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Aquí os presentamos el ALCARAVÁN. Un pájaro menudo y migratorio que suele planear
por el sur de Europa. Se trata de un ave de costumbres nocturnas que se alimenta de pequeños
reptiles e insectos, y de vez en cuando se zampa también un pequeño mamífero. Es, por natu-
raleza, solitario y prefiere merodear por terrenos áridos. De mirada penetrante, y por eso cuenta la
leyenda que su ojo agujerea su propia sombra.

Su canto –«alfanhuí»– es un grito aislado que puede oírse, por estas duras y bellas dehesas,
cuando llega esa hora mágica del ocaso.

Aquí os presentamos ALCARAVÁN. Un Suplemento Cultural de La Gaceta Independiente migrato-
rio, minúsculo, que quiere planear por este sur de la vieja Europa. Se trata de una publicación –impresa y
digital– de costumbres nocturnas que se nutre de pequeños y sabrosos textos de gente variada, viajada y cultivada; y, de vez en
cuando, se zampa también a un personaje de altos vuelos. Tiene vocación de comunicar y difundir la soledad de los creadores y
de los viajeros para que nos la cuenten, para que la compartamos. Y prefiere merodear por los terrenos poco transitados de la cul-
tura. Su canto es un grito aislado que puede escucharse en estas horas de ocaso.

–Detesto la ópera.
Cuando escucho a
Wagner durante
más de media hora,
me entran ganas de
invadir Polonia.

Misterioso asesinato
en Manhattan.

WOODY ALLEN
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ara los humanos, la muerte era oscuridad, tragedia,
la puerta del abismo, el absurdo sumidero por don-
de se fuga nuestro afán de trascendencia, el doloro-

so y cruel sinsentido que nos arroja a la cara nuestra fragi-
lidad, la poquita importancia de unos seres nacidos, por
pura biología, con la fecha de caducidad inscrita en las en-
trañas...

Y eso era la muerte, y los más la temían, o la esquiva-
ban torpemente tratando de olvidarla. Acaso los más  sabios,
aprendieron con esfuerzo a arrodi-
llarse ante ella, conviniendo en
considerarla el fin inevitable, o, en
el colmo de la resignación, como
algo deseable o liberador: «ya ha
dejado de sufrir»,  siguen diciendo
las plañideras y los dolientes de
cualquier tanatorio...

Y eso era la muerte hasta que,
en 1791, Mozart, coqueteando con
ella, presintiéndola tras una capa
de fiebre y decepciones que no ha-
cía justicia ni a su juventud ni a su
talento, supo arrancarle su guada-
ña y su secreto, y convirtió a la
vieja y siniestra arpía que pintaba
de negritud la imaginación de los
niños, el luto de las viudas y la
certeza de los viejos, en una dama
seductora y atractiva envuelta en
un halo de misterio y poder... Y en
aquel Réquiem que escribía agoni-
zando, la presentó escoltada por los sonidos, más apagados
y fúnebres de una pequeña orquesta de cuerdas y metales, y
por las cataratas de un coro y cuatro solistas que, aparente-
mente, sólo repiten salmos e intercalan palabras ortodoxas,
manidas, nada nuevas. Palabras comunes atribuidas, esta
vez a Tomás de Celano, un franciscano-poeta, que vio cómo
la gramática insulsa y predecible de su libreto cobraba sen-
tido y trascendencia con el enigma de la música de Mozart...

Los eruditos, los musicólogos, la legión de expertos po-
niéndose espléndidos suelen comentar públicamente que tam-
poco es para tanto, que no es la mejor música religiosa, ni la
mejor misa, que la leyenda tergiversa la verdad, que Milos
Forman y Salieri mienten... que la mayor parte de la obra no
es de Mozart, que su hermana componía mejor pero el ma-
chismo de la época... ¡¡Basta!!...

Mozart murió olvidado, en la miseria, incompleto, apes-
tando a derrota, ni siquiera pudo terminar su propio Ré-

quiem. Probablemente sus huesos fueron a parar a la fosa
común de los incomprendidos... Pero ¡cuántos hemos com-
prendido la grandeza de estar vivos gracias a estos soni-
dos!... Si algún importuno me preguntara ahora cómo me
gustaría morir, me alejaría de las respuestas al uso: sin do-
lor, en mi cama, sin enterarme, de placer...y, como tantos
otros exclamaría: Oyendo el Réquiem en Re menor KV 626
de Wolfgang Amadeus Mozart, a la altura del Lacrimosa...

José Miguel López Gómez.
Profesor de Filosofía. Músico.

EL PORVENIR DE LA MEMORIA
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EDITORIAL

Requiem de Mozart. Concierto ofrecido por el Conservatorio Oficial de Almendralejo,
en la Iglesia de la Purificación, el 30 de marzo de 2012.



José Camello Manzano
Director de cine. Guionista.

Libre Producciones

Libre Producciones rueda en 2013 su primer largometraje de ficción,
una película negra con la impunidad de fondo.

n realidad, puede concluirse que la primera
piedra de ‘El mal del arriero’ la pusimos
hace veinticinco años cuando, asumiendo
los riesgos y sorteando los azares de en-

frentarse a un contexto complicado, nació una produc-
tora audiovisual a la que, desde entonces, llamamos
Libre Producciones. Así que, llegados a 2013, y tras
abrirnos no pocos huecos (a menudo tirando de grue-
sas podaderas), conseguimos levantar ‘El mal del
arriero’, la película. Una obra nuestra, rodada desde
la independencia creativa y financiera, en medio del
más crudo invierno de los últimos setenta años, y en
mitad también de la crisis social y económica más
árida de los nuevos tiempos.

Como está mandado, iniciamos el rodaje de ‘El
mal del arriero’ por el epílogo, es decir, por la localiza-
ción más lejana, dado que encima coincidían. Y em-
pezamos en Cabo Espichel, Portugal, acantilados y
faro frente a la tempestad, un 16 de febrero de libro:
frío y lluvioso. Ilusionados, dispuestos y, ya desde pri-
mera hora de la mañana, embarrados hasta las cejas.
Mejor no preguntar cómo quedaron las alfombras del
hotel. Un actor principal, José Vicente Moirón, enorme
en su oficio y presente en la práctica totalidad de las
secuencias, implicado en el proyecto como el que
más. Alrededor de su caracterización como el prota-
gonista (Elías Redondo) fluía el solemne esfuerzo dia-
rio de dieciséis personas, a las que sumar un reparto
coral, de intermitente presencia, compuesto por más
de veinte intérpretes. La planificación y el rodaje de
las escenas nos llevaría, durante cuarenta y cinco

días consecutivos, a recorrer geografías y localiza-
ciones adecuadas a la trama: la decadencia, la sor-
didez, el desmoronamiento... No en vano se trata de
un filme negro en el que un hombre obsesivo e ines-
table busca liquidar cuentas pendientes a través de
un muy particular itinerario, en el que su infantil im-
pulso por el juego le revela, como en un espejo, la
absurda maquinaria de la sociedad en la que vive.
En resumen, una película sobre la inmadurez gene-
ralizada...

Pasaron muchas cosas durante el rodaje de la
película; afortunadamente, todas buenas y construc-
tivas. Tuvimos mucha suerte: la dependencia entre
unos y otros, y la cohesión y el notable empeño de
todo el equipo por ahuyentar cualquier desdén, hicie-
ron posible que se filmaran las secuencias previstas
en el guión en el tiempo asumido para ello, y con la
naturalidad que solo propician el entusiasmo y la ge-
nerosidad puestas al servicio del arte, o más concre-
tamente de la creación artística en conjunto. En este
punto me remito a las palabras de Orson Welles: «El
enemigo del arte es la ausencia de limitaciones».

El resultado: satisfacción, enamoramiento del ofi-
cio, nostalgia, ganas de repetir, de seguir contando
historias tras tener ‘El mal del arriero’ montado y ex-
hibido. Estaría bien poder llenar todos los renglones
citando a quienes estuvieron delante y detrás de la
cámara, pero excedería el espacio concedido al es-
crito. Ellos, en cualquier caso, han sido los inolvida-
bles artífices de que el intenso rodaje de ‘El mal del
arriero’ dé lugar a la película que deseábamos.
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–Alcaraván: Antes de nada, Estre-
lla, agradecerle su gentileza para aten-
dernos y decirle que es usted la «madri-
na» de este Suplemento Cultural. Todo
un honor. Lo cierto es que es la primera
vez que hablo con la hija de uno de los
grandes. ¿Cómo lleva usted esta sombra
tan alargada?

–Estrella Morente: Lo primero
transmitiros mi emoción y, por supuesto,
mi agradecimiento a todos vosotros, por-
que sois los que me habéis dado la ale-
gría y la sorpresa tan bonita de contar
conmigo y premiarme además con ser la
madrina de este nuevo Suplemento Cul-

es cierto? ¿Qué supuso para la familia
Morente el disco de OMEGA?

–E. M.: Enrique Morente significa
un antes y un después en el flamenco; es
su gran libertador, su creador máximo.
Le quitó cadenas innecesarias que no le
permitían enriquecerse y disfrutar de
otros géneros musicales, demostrando

cero / dime dónde te metiste / que no te
mojaste el pelo». ¿Para usted qué es el
flamenco, qué significa, qué atesora?

–E. M.: Para mí el flamenco es la
columna de mi vida, es la celebración de
mi casa y de mi familia.

–A.: Hay quien dice, Estrella, que si
el flamenco hubiera nacido a orillas del
Hudson, y no en las orillas del Guadal-
quivir, otro gallo nos cantaría. ¿Qué
crees que le falta, si es que le falta algo,
a esta música, a esta emoción milenaria
para que sea aún más considerada y res-
petada?

–E. M.: Habría que preguntárselo a
quien dijo eso. Yo creo que no le falta
nada, ni sé qué gallo quiere que le can-
te, cada cosa tiene su sitio, cada río lle-
va su sonido, el del Guadalquivir es fla-
menco, sin duda.

–A.: Usted ha cantado ya en mu-
chas plazas, en muchos lugares de nues-
tro idioma y también en tierras extrañas.
¿Cuál es la reacción de ese público que,
siendo de otro país, de otra cultura, es-
cucha por primera vez una soleá o una
colombiana?

–E. M.: Los sentimientos son direc-
tos, salen de manera directa del corazón,
no hay tiempo de asimilar idiomas ni
formas, llegan y se te eriza la piel. Es la
prueba de que es el lenguaje más univer-
sal, el de la música, el del arte. Eso es
un clavo directo para la sensibilidad, y
al arte sólo lo mide la sensibilidad. No
hay reglas ni letras.

–A.: Estrella Morente es considera-
da, junto a Miguel Poveda y otros, una
«cantaora enciclopédica» que fusiona el
flamenco con ritmos y melodías nuevas,
a la vez que no desatiende la raíz pro-
funda y ancha del ancestral flamenco de
los «cafés cantantes». ¿Usted se ve así?

–E. M.: Es difícil verse a uno mis-
mo y definirse, aún más. Yo no me veo,
quiero ver, quiero aprender, quiero avan-
zar y sacar provecho al trabajo, que es
una de las mejores sensaciones que pue-
da sentir el ser humano. El rendimiento

es algo necesario para el crecimiento per-
sonal. El trabajo dignifica a las personas,
incluso con sus defectos, que honrada-
mente, todos los tenemos… (Risas)

–A.: Su voz clara y dulce, su honda
emoción, han abrillantado y agrandado
como pocas voces, las películas en las
que ha participado. «Sobreviviré» (de
David Menkes), «Buñuel y la mesa del
rey Salomón» (de Carlos Saura), «Vol-
ver» (de Almodóvar) y el documental
«Morante sueña La Alhambra». ¿Qué
han supuesto esas experiencias cinema-
tográficas para usted? ¿Qué ha aprendi-
do con el cine?

–E. M.: Desde niña tuve la suerte
de acompañar y de presenciar los distin-
tos ensayos y encuentros de mi padre, a
veces unidos al teatro, a veces unidos al
cine, a festivales, a bienales importantes
donde se debutaba con una nueva obra o
nuevo espectáculo; viendo así dirigir,
grabar, cortar, editar, a una gran cantera
de artistas, técnicos, directores teatrales,
cineastas, poetas… Todo eso me enseñó
que todas las artes son una, que no hay
barreras ni fronteras para la imagina-
ción, que es tan importante la ilumina-
ción como el sonido como la puesta en
escena, o mirar una cámara, entrar a
tiempo con una orquesta sinfónica o res-
petar cada tiempo y cada compás del
Amor Brujo de Falla como un verdade-
ro músico clásico. Todo es un cúmulo de
cosas que te van haciendo aprender y
valorar lo que estás haciendo en ese mo-
mento y cada vez, realmente, te gusta
más.

–A.: No sé si estamos en lo cierto,
pero uno de los espectáculos más colo-
sales y sinceros que usted ha protagoni-
zado fue el llamado ESTRELLA 1922.
Concebido por su padre para el Teatro
Español de Madrid. Cuatro noches arro-
lladoras y con todo el papel vendido.
Aquella recreación del I Concurso del
Cante Jondo celebrado en La Alhambra
en 1922 fue un tributo a mujeres como
La Niña de los Peines y a la pensadora
María Zambrano. ¿Cómo vivió aquellos
conciertos?

tural en Extremadura. En cuanto a la se-
gunda respuesta, mi padre siempre fue y
será luz, jamás podría ser una sombra ni
para mí ni para nadie; era alguien que
abría caminos y que llamaba a la espe-
ranza.

–A.: Uno de los momentos más in-
olvidables que me ha regalado la músi-
ca –además de ese ya clásico disco lla-
mado OMEGA, que merecería audición
y estudio en los colegios–, fue escuchar
en el Festival de Jazz de Vitoria, en el
2003, al imperial Enrique Morente ata-
cando «Summertime» por bulerías. A tu
padre nada se le ponía por delante, ¿no

que música solo hay una y que es un
lenguaje universal. Acercó el flamenco a
la literatura, al teatro, a la poesía, a la
pintura, a la escultura; un creador de arte
y sentimientos, todo ello envuelto en un
velo de humildad que estoy segura que
fue lo que le catapultó a formar parte de
la historia. Enrique Morente fue alguien
único al que todos necesitábamos.

–A.: Usted es flamenca. Antes que
otra cosa, es flamenca, aunque cante por
Jacques Brel también. En una ocasión le
preguntaron al poeta Félix Grande por el
arte flamenco y respondió con unas
Bulerías de Utrera: «La noche del agua-

Fernando Clemente
ESTRELLA MOR
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El Suplemento Cultural Alcaraván ofrece, en esta sección de encuentros
dialogados, una serie de entrevistas a personalidades de la creación artística.
Iniciamos este N.º 0 con la «madrina» del Alcaraván, Estrella Morente: voz
y bandera del flamenco del siglo XXI e hija del imperial Enrique Morente.



–E. M.: Ese es el primer espectáculo
que se hizo sólo para mí. Una obra desde el
principio hasta el final, un recordatorio a
ese homenaje de 1922 que sólo mi padre,
conociéndome tanto como me conocía, po-
día llevar a cabo. Fue uno de los regalos
más importantes, de los mucho que me hizo
en mi vida, dándome así a conocer, aún
más, si cabe, la figura de Pastora Pavón, La
Niña de los Peines, Federico García Lorca,
Falla, Unamuno… Y todos los gitanos y
flamencos del Sacromonte con sus cantes y
bailes populares que tanto me han servido a
la hora de querer representar la esencia de
todo lo vivido. Me abrió puertas a lo que él
entendía por la intelectualidad del cante y de
la poesía y, de esta manera, me fue acercan-
do a estos artistas y a otras grandes figuras
como Picasso o Dalí, haciéndome así tomar
una cercanía con el surrealismo y el cubis-
mo más puro y grandioso.

–A.: ¿Cómo calificarías este tiempo que
nos ha tocado vivir, en el que cada vez más el
tango de Santos Discépolos acierta: «Hoy re-
sulta que es lo mismo ser derecho que traidor
/ ignorante, sabio o chorro, generoso o esta-
fador / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / Lo
mismo un burro: que un gran profesor…»

–E. M.: A mi padre siempre le gusta-
ron los trovadores y los dichos populares,
los refranes, e incluso le servían de inspira-
ción las leyendas de los pueblos en muchas
ocasiones. El pueblo es el que manda, el
pueblo es sabio, lo difícil y preocupante es
parar al pueblo. ¿Quién para al pueblo si su
rebelión es la verdad?

–A.: ¿Cuál su sueño como artista, qué
persigue? ¿Y como mujer?

–E. M.: Sin sueños no se puede vivir.
Yo intento soñar despierta, porque lo que es
en la noche me han robado el sueño.

–A.: Estrella Morente, ¿Desde el puro
dolor se canta mejor?

–E. M.: Yo canto porque nací cantaora,
esté contenta o esté destruida.

–A.: ¿De qué nos puede librar o curar
la música?

–E. M.: No lo sé, no hay nada cierto
pero… ¿ te imaginas una vida sin música?

–A.: Muchas gracias, Estrella. Mucha
suerte, Morente.

–E. M.: Gracias a vosotros. Muchas
gracias, Fernando.

Estrella * Morente.

RENTE
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«Usted sabe tan bien como yo qué es
el arte: no es nada más que ritmo.»

Kurt Schwitters

n la crónica de José Jiménez «Los ritmos de la
línea», sobre la última exposición de Emilio Ga-
ñán en la Galería Fernando Pradilla (Madrid,
noviembre 2012), «Las líneas de mi mano»,

comenta: «Ir a lo esencial, al entramado básico sobre
el que se despliega la representación plástica, es uno
de los aspectos más característicos y centrales del
arte de nuestro tiempo».

En aquella ocasión, Emilio Gañán continuaba ha-
ciendo bailar en el espacio los elementos que lo de-
finen, líneas y planos sobre campos de color. Ahora,
en la muestra que nos ocupa, da un salto conceptual
enfrentando sus argumentos a la obra de John
Flaxman en un ejercicio de conjunción semántica, en
un análisis comparativo.

John Flaxman fue un ilustrador, dibujante y escul-
tor inglés (1755-1826), figura clave del neoclasicismo.
En 1787 viaja a Roma, donde desarrollará, hasta
1794, series de grabados  basadas en los mitos clá-
sicos, bebiendo en las fuentes de Homero y Esquilo.

Emilio Gañán coincide en el espacio, viaja tam-
bién a Roma, como fruto de una beca de estancia en
la Academia de España en 2004. Años después, co-
nociendo la obra del inglés, encuentra unas series de
aquellos grabados y plantea la posibilidad de interve-
nir en ellos superponiendo sus estructuras, identifican-
do los planteamientos de composición.

Si algún atributo define a los artistas plásticos ese
es la mirada, cualidad sensorial que nos conduce al
oído. Emilio ha sabido encontrar el momento del paso
a dos, nuevamente el ritmo, recordando la pervivencia
de los valores formales e incluso la vigencia de los
mitos. Razón e intuición. Paul Klee escribió: «Cuando
un punto se hace movimiento y línea, ello requiere
tiempo. Lo mismo ocurre cuando una línea se despla-
za para convertirse en superficie.» Alrededor de dos-
cientos años materializados en una cincuentena de
obras despojadas de color, formalizaciones insertas en
narrativas actualizadas.

La exposición, comisariada por Fernando Pérez
García (Dirección General de Artes Plásticas, Conse-
jería de Educación y Cultura. Gobierno de Extrema-
dura), itinerará por las ciudades de Mérida, Plasencia,
Don Benito y Badajoz, desde finales de 2013 y du-
rante 2014.

Sebastián García Martín
Profesor de Arte

s viernes de una noche de Enero en
1951, una atribulada madre entra con su
hijo de 7 años en el club de ajedrez de
Brooklyn. Varias circunstancias excepcio-

nales confluyen este simple hecho. La escasa fa-
milia, madre y dos hijos, de origen judío, ha llevado
una azarosa vida itinerante por Alemania, Rusia y
diversas ciudades de Estados Unidos, sin arraigar
en ninguna parte. Los dos hijos se crían práctica-
mente solos, pues la madre debe trabajar para
mantenerlos. El aislado y terco hermano menor,
Robert, no carece de la capacidad intelectual de su
familia: posee una asombrosa memoria, y su CI se
cifró posteriormente en 180 puntos.
Sin embargo, sólo muestra interés por
el ajedrez, al que dedica día y noche
largas horas de estudio de partidas  y
juego en solitario. El presidente del
Club de Ajedrez lo  ha visto jugar en
público, y es el primer niño admitido
en la historia del club. Empiezan los
años de aprendizaje. Absorbe lo que
tienen que enseñarle los mejores ju-
gadores de Nueva York, y luego conti-
núa su preparación en solitario. Aban-
dona hasta los estudios escolares,
pero típico del personaje, aprende por
sí solo ruso para acceder a la literatura
ajedrecística soviética. Con 14 años ya
es el campeón de Estados Unidos y
una figura de atención mediática: el
niño prodigio Bobby Fischer. A los 15
años comienza su intervención en tor-
neos internacionales, la lucha, sobre
todo, contra la inagotable cantidad de
grandes maestros soviéticos, que ha-
bían dominado el ajedrez mundial des-
de la II Guerra Mundial, gracias a un formidable sis-
tema de enseñanza y promoción de los mejores
talentos. Fischer es un lobo solitario contra ellos, se
sabe el mejor y su único deseo es demostrarlo. En
1962, con 19 años, sufre una gran decepción al no
ganar el torneo de candidatos que designa al desa-
fiante que luchará contra el campeón del mundo
para obtener el cetro mundial. Juega a gran nivel,
pero sufre algunas derrotas. Probablemente le fal-
taba madurez ajedrecística, pero Fischer achaca no
haber ganado el torneo a la colusión entre los
grandes maestros soviéticos para favorecerse
entre ellos. Aquí toma cuerpo una de sus primeras
fobias: el anticomunismo. Se retira parcialmente de
la competición hasta que el sistema de designación
de candidatos al título mundial se ajusta a sus con-
diciones. Es uno de los primeros síntomas públicos
de su inestabilidad psicológica, pero la prensa occi-
dental lo ve como un luchador de la Guerra Fría.
En 1967 vuelve a la carrera por el título mundial.
Ha alcanzado su plenitud, y protagoniza una serie
de victorias irrepetible, arrasando a todos los rivales
con una superioridad nunca vista hasta entonces
en la historia. En 1972, protagoniza con Spassky el
match  que lo corona como campeón del mundo.

Era ya famoso por sus exigencias y sus excentrici-
dades, sus fobias contra el comunismo, la prensa y
los judíos. Pero tras conseguir el campeonato mun-
dial, las fobias y excentricidades se convirtieron en
franca paranoia, y ya no consiguió salir de su des-
equilibrio mental. Los siguientes treinta años fueron
un período de retirada, oscuridad y aislamiento cre-
cientes. Sus delirios llegaron a hacerse realidad, y
murió en Islandia, donde le proporcionaron asilo
contra la persecución de las autoridades de Esta-
dos Unidos. Allí murió, enemistado con el mundo,
aislado por su voluntad, despreciado por los pode-
res que odiaba.

Los ajedrecistas recordaremos, no su triste y
enigmática vida, sino la maravillosa claridad de sus
partidas, el deslumbrante fulgor de sus hallazgos
posicionales, la belleza que creó para la posteridad,
de la misma altura que las sonatas de Mozart o la
poesía de Shakespeare. Decía Fischer que, jugan-
do él con las piezas blancas, ni el mismo Dios po-
dría ganarle la variante del cambio de la apertura
española. A lo mejor sigue allí por toda la eternidad,
contra  un Dios que no es capaz de ganarle la va-
riante del cambio al terco y genial  Bobby Fischer.

P.S.: Para los lectores interesados, la biografía
quizás canónica de Bobby Fischer es la escrita por
Frank Brady «Endgame: Bobby Fischer’s Remarkable
Rise and Fall»; desgraciadamente no tiene traduc-
ción al castellano. Para conocer sus partidas, reco-
mendamos las comentadas por el también deslum-
brante Garry Kasparov en el volumen 4 de «Mis ge-
niales predecesores» (Editorial Merán). Para un  dis-
frute inmediato del brillante estilo ajedrecístico de
Robert Fischer, podemos entrar en la página http://
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1008361,
donde se analiza la partida que jugó contra David
Byrne a los 13 años. En esa misma web hay varias
partidas comentadas de Fischer.

Pepe Aparicio
Médico. Ajedrecista.

JUGUETERÍA

6



escribir con palabras a este
país –la hermosa Colombia–
no es tarea fácil para
quien se gana la vida

describiendo con fotografías la
realidad. No puedo negar que
desde que vivo aquí, no he de-
jado de sorprenderme ni un
solo día, por la luz, las gentes,
las situaciones cotidianas. Aunque lo
cierto es que son más los asuntos que
compartimos que los que nos diferencian.
Os recuerdo, para los desmemoriados,
que esta exuberante tierra fue ocupada y
perteneció a los reinos de las Españas
hasta hace casi 200 años;  por lo tanto,
son muchas las costumbres nuestras que aún conser-
van y, sin embargo, nosotros las perdemos a diario.

Estas tierras son muy generosas y productivas, el
clima y la temperatura propician una vegetación per-
manentemente verde y abundante, en un terreno mon-
tañoso repleto de valles y ríos; la temperatura es muy
agradable durante todo el año, y los días siempre du-
ran lo mismo, es decir, el sol sale y se pone siempre a
la misma hora.

Andar por cualquier zona antigua de cualquier
ciudad me traslada a mi Extremadura. Las construc-
ciones de las casas y edificios y la forma de las calles
conservan la arquitectura más nuestra; prueba evidente

de que estas ciudades fueron fundadas
en su mayor parte por extre-

meños y andaluces.
Me sorprende mucho la

amabilidad de las personas,
su buena educación, el res-

peto hacia todo el mundo, y lo
agradecidos que son mayores y peque-
ños. Sin embargo, aunque el paraíso
esté aquí, también existen miserias;
miserias que también compartimos,
pues tenemos gobernantes ineptos que
además desconocen dónde está la línea
que separa la propiedad privada de la
pública. Pero la actitud es distinta, tie-

nen una moral de hierro y hacen cual-
quier cosa sin perjuicio alguno para ganar

el pan de su casa o pagarse sus estudios.
Aquí he aprendido varias cosas importantes,

creo: que no es necesario tanto lujo y derroche para
vivir diariamente con dignidad; que siempre se pue-
de ser más amable y agradecido; y que debemos te-
ner la certeza de que aspirar a mejorar las cosas es
la manera más humana y digna para ser felices.

Jamundí, Valle del Cauca, Colombia
Junio de 2013

Foto: Andrés Sánchez Casado

EXTREMADURA IGNOTA

Manuel García
Naturalista.
Caminante.

rizado por su respeto a los árboles, a los animales o a los libros. Con la des-
aparición del servicio militar obligatorio también desaparecieron «los quin-
tos» como tales, pero en algunos pueblos de los Llanos de Cáceres, de la
Sierra de Montánchez y de La Serena se afanaban aún en buscar el mayor
árbol –que cada año era menor– de los alrededores –que cada vez eran más
lejanos–. Y cuando a algún aguafiestas se le ocurría lamentar la costumbre,
los mostrencos contrarreplicaban orgullosos que «estas son nuestras tradi-
ciones y nuestra identidad y estamos muy orgullosos de ellas. Al que no le
gusten que no participe en ellas». Causa escalofríos pensar lo cerca que se
celebraron algunos de los últimos tueros de donde hoy podemos contem-
plar, casi milagrosamente, a auténticos monumentos vivos como «la
Terrona» –posiblemente la encina más majestuosa del planeta– o, muy cer-
ca, de la centenaria «Nieta». Del mismo modo que estremece pensar en
cuántos de esos monumentos acabaron sus centenarias vidas despedazados
y quemados por tan bronca tradición.

Afortunadamente, la estampa de los mozos del pueblo en la plaza,
cubatas en mano, descargando del remolque más grande del pueblo los des-
pojos de la mayor encina de la zona, se fue convirtiendo en rara. Después de
miles de años de persistencia y de algunas décadas de desvirtuación, aquel
ancestral rito de mayoría de edad se fue apagando poco a poco hasta desva-
necerse, como las llamas en la plaza del pueblo a la mañana, tras consumir
lo que antes fue un magnífico árbol convertido ahora en sólo unos tenues
rescoldos sobre un lecho de ceniza. Algunos piensan que tan cerril tradición
fue desapareciendo por el progreso cultural y por la paulatina sensibiliza-
ción de las gentes. Otros, en cambio, pensamos que en los pueblos en los
que el rito arboricida de demostración de cojones persistía, no se encuentran
ya desde hace tiempo árboles merecedores de ser abatidos.

asi con toda seguridad, hubo una época en la que por estos an-
durriales, para manifestar el paso de niño a hombre, este había
de hacerlo demostrando su virilidad arrancando con sus propias
manos un arbolito cercano al pueblo hacia el solsticio de vera-

no. El alarde sería de mayor valía a más tamaño del árbol y evidentemente
estarían presentes las comparaciones con lo conseguido por otros jóvenes
u otros años. Pese a ello, es fácil adivinar que se trataría de pequeños
árboles cuyas raíces no se aferraban aún lo suficiente como para ser ven-
cidas por los brazos de aquellos mozalbetes. Con el paso del tiempo el
rito pasaría a ser colectivo y la demostración de virilidad se celebraría con
el grupo de todos los jóvenes que aquel año celebraban su ceremonia
iniciática, intentando descuajar un árbol entre todos juntos. El ritual iría
modificándose y, cada año, los jóvenes de turno arrancaban el mayor ár-
bol posible –valiéndose ya de cualquier  medio a su alcance, como bestias
y hachas- para después llevarlo al pueblo donde alardear de su hazaña y,
en el solsticio de invierno, ya a la noche, hacer con el tocón una hogue-
ra alrededor de la cual acabar de festejar el acontecimiento.

Pero una de las leyes de la termodinámica apunta a que todo se degrada
y, como en la antropología sucede algo parecido, la tradición de los tueros
– como dio en llamarse- continuó desvirtuándose. Los protagonistas del ri-
tual simbólico en el que el hombre doblega a la naturaleza no eran ahora es-
trictamente los jóvenes que pasaban de tales a adultos, sino su sustituto mo-
derno, es decir, los «quintos» que partían a la mili. Y sus armas no eran ha-
chas y bíceps, sino retroexcavadoras, motosierras y remolques. Encinas
monumentales y centenarias eran arrancadas cada verano y quemadas cada
nochebuena en las plazas gracias a la tergiversación de una tradición y a la
incultura de un pueblo que, como aseveró Pío Baroja, nunca se ha caracte-

El tuero de los quintos

Andrés Sánchez Casado.
Fotógrafo. Meteco.
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JOSÉ ANTONIO ZAMBRANO
Y LOS GERANIOS DE SU PATIO

José Antonio Zambrano (Fuente del Maestre, 1946) es uno de los
poetas más deslumbrantes y exigentes de la poesía contemporá-
nea. No solo me refiero al ámbito más restringido –pero muy
acreditado– de la poesía de autores extremeños en los últimos
treinta años, en el que Zambrano ocupa un lugar de preeminen-
cia junto a otros nombres de su generación como Pureza Canelo
(1946), Pablo Guerrero (1946), José María Bermejo (1947) o
Santiago Castelo (1948), sino a un panorama nacional en el que
este fontanés, afincado en Almendralejo desde inicios de los se-
tenta, ha llegado a otros lectores con libros como Después de la
noche (2000), Treinta minutos de libertad (2006) o Apócrifos de
marzo (2009), publicados los tres en un sello poético de referen-
cia como Calambur Editorial.

El conjunto de su obra publicada roza ya la veintena de libros
y se fundamenta en la exploración sobre la propia palabra poé-
tica, tanto en su registro más popular –ha escrito canciones,
soleares y tonás–, o más clásico –sus sonetos han conformado
secciones enteras de sus libros–, como en su vertiente más
autorreferencial en sus obras principales, que son variaciones de
gran interés de una constante del conocimiento como base justificativa
de la escritura.

Me pareció ver una prueba de su irrebatible importancia hace unos meses
cuando asistí al acto público de lectura de su último libro, aún inédito: Lo que
dejó la lluvia. Por lo escuchado de boca del poeta mismo y por la actitud
reverencialmente exquisita de su reducido e íntimo auditorio, aquello fue la con-
firmación de un poeta portentoso. Da igual la difusión de su obra, su refrendo crí-
tico. Importa esa constatación de un hombre solo y obstinado en su única razón, con
su gesto de saludar al lector con su verso rendido. No tengo que esforzarme mucho
para imaginar a José Antonio Zambrano en su escritorio, entre sus libros, afanado en
sacar adelante un verso, el único que le falta por rematar de un poema en el que anda
ofuscado desde hace semanas. O meses. No tengo que imaginar, pues lo conoz-
co, el escenario que enmarca su afán diario. En su libro Apócrifos de marzo
(2009), hay un poema titulado «Normas para el rumor», cuyo comienzo es
bien expresivo de la escritura de José Antonio Zambrano: «Acumulo mo-
mentos / para hablar de lo que desconozco, / sabiendo que mi ignoran-
cia es tan grande / como la de los geranios de mi patio.» El elemento
doméstico se convierte en un referente de la ignorancia y el desvali-
miento que siente el poeta que todo lo busca, que indaga, que escri-
be desde esa desolación. En ese rincón silencioso, en ese singular de-
sierto que es la propia escritura, se expresa un poeta necesario:
José Antonio Zambrano. Con sus geranios. Su incansable bús-
queda. Su dedicación al texto como materia de una profunda
reflexión sobre el hecho poético y sobre las claves del ser,
el trato con la vida.
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