen y salen bien».
Fernández Vara ponía especial énfasis en que esta
edición es «la historia de un éxito porque las cosas
se han hecho bien», no dudando en felicitar al direc-
tor del Festival, Jesús Cimarro, así como al equipo
que lo acompaña, por el hecho de haber conseguido
«un verdadero éxito en los datos».

La Junta de Extremadura
destinará una parte de los beneficios
generados por el Festival de Mérida
a apoyar el teatro regional
El director del certamen de teatro emeritense, Jesús Cimarro,
cifraba en 525.000 euros el superávit obtenido en esta edición,
en la cual «se han superado todos los objetivos y expectativas»

Por su parte, Jesús Cimarro, cifraba en 525.000
euros los beneficios obtenidos en esta edición, en la
cual, aseguraba, «se han superado todos los objeti-
vos y expectativas». Según explicaba Cimarro, ha
crecido el público visitante, a la par que se ha con-
solidado el que acude desde dentro de la comunidad.
A su vez, este crecimiento de público ha supuesto
una mayor recaudación en taquilla.

Con ello, a lo largo de estos cuatro años se ha
acumulado la cantidad de 1.628.000 euros de bene-
ficio, cuantía que servirá para satisfacer la deuda

U

Para el presidente del Ejecutivo extremeño, «en
eso consiste la historia, y las cosas que funcionan,
que sigan funcionando, o si no, cambiarlas», unas
palabras dichas previamente al ofrecimiento a
Cimarro y su equipo para que continúen al frente
del Festival de Mérida.

Fernández Vara también tuvo palabras para el
anterior Ejecutivo, al afirmar que «esto es un éxito
que quiero compartir con el gobierno anterior, que
fue capaz de desarrollar un proyecto que está sien-
do un éxito y, por esa razón, se continúa».

pendiente, anterior a la gestión de Jesús Cimarro al
frente del certamen teatral.

Para este 2015, la recaudación del Festival de
Mérida ha sido de 1.924.000 euros, experimentando
también un notable ascenso en lo relativo a su im-
pacto en los medios de comunicación, de suerte que
a lo largo de los dos meses que ha durado esta cita
se han generado un total 7.500 noticias relacionadas
con el Festival, tanto en medios regionales como
nacionales e internacionales; un impacto mediático
que se traduce en unos 37 millones de euros.

Representación en el Teatro Romano de Mérida.

Jesús Cimarro explicaba que ha crecido el público visitante, a la par que se ha consolidado
el que acude desde dentro de la Comunidad.

Guillermo Fernández Vara señalaba que «las cosas bien hechas,
siempre bien parecen y salen bien».



Fernando Clemente

8

Jesús Carrasco
Intemperie

Jesús Carrasco Jaramillo (Olivenza, Badajoz, 1972) llevaba escribiendo desde hace
mucho tiempo en la penumbra de la plaza pública, ejercitándose en soledad callada, hasta que

le creció de entre los dedos de la memoria una novela grande, potente, violenta, precisa,
distinta, humana, demasiado humana: Intemperie.

Una novela que habla de seres violentos que vagabundean erráticos por espacios infinitos.
Una novela, también, que, como las grandes obras, guarda silencio.

Todo empezó en la Feria de Frankfurt de 2012, antes que en España. El éxito, el reconocimiento
y las ediciones en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Noruega,

Israel y Brasil llegaron antes que a nuestro país. Cosas que pasan.

–Fernando Clemente: Jesús, antes de Intemperie
¿cómo se vivía a la intemperie de la soledad literaria?
¿Esperabas, entonces, algo de la literatura?

–Jesús Carrasco: Me temo que uno nunca está
protegido cuando se dedica a la literatura. Cada li-
bro, cada texto pende de un hilo. Cualquier camino
que se proponga alcanzar el confort devalúa, en mi
opinión, el texto y a su autor. Aquella soledad de la
que me hablas no es muy diferente a la soledad en la
que sigo escribiendo. Solo cambia la expectativa de
que haya lectores una vez que el libro se publique.
Antes de Intemperie no solo no esperaba tener lecto-
res. Ni siquiera confiaba en que el libro se publica-
se.

En cuanto a lo que esperaba de la literatura pro-
piamente dicha, no es muy diferente de lo que espe-
ro ahora. Alcanzar un equilibrio entre lo que escribo
y cómo lo escribo.

–F. C.: ¿Es cierto que ésta ha sido, hasta la fecha,
tu única novela? ¿Qué escribiste antes?

–J. C.: Es mi única novela publicada pero no la
única que he concluido. Existe otra novela inédita
que escribí mientras trabajaba en Intemperie. En
cualquier caso, no tengo intención de publicarla.
Además, tengo relatos, un par de novelas infantiles y
una colección de cuentos para niños, todo sin publi-
car.

–F. C.: La novela Intemperie ha recibido califica-
tivos procedentes de todas las partes del planeta como
«Obra excepcional», «La mejor literatura», «Origina-
lidad, riqueza léxica, realismo elevado a la categoría
de mito», «Relato perfecto», «Una joya», «Una obra
maestra que se convertirá en un clásico. Imprescindi-
ble», «Una maravillosa parábola, un verdadero paraíso
en esta época de vulgaridad literaria»… ¿Cómo se
digiere todo esto, Jesús? El éxito, la fama, la adulación
merecidísima.

–J. C.: Basta leer el enunciado de la pregunta
para entender que son valoraciones excesivas. Res-
peto las opiniones de los demás, tanto si elogian al
texto como si lo censuran. Para digerirlas basta con
ponerlas en su contexto. Lo que dicen mis dos o tres
lectores de confianza tiene un sentido, lo que dice un
editor tiene otro, lo que escribe un periodista, otro.
Cada uno lee desde una perspectiva y luego emite
una opinión conforme a sus necesidades. Es preciso
entender desde dónde opina cada cual y así todo es
más sencillo.

–F. C.: ¿Llegaste a barruntar en algún momento
de la creación de la obra el ciclón literario que ha su-
puesto esta historia de supervivencia y de amistad?

–J. C.: Por supuesto que no. Yo estaba muy lejos
de pensar que todo lo que ha sucedido con Intempe-
rie podía suceder. Ahora, a toro pasado, me doy
cuenta de que todavía no entiendo bien lo sucedido,
lo que no quita para que lo esté disfrutando plena-
mente.
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–F. C.: ¿Sabías, cuando escribiste la primera pá-
gina, cómo sería la última, o te dejaste llevar por el
viento solano de la llanura por donde se arrastran los
personajes?

–J. C.: No sabía lo que sucedería más allá de
las primeras treinta páginas. De hecho, cuando al-
cancé ese punto, me detuve porque no sabía cómo
continuar. Tuve que escribir otra novela para enten-
der por dónde seguiría caminando el niño durante el
resto del libro. No soy capaz de escribir sabiendo de
antemano qué es lo que les espera a los personajes.
A lo sumo puedo tener una idea aproximada, pero es
importante para mí tener libertad para decidir a
medida que la novela crece. Eso le aporta vida al
texto pero también obliga a tirar muchas páginas a
la papelera.

–F. C.: A mí también me parece que tu Intempe-
rie, antes que otra cosa, es un verdadero western. La
soledad interior y exterior de esos personajes sin nom-
bre, sus parcos diálogos, la fuerza devastadora de la
naturaleza inhóspita, los polvorientos horizontes abier-
tos a la nada, la violencia, el valor de la amistad, el si-
lencio elocuente, la ley atávica del llano, el pasado que
casi no se menciona pero se intuye, la huida a ningu-
na parte… ¿Pensaste en ese género cinematográfico a
la hora de escribir?

–J. C.: No pensaba en esa clave mientras escri-
bía. Pero sí que es cierto que al final uno lleva una
mochila de influencias que, inevitablemente, apare-
cen en el texto. Esas influencias son, mayoritaria-
mente, literarias pero también cinematográficas e,
incluso, musicales.

–F. C.: Parece ser que la novela se va a llevar
al cine. ¿Tienes reparos, por no decir desconfianza,
de que no se sepa traducir en imágenes lo descrito de
manera brillantísima, potente y conmovedora en las
páginas del libro?

–J. C.: Al contrario. Tengo la sensación de que
la adaptación de Intemperie al cine va a ser bri-
llante. El equipo que está trabajando en ese pro-
yecto es el mejor que podíamos desear. En mi
opinión, lo tienen todo y estoy convencido de
que harán un excelente trabajo.

–F. C.: Uno de los aspectos más atractivos y
atrevidos de la novela es el uso y la reivindicación,
por decirlo así, de las veteranas palabras de esta
tierra, ya casi olvidadas. Serón, china,
descuajeringarse, cincha, lamparón, caño, cánta-
ro, doblado… ¿Toda una apuesta por, si no recu-
perar, sí evitar el olvido de aquellas voces an-
tiguas, quizá?

–J. C.: No era mi intención re-
frescar el glosario de términos en
desuso. Simplemente, los necesita-
ba para crear la atmósfera que
buscaba. Quería que fuera un
tiempo pasado y que se desa-
rrollara en un pueblo peque-
ño. Si cruzas esos dos ejes, lo
natural es que se hable de
serones y de esparto.

–F. C.: ¿Extremadura
está detrás de esta historia
o es sólo un espejismo?

–J. C.: Extremadura está detrás de la histo-
ria porque yo soy extremeño. El paisaje de la
novela no distingue de límites provinciales.
Puede ser Badajoz, Toledo o Teruel. He huido
deliberadamente de los topónimos porque difi-
cultaban el sentido abierto que quería darle al
texto.

–F. C.: A la hora de construir la novela, ¿de
qué tiraste más: de tus vivencias personales, de la
imaginación o del estudio? O dicho de otra ma-
nera, ¿cuál de las «Tres Potencias» te ha ayuda-
do más en esta escritura: la memoria, el entendi-
miento o la voluntad?

–J. C.: En el germen de la novela están al-
gunas vivencias personales. En el trabajo con el
texto, además de intuición, lo que hay es volun-
tad. Es difícil sostener un trabajo tan largo y
minucioso como lo es la escritura de una nove-
la sin voluntad.

–F. C.: Uno de los aciertos más sobresalien-
tes de tu novela es la textura y la composición de
los tres personajes protagonistas –el niño, el pas-
tor y el alguacil–, sin recurrir a descripciones pu-
ramente descriptivas físicas o morales…

–J. C.: He tratado de que fueran personajes
incompletos. Que el lector tuviera que aportar-
les carga.

–F. C.: Unos hablan de Faulkner, otros de Delibes
y algunos del Cela tremendista de La familia de
Pascual Duarte. ¿Te consideras heredero de alguno de
estos autores o de quién?

–J. C.: De los tres que citas, si acaso, de
Faulkner. Reconozco a Delibes y a Cela como maes-
tros en el uso literario del castellano. Cualquier
amante de la lengua reconoce su maestría. Sin em-
bargo, me siento más cerca de los presupuestos
estilísticos de Faulkner.

–F. C.: Al final, por fin, aparece la lluvia en medio
de aquella soledad casi absoluta. La lluvia que cura las
heridas, la lluvia que da la vida, la lluvia que todo lo
mejora. ¿Dónde crees que se dirige El Niño después?

–J. C.: El Niño va a seguir sufriendo durante su
vida, pero no de la misma manera. Se incorpora, por
así decirlo, al sufrimiento que la vida trae de serie.
Se separa de una crueldad sobrevenida, excesiva e
intolerable. Es decir, tendrá una vida normal para
una persona de su época. Tendrá que seguir luchan-
do por su supervivencia, como el resto de los que le
rodean. Pero ahora lo hará iluminado por el ejemplo
que le ha ofrecido El Cabrero y que hubiera sido de-
seable que hubiera encontrado en su padre.

–F. C.: ¿Y ahora, qué? ¿A escribir o a descansar?
-J. C.: A escribir, por supuesto. En este momento

estoy trabajando en mi próxima novela.

–F. C.: Muchas gracias, Jesús.
–J. C.: Gracias a vosotros.
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a Escuela de Ballet de Almendralejo nace en
1982 y, desde el primer momento, ha sido diri-
gida por Pedro Cruz Pereira, el cual se encuen-

tra con la Danza Clásica en 1979 a los 16 años de
edad. Desde entonces, y después de «algún que otro
paso» y de «alguna que otra zapatilla rota», ha conse-
guido la Titulación Superior en la técnica de la Danza
Clásica y Coreografía por el Ministerio de Educación
y Ciencia concedida, a parte de por sus estudios, por
Méritos Artísticos; además, es Maestro Titulado por la
Royal Academy of Dance de Londres con Matrícula
de Honor, de la cual también es Practical Teacher Su-
pervisor por méritos.

Trabaja como Coordinador Artístico y Artista para
la Fundación Yehudi Menuhin España en colegios con
alumnado en riesgo de exclusión social y con niños y
niñas discapacitados; este año 2015, ha sido nombrado
Patrón de la misma.

Es director del Conservatorio Profesional de Dan-
za y de la Escuela Municipal de Danza de Montijo, de
la Escuela de Ballet de Almendralejo y de la Escuela
de Ballet de Badajoz.

L
Para muchos, es un recuerdo de por vida el haber

podido vestirse con tules y zapatillas de seda, represen-
tando a la Escuela y no sólo en Almendralejo, Madrid,
Barcelona, Arenys, Tarragona, Baeza, el Teatro Roma-
no de Mérida, entre otros muchos, han visto, disfrutado
y aplaudido el saber hacer de los bailarines y bailarinas
que salen de este centro. Para otros se ha convertido en
su profesión y siguen dando un valor añadido a esta
Escuela que, sin dejar de ser muy familiar, gracias a los
profesionales que en ella trabajan, no deja de ser un re-
ferente para la danza en nuestra región y fuera de ella.

El Ballet Clásico, a todos los niveles y, hoy en día,
el Funky aparte de Pilates y Zumba son las disciplinas
que se pueden estudiar en ella.

Siempre desde la profesionalidad de una Escuela
que lleva más de 30 años trabajando por y para la
Danza.

Desde hace muchos años y junto a la UPAL, se
viene impartiendo un curso gratuito de danza de tres
días de duración a mediados del mes de septiembre,
para que todo aquel que quiera acercarse a este mara-
villoso mundo de la danza, primero lo pruebe y luego
decida si realmente es lo que va buscando con todas
las garantías y sin ningún compromiso.

En 1981 da el salto a Madrid para trabajar con
Carmen Roche, Lola de Ávila, Carl Paris y Victor
Ullate en la sede del Ballet Nacional de España; desde
entonces, comienza a trabajar siempre con los mejores
maestros de danza y siempre como alumno invitado,
tanto en España como en Londres, donde consigue ser el
primer español becado por la Royal Academy of Dance.

Muchos kilómetros, muchos teatros, muchas notas
musicales que han acompañado cada uno de los pasos
dados y creados. Creados para compañías de danza,
para compañías de teatro, para el Teatro Romano de
Mérida: Las Aves, junto a Joaquín Kremel; La Paz,
bajo la dirección de Juan Margallo y, junto a Jesús
Puente, Cuarteto para Metal y Violetas, con la direc-
ción de Jorge Márquez, Nostalgia, Cartas de Amor,
Los Cuatro Elementos, Las Tesmoforias, Ciparisos,
Restless-Relations, una ópera ésta aún por estrenar y
dirigida por Giancarlo de Bossio… Son títulos que
acompañan la vida paso a paso de éste que, simplemen-
te, se considera un humilde trabajador de la Danza.

Por la Escuela de Ballet de Almendralejo han pa-
sado, a día de hoy, más de mil alumnos y alumnas que
han sabido vivir la danza desde lo más profundo.

Pedro Cruz Pereira
Bailarín y Coreógrafo
Maestro Titulado por la Royal Academy
of Dance de Londres
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«Guardo, en el vientre de un rosal, una colmena de abejas, un
polvo en un jastial, raíces de la belleza, esquejes de olas sin
mar.
Guardo el candor de unos ojos, una canción medio hecha, la
salsa de cuando mojo, especias pa mis recetas, enjundia por si

ando flojo, sonrisas de mi maceta, cicatrices de plañir tu
culo al verlo partir y el tiro de mi carreta.»

En el vientre de un rosal
               Sínkope, 2015.

     Del disco Museo de rejas limadas

acidos en tierras extremeñas, auténticos
espartanos en conseguir sueños imposi-
bles en tiempos difíciles para la música.

Hablar de Sínkope es sinónimo de entrega, en-
tusiasmo y el nunca decir «no» a un sueño. El mé-
rito de su música recae en cada uno de los que han
formado parte de su formación, rockeros de alma
atrapados en pura poesía.

Hablar de Sínkope es hablar de Vito Íñiguez,
vocalista y creador de letras que rinden homenaje a
su tierra, poeta urbano, moldeador de canciones que
tiñen de poesía el encanto de su rock and roll. Años
de luchas y sueños, años de entrega y pasión, siem-
pre al frente de un grupo que ha conseguido romper
las fronteras impuestas por el mercado y sus ten-
dencias.

No hay escenario donde Sínkope no haya crea-
do fuertes emociones en su público, no hay escena-
rio donde Vito no haya hecho enloquecer a jóvenes
buscadores de emociones fuertes.

Vito, Ferdi, Alberto, Chino y Maik hoy com-
parten escenarios en este país con las nuevas pro-
mesas del rock y las viejas leyendas que nunca
mueren.

Desde su paisano Robe de Extremoduro pa-
sando por Marea, Reincidentes, Mago de Oz,
Barricada, Rosendo y un largo etcétera.

Su último trabajo, Museo de rejas limadas, es,
sin duda alguna, su mejor disco.

Grabado entre los meses de noviembre y di-
ciembre de 2014 en los estudios UNO de Colmenar
Viejo y con excelente producción a cargo de

Sínkope y Pablo Pulido. Poesía pura, elegantemente
acompañada por grandes riffs de guitarras, elegan-
tes baladas donde encontramos a un Vito más
intimista, cercano a sentimientos humanos, desde el
amor hasta la soledad que, a veces, subsiste en el
alma humana.

Participando con Vito en dos de sus temas, co-
laboran el maestro Rosendo en Y siempre palante y
un loco maravilloso llamado Enrique Villareal El
Drogas -la mítica voz de Barricada- en Cervecita y
Caldouva.

Años de trabajo han moldeado al carismático
Vito, creador de letras que comparten sentimientos,
frustración, dolor y alegría, imagen viva de un gru-
po que ha sabido madurar como buen vino en esce-
narios de toda España.

Actitud rockera para cinco poetas urbanos, ac-
titud rebelde para cinco músicos que transmiten
rock and roll en cada uno de sus poros.

Recuerdo aquellos días en que, desde las ondas
del programa «Radio rock and roll», pinché por pri-
mera vez maquetas del grupo, esperanzas e ilusio-
nes desbordaban a cinco músicos con ilusiones
puestas en el futuro.

El futuro ha llegado, esperanzas que se convir-
tieron en trabajo constante y sus ilusiones parieron
álbumes de la talla de Humo de contrabando, Y si
quieres llorar te hago reír, Esta noche se merece
otra ronda, Cuando no te pones falda…

No son tiempos buenos para la música; las
compañías desaparecen a un ritmo desenfrenado;
nadie apuesta nada por nuevos músicos cuya única
salida reside en bucear a través del nuevo «matrix»
en internet.

Dicen por nuestra tierra «el que la sigue la con-
sigue», y Sínkope ha sabido seguir luchando por
conseguir el sueño dorado de ser rockeros de alma
y emblema extremeños en escenarios de este país.

Con su parche en el ojo, como viejo bucanero
de escenarios repletos de rock and roll, creador de
poesías electrificadas a ritmo de grandes riffs de
guitarras, mercenario extremeño abordando con
pasión cada melodía extraída de su voz, poeta urba-
no que llena de matices letras inspiradas en noches
extremeñas de música e ilusión, ese es Vito, músico
curtido en años de esperanzas grabadas a fuego
bajo el nombre de Sínkope.

El futuro les depara aún grandes momentos de
alegrías compartidas; son ejemplo a seguir para
nuevas bandas con ganas de tener una oportunidad
en este difícil mundo de la música donde nadie
apuesta nada por nadie.

Seguiremos emocionándonos con su música,
seguiremos vibrando a ritmo de su rock and roll,
disfrutando con sus conciertos y cautivados por ese
«pirata con parche en ojo» llamado Vito. Salud y
Rock and roll para todos

Luis Brajones
Rockero penitente
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