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Nací en Lebrija una noche de Cruces. Esta fiesta me marcó a golpe de fuego
y siempre la viví con mucha intensidad. Con un palito, cuatro puntillas y unas cha-
pas aplastadas, hacíamos un sonajero para tocar por las calles en las Cruces de
Mayo. Hoy, 47 años después, sigo cantando y bailando corraleras toda la noche.
Sonidos, olores, colores y sabores, vino, habas cochas, caracoles y tortas, flores de
geranios en el pelo, Dionisos, metales, panderetas, palmas y almirez, voces de
corraleras, cante y baile, besos en la calle, guiños y seducciones. Todos juntos hasta
que el sol se eleve por encima de nuestras cabezas, hasta que el olvido de uno
mismo reviente, hasta que se revuelva el ciclo de la vida con el eterno retorno de
los años que van y vienen.

Antes, casi todas las calles eran de tierra. Recuerdo con nostalgia que jugába-
mos al trompo, la lima, oñita, oñate y colate y otros tantos juegos terrícolas. El
barro no sólo cura la piel, sino que además nos humaniza, es el origen de la vida.
La tierra formaba parte de nuestra vida, la ropa que llevábamos podía ensuciarse
en las gavias y no había ningún problema. Era orgullo de estar vivo y poder jugar
en la calle, así que recuerdo la importancia del terruño, de la piedra y de la arena.
Como dijo Kant, me muero de tanto progresar.

La chacha de casa, hurgando tras sus muslos, el éxtasis y una de mis primeras
eyaculaciones. El sexo es un tabú, no así las miles de páginas webs ni las casas de mujeres explotadas y engañadas  puestas a dis-
posición de los clientes, sino la educación sexual, la libertad sexual y el placer como bien. Verdaderamente, nuestra cultura judeo-
cristiana puso el mundo al revés, así nos fue y así nos va.

Durante unos meses viví en París, y recuerdo que toqué la guitarra en una fiesta privada para Brigitte Bardot. Me pagó vein-
te francos de la época. Hablamos muy cordialmente y me regaló unas fotos en la que la tengo cogida por la cintura, fotos que siempre
conservé. ¿Quién iba decirme a mí que tendría a B.B. en mis brazos? Recuerdo que en esa fiesta me encontré un anillo de zafiro
y piedras preciosas. Nunca supe de quién era. ¿Quizás era de la misma B.B.? París también me marcó a golpe de fuego. Siempre
voy al menos una vez al año.

Uno de los viajes que más me marcaron en mi vida, fue el realizado al Amazonas. Recuerdo una  escuela donde a duras pe-
nas había para tiza, niños con malaria que no podían ir a clase, el regreso a pleno sol, en un barquito cargado de aborígenes y de
pescado. Fue un verdadero placer para el oído escuchar miles de pájaros al alba. No había agua potable, por lo que cargamos con
unas enormes bombonas de plástico llenas con agua de muy mal sabor, pero que te permitía sobrevivir. Allí, tú te comes a la piraña
y no al revés. Fue fascinante, aventurero, humano, atrevido y entre otros muchos adjetivos, inolvidable.

India es un país fascinante, un mundo al que no se puede acceder sólo con imágenes o palabras. Hay que olerlo, adentrarse en
sus templos y respirar su profunda religiosidad, oír su música, mirar la piel de sus transeúntes. Qué impresión estar allí en la fies-
ta de la primavera, Holi Holi, manchado y empolvado en barrios excesivamente humildes y vivir el bullicio de su fiesta, el sudor
de la gente y la alegría de los rostros. Cruzar el puente para llegar a la mezquita de Haji Ali Draga, en Bombay, fue una experiencia
única e irrepetible. Serpientes del mundo, tambor y tam-tam, sitar, flauta, música india, baile al son de dioses y el amor. También
aquí el ser humano ama, cosa que algunos parecen haber olvidado. Aman también con los ojos y con los colores con los que envuel-
ven sus cuerpos. Las telas hablan del viento, cuentan leyendas y chismean sobre los avatares de sus dioses. India viene y va, apa-
rece y desaparece, nace y muere, es y no es. India.

Quisiera desanclar todos estos anclajes de la memoria, pero al fin y al cabo no somos más que lo que hemos sido, que lo que
hemos vivido. Y como dijo Gabriel García Márquez: «Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que
tiene corazón».
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Ortega está vivo. La Biblioteca Nacional expone por
primera vez la audición de la palabra hablada del filósofo
que quiso regenerar España desde las aulas, los teatros y los
periódicos cuando España estaba vertebrada por la ignoran-
cia y la mala leche. Y ahí está esa voz profunda y varonil,
interrumpida por los silencios elocuentes del buen actor que
se sabe seductor; porque este profesor de la filosofía de la
vida, este pensador que actuaba, este periodista socrático,
era, sobre todo, un seductor de la palabra sabia y clara.

Ortega está vivo. Jordi Gracia publica una reveladora
biografía de un hombre sentimental, donjuanesco, ocioso
frecuentador de casas nobiliarias, tertuliano diario e irreden-
to, insultantemente inteligente, prematuramente calvo,
imperialmente seguro de sí mismo, risueño, bromista, jovial,
fanfarrón y seductor llamado José Ortega y Gasset. Quien se

encomendó la titánica y frustrante tarea de educar, como
un líder espiritual agitador de masas, a la crema de la
intelectualidad mediante el goteo de la alta cultura; porque
ya profetizaba entonces la catástrofe de la civilización eu-
ropea y la vulgar docilidad de la sociedad de masas.

Ortega está vivo. Arturo Pérez-Reverte desenvaina e
hinca hasta la bola, como un Cyrano, un discurso contun-
dente y orteguiano en la entrega de los Premios Ortega y
Gasset titulado Sobre miedo, periodismo y libertad. Un dis-
curso que habla de regeneración y docilidad… la verdadera
épica del periodismo es pelear por la verdad, la independen-
cia y la libertad, haciendo posible todavía que un alcalde, un
político, un financiero, un obispo, un poderoso, cuando un pe-
riodista se presente ante ellos con un bloc, sigan sintiendo el
miedo a la verdad y al periodismo que la defiende.

editorial
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Tres trabajando en red
+magín es una empresa joven, de 2012, pero integrada por tres pro-
fesionales que, para qué negarlo, hace ya tiempo que empezamos en
esto. Nos conocimos hace diez años, trabajando los tres en otra em-
presa del sector: e- cultura, que desde Extremadura llegó a ser líder
en España en el ámbito de la consultoría cultural. Manolo es un in-
geniero superior de organización industrial y trabaja desde hace quin-
ce años en el ámbito de la consultoría empresarial. Javier es perio-
dista y ha sido director de radio, redactor jefe de un periódico, jefe de

Manuel Romero Gragera (Villafranca de los Barros) es Ingeniero Superior de
Organización Industrial.

Javier Moreno Romagueras (Barcelona) es Licenciado en Periodismo.

José María Lama Hernández (Zafra) es Licenciado en Filosofía y Letras.

+magín
es una empresa dedicada a la
creación de ideas y a la elabora-
ción de contenidos escritos de
todo tipo para proyectos, empre-
sas e instituciones. Nos dedica-
mos a escribir y a pensar para
otros. Creamos ideas y concep-
tos relacionados con activida-
des, con espacios de marca y
con experiencias grupales. Y re-
dactamos contenidos escritos
tanto para medios convenciona-
les como virtuales. Nuestros
clientes –en Extremadura, en
Galicia, en Madrid, en Cataluña
o en el País Vasco– son empre-
sas o instituciones que necesitan
algún trabajo relacionado con
idear, con pensar, con escribir,
con ordenar y estructurar las
ideas de cara a un objetivo.

Una empresa
con contenido
Al igual que hay diseñadores
que se encargan de la aparien-
cia formal de un proyecto, o
productores dedicados a la
operativa, en +magín nos dedi-
camos a los contenidos. En los
últimos años ha habido mucha
dedicación a los contenedores, a
los formatos. Se han construido
edificios y en ocasiones se han
descuidado los proyectos que
debían alojarse en ellos. Se han
hecho folletos o textos muy bien
diseñados, pero que no decían nada. Nuestra apuesta es por los contenidos. Aun-
que una parte de los contenidos que elaboramos son culturales, hay otros que tie-
nen que ver con la comunicación, con el turismo, con la imagen de marca, con la
formación, con la investigación social o con la consultoría en general.

La oficina en la mochila
Somos una empresa de economía social, una Sociedad Limitada Laboral (SLL),
que, en cierto modo, está deslocalizada, porque aunque nuestra oficina principal
está en el Centro Integral de Desarrollo de Villafranca de los Barros, tenemos pre-
sencia también en Madrid, en Cáceres, en Badajoz y en Zafra. En fin, la oficina la
llevamos en la mochila.

prensa y director de comuni-
cación de empresas e institu-
ciones públicas a lo largo de
treinta años de trabajo. Los
mismos que acumula José
María, que es historiador y
escritor y ha dirigido varios
proyectos de desarrollo terri-
torial, formación y gestión
cultural vinculados a ayunta-
mientos, a asociaciones y a
empresas. Pero +magín no
sólo somos las tres personas
que la formamos, sino la red
de profesionales y firmas
con las que colaboramos,
que nos permite disponer de
un nutrido equipo de diseña-
dores gráficos, expertos en
web, creativos, artesanos,
técnicos audiovisuales, infor-
máticos, productores, escri-
tores y periodistas dispuestos
a colaborar con nosotros en
los proyectos que emprende-
mos.

Una filosofía empresarial diferente
El mundo de la empresa suele ser bastante conservador. La gente piensa que lo úni-
co seguro es no salirse de los caminos trillados, no arriesgar. Pero la vida es ries-
go y toda empresa debe mantener un cierto «equilibrio inestable» con su entorno,
como un barco en el mar. La cuestión no es que no se mueva; es que no se hunda.
Por eso la originalidad a la hora de montar una empresa a veces consiste en hacer
lo contrario de lo que vemos. Esto es, tener un espíritu más colaborativo que com-
petitivo, crear alianzas con otras empresas y profesionales, minimizar los gastos de
estructura, invertir más en la función que en la burocracia, buscar la excelencia y
apasionarnos por lo que hacemos… Eso pretende +magín.

Aspecto de la Exposición «150 años de tren en Extremadura» instalada en 2013 en Badajoz,

e ideada y coordinada por +magín.
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s la cuarta vez que Aran Dramática participa en el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida. En cada experiencia hemos procurado ofrecer al
público algo especial. En 1997 con Electra, fue la espectacular escenografía

de José Manuel Castanheira. En 1998 con Medea, el coro de bailarinas dirigido por
Mauricio Celedón y en 2002 con Agripina, las proyecciones del diseñador canadien-
se Sean Martin que realzaban el monumento del Teatro Romano antes de que se
popularizara el videomapping. Todo ello apoyado en el excelente trabajo interpretativo
de los actores de nuestra región liderados en las tres ocasiones por María Luisa
Borruel. Siempre hemos intentado que las obras elegidas tuvieran resonancias con-
temporáneas sin vulnerar el espíritu del mundo clásico que da al Festival sus señas
de identidad. Esto ha sido gracias al trabajo dramatúrgico de uno de nuestros gran-
des autores contemporáneos, Fermín Cabal, que nuevamente nos acompaña en
esta emocionante aventura.

Esta vez aspiramos a que la espectacularidad surja del trabajo del excelente re-
parto que estamos seguros sorprenderá por su intensidad y autenticidad, caracterís-
ticas que garantizan que el espectador se identifique y se sienta atraído por lo que
sucede en escena. Encabezados por Elías González (Coriolano), premio al mejor
actor extremeño en 2009 y María Luisa Borruel (Volumnia, madre de Coriolano), me-
jor actriz en el Festival de Cine de Málaga-Zona Zine en 2008, todos los actores de
Coriolano han demostrado a lo largo de sus respectivas carreras un gran talento,
profesionalidad y compromiso con su arte. Por eso han sido seleccionados para in-
tegrarse en el proyecto.

Coriolano de Shakespeare es una obra basada en hechos históricos que es-
tremecieron la República de Roma en su primera época (Siglo V A.C.). El héroe trá-
gico que da título a la obra se vio inmerso en la lucha de clases entre patricios y

plebeyos en torno al conflicto de la «deu-
da odiosa» que esclavizaba a los ciuda-
danos y reafirmaba el poder de la clase
dirigente. Mientras tanto, la República
era asediada por el enemigo volsco que
amenazaba el poder de Roma en la Pe-
nínsula italiana. Otros elementos de es-
pectacularidad serán el apartado de lu-
cha escénica dirigido por el especialista
Jon Bermúdez y la participación del coro
de ciudadanos a cargo de la Asociación
Emérita Antiqua dirigida por el monitor
de movimiento, Antonio Gil Martínez.
Los diseños de vestuario, espacio
escénico, iluminación, sonido y música
corren a cargo de grandes profesionales
que comparten la misión de regalar al
público una experiencia estética y senso-
rial gratificante.

Arán Dramática siempre se ha dis-
tinguido por el rigor y creatividad de sus
propuestas teatrales. Su anterior espec-

táculo, Anomia, una coproducción con el Centro Dramático Nacional, obtuvo exce-
lentes críticas y una gran aceptación del público en Madrid, Barcelona y distintos
teatros del panorama escénico nacional. Confiamos en que el desafío que nos plan-
tea nuestro regreso al Festival de Mérida que este año celebra su 60 Aniversario,
será una experiencia tan enriquecedora como las anteriores. Estamos seguros que
sabremos conciliar nuestro respeto al monumento del Teatro Romano con las exi-
gencias de un espectáculo teatral atractivo y sorprendente que ofrezca a los espec-
tadores una experiencia única en estas mágicas noches de agosto.

dipo Rey es la obra cumbre de Sófocles, considerada una obra maestra, la
tragedia de las tragedias, su argumento es tan excitante como imprevisible.
Los personajes tienen un peso dramático extraordinario, apasionan, son ab-

solutamente reconocibles por el gran público de manera natural. No tienen artificio,
son claros y sorprendentes. Cada uno de ellos guarda un secreto que confiesan en
un corto periodo de tiempo. Todo ocurre en un día y es tan impresionante lo que
ocurre en esta tragedia... Sin lugar a du-
das, su protagonista, Edipo, al buscar la
verdad se topa con su destino, cruel desti-
no, del que, de no ser por su honestidad,
podría burlarlo y escapar hacia otro mejor.
Su sinceridad es el detonante del grave
conflicto que finaliza con el suicidio de
Yocasta y la caída desde su posición del
Rey hasta su posterior destierro. La obra,
Edipo Rey, es un crisol de lo profundo del
ser humano.

El Festival de Mérida forma parte de
la identidad de Extremadura. Es un claro
exponente de la cultura, un punto de en-
cuentro ineludible de los amantes del tea-
tro y de la creación artística. Hablar de él,
es hablar de historia, de literatura, de filo-
sofía, es una motivación, un venerado ob-
jetivo para el artista. Es sagrado. Es frágil.
Por eso hay que preservarlo por encima
de ideologías e intereses particulares. Es un regalo de la sociedad que debe
revertir en la sociedad con un único objetivo: la pluralidad de las artes escénicas
como protagonista. Formar parte de su programación obliga a perseguir la exce-
lencia, a no pasar de puntillas y contribuir con ello a mantener el respeto de y por
un Festival que hacemos todos y que es de todos.

El TEATRO DEL NOCTÁMBULO fue fundado en el año 1994, por los acto-
res Leandro Rey y José Vicente Moirón, iniciando su periplo artístico como com-
pañía con el espectáculo «Mi Rival», en coproducción con «A Barraca» de Lis-
boa y dirigido por Heldere Costa.

Su segundo montaje, «Pedro y el Capitán», de Mario Benedetti, con direc-
ción de Paco Carrillo, recibe el Premio Honra 1998, único fallo que concede la
Crítica Europea en el Festival Internacional de Teatro de Almada (Portugal).

Con «El Búfalo Americano», de David Mamet, en versión de Fermín Cabal y
dirección de Paco Carrillo consiguen el Premio Max de las Artes Escénicas 2004
al Mejor Espectáculo Revelación. En 2006 le sigue «El Hombre Almohada» de
Martin McDonagh y dirección de Denis Rafter, una de las propuestas más con-
tundentes del panorama teatral en España. Permaneció un mes en el Teatro
Español de Madrid, avalada por gran éxito de críticas y público, y siete premios
nacionales, entre ellos, el Premio Extremadura a la Creación.

Actualmente, se encuentra de gira con «La decisión de John-COCK», de
Mike Bartlett, ganadora de cuatro Premios Jara de Teatro Extremeño y Candidata
a los Premios MAX 2014 en la categoría de Mejor Espectáculo, y «ÁYAX», de
Sófocles, en versión de Miguel Murillo, una coproducción con el Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Mérida, que clausuró la 58ª Edición de este Festival,
en agosto de 2012. Obra que fue galardonada con un Premio Ceres y cuatro Pre-
mios en el Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Haro. Ambos espectácu-
los fueron dirigidos por Denis Rafter.

Coriolano Edipo Rey

Eugenio Amaya
Director Cía. ARÁN DRAMÁTICA

José Vicente Moirón
Actor Cía. TEATRO DEL NOCTÁMBULO

e e
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2, 4, 5 y 6 de julio

Salomé
de Richard Strauss (Ópera)
Salomé, de Wilde a Strauss

La historia bíblica de la decapitación
de Juan el bautista ha fascinado a todos
los tiempos, como lo prueba la gran can-
tidad de pintores que la han inmortalizado
en sus lienzos. Sin embargo, a finales del
XIX y principios del XX ha sido cuando
más eco se ha hecho no sólo en la icono-
grafía sino también en la literatura y en la
música. La Salomé que nos ocupa es
buena muestra de ello. Richard Strauss
(1864-1949) asistió a una representación
de la obra, escrita por Óscar Wilde (1854-
1900), y rápidamente él mismo adaptó el
libreto para convertirlo en una ópera.

Del 9 al 13 de julio

Medusa, la guardiana
Ballet flamenco

Medusa, símbolo de pureza y hermo-
sa sacerdotisa del templo de Atenea,
“Diosa de la Guerra”, vive junto a sus her-
manas, Esteno y Euríale en perfecta ar-
monía. Por su cualidades y su belleza, se
convierte en celosa aspiración de muchos
pretendientes, entre ellos, Poseidón “Dios
del mar”, que en un ataque de locura la
viola, desposeyéndola de su bien más
preciado, la virginidad. A ojos de Atenea,

es Medusa, quien debe ser castigada, im-
poniéndole una devastadora sentencia,
convertir en piedra a todo aquel que la
mire a los ojos y transformarla de bella en
bestia con pelos de serpientes, condenán-
dola a la más absoluta soledad.

15 de julio

Dido y Eneas
de Henry Purcell (Ópera)

La producción de esta Ópera nace
del recién creado Taller de Ópera del
Conservatorio Superior de Badajoz
“Bonifacio Gil”, impartido por las profe-
soras Sara Garvín y Mª Jesús Delgado,
y cuenta en esta ocasión con la direc-
ción musical de Santiago Pereira
Buscema. Se ha optado por una inter-
pretación con criterios históricos acorde
con la práctica interpretativa de la épo-
ca, utilizando en algunos casos arcos e
instrumentos barrocos, como el clave y
las flautas de pico.

18 y 19 de julio

La Ilíada
de Homero

Cincuenta y tres días de combate,
tan sólo eso fue la guerra de Troya.
Homero nos muestra cómo los Aqueos
sitiaron la ciudad de Troya durante nueve
largos años sin resultado alguno. Es

entonces cuando Aquiles entra en cólera
ante la actitud injusta de Agamenón,
comandante del ejército, y decide retirarse
del campo de batalla. Así comienza la
historia de la Ilíada, observada por los
dioses desde lo alto mientras juegan,
según sus afectos y pasiones, con el
destino de los guerreros.

La decisión de Aquiles hace que los
Aqueos afronten el momento más crítico
de la sangrienta contienda. Héctor, hijo de
Príamo (rey de los Troyanos) intentará en-
tonces incendiar las naves para que los
enemigos no puedan regresar con vida.
Pero cuando su compañero Patroclo cae
muerto a manos de Héctor, Aquiles vuelve
a la batalla con sed de venganza. El feroz
enfrentamiento entre los dos grandes ene-
migos, Héctor y Aquiles, resultará trágico.

20 de julio

Película documental
Mérida, el gran teatro del mundo

Mérida, el gran teatro del mundo es
una película documental sobre el teatro
que hubo, que hay y que habrá. Un reco-
rrido por el pasado, el presente y el futuro
del teatro de nuestro país con motivo del
60 aniversario del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida. Utilizando
como hilo conductor el monumental Tea-
tro Romano de Mérida, una de las joyas
del patrimonio español, viajaremos a los
principales Teatros de España, sus edifi-
cios y todo lo que en ellos se ha repre-
sentado en los últimos 80 años.

Del 23 al 27 de julio

Las ranas
de Aristófanes

Aristófanes vivió, a finales del siglo V
a. C., una profunda crisis del Estado. Él,
siempre a través del humor, animó a sus

conciudadanos a analizar las causas de
la crisis, identificar a los responsables y
buscar energías para un resurgimiento en
un pasado anterior a la misma.

En este caso, la excusa para esa
mirada es el propio teatro. Nos cuenta
Aristófanes que Baco, harto de la deplora-
ble calidad del teatro, decide ir al
Inframundo para resucitar a Eurípides. Es
un camino trufado de enredos, exagera-
ciones grotescas, mitología burlesca y
metateatro que llevará al espectador, en-
tre risas y sonrisas, a disfrutar de un tex-
to escrito hace más de 2.500 años pero
que nos resulta hoy de rabiosa actualidad.

Del 30 de julio al 3 de agosto

Pluto
de Aristófanes

Pluto, lentejas y libertad
Pluto, el dios del dinero, va cantando

ciego por las calles. Está triste porque no
sabe a quién se da. Quisiera repartirse
con justicia entre toda la gente honesta…
Los que no lo tienen lo reclaman, y los que
ya lo tienen no lo quieren soltar. Pero
Crémilo, un agricultor arruinado, le devuel-
ve la vista. Y empieza la fiesta. Un sueño
para unos, una pesadilla para otros…

Del 6 al 10 de agosto

El eunuco
de Terencio

Imagínate en Atenas. Un joven fogo-
so con las hormonas alborotadas. Se
enamora de una esclava. La esclava, lo
es de una cortesana. La cortesana tiene
un amante. El amante es el hermano
mayor del joven fogoso, que quiere hacer-
le un regalo. A la cortesana. Por eso, le
compra un eunuco. Pero aún no se lo ha
dado. El joven se entera. De lo del regalo,
de lo del eunuco. Y, como acceder a la
casa de la cortesana para poder enamo-
rar a la esclava, tarea fácil no es, decide
suplantarlo, reemplazarlo. Al eunuco.

¿Te lo imaginas? Imagínatelo.
Y, a todo eso, ahora añádele un cria-

do que no quiere, y una criada que no se
entera, y un soldadete enamorado de un
generalete, y un generalete que no sabe,
que duda, que si carne que si pescado, y
un cilindro, –bueno, no, un cilindro no. Un
hombre, pobre, que así se llama, Cilin-
dro–, y pasillos, súmale muchos pasillos.
¿Lo tienes?... ¡Bien!... Pues, si llegados a
este punto, aún no tienes la cabeza hecha
un lío, ahí va el acertijo: Todo esto, junto...

Del 13 al 17 de agosto

Coriolano
de William Shakespeare

Roma, siglo V a. C. La República está
en crisis. El pueblo, o plebeyos, se rebela
contra los patricios, la clase dirigente, exi-
giendo que se condonen las deudas con
los prestamistas que los despojan de sus
bienes y esclavizan. En respuesta a sus
protestas y tras un encuentro del pueblo
con el aristócrata Menenio, los patricios
conceden al pueblo dos representantes
(tribunos) en los asuntos públicos, una
decisión que provoca la ira del orgulloso
militar patricio Cayo Marcio que no siente
sino desprecio por las clases bajas. En
ese momento, estalla la guerra con una
vecina tribu italiana, los volscos, guiados
por el gran rival de Cayo Marcio, Tulio
Aufidio. Los volscos son derrotados y
Roma toma la ciudad italiana de Corioles
gracias al heroísmo de Marcio. En recono-
cimiento a sus grandes hazañas, a instan-
cias de las recomendaciones de su madre
Volumnia, a Cayo Marcio se le concede el
nombre de Coriolano.

Del 20 al 24 de agosto

Edipo Rey
de Sófocles

Edipo reina en Tebas contando con
la veneración del pueblo y el amor de
Yocasta, la viuda de Layo, el rey muerto,
ahora convertida en su esposa. La ciudad
está asolada por numerosos males y sus
habitantes acuden a Edipo para que inter-
ceda por ellos. Desde Delfos, desde el
altar de Apolo llega la noticia, traída por
Creonte, que señala a quien mató a Layo
como causante de todos los males. Sólo
su castigo salvará a Tebas.

Edipo se compromete ante el pueblo
con castigar al culpable. Tiresias, el ciego
adivino, previene a Edipo y le ruega que
mida sus palabras porque su destino está
señalado por Apolo. Tras la muerte del
rey de Corinto, Pólibo, al que Edipo consi-
dera su padre, una terrible verdad llegará
hasta el trono de Tebas: Edipo es el cau-
sante de la muerte de Layo y Yocasta, la
viuda y esposa de Edipo, es realmente su
propia madre.

Ante este horror, Yocasta se quita la
vida y Edipo ante el cadáver de su madre
y esposa, se arranca los ojos desespera-
do y reclama el castigo que él mismo pro-
metió para el culpable y así salvar a
Tebas.

PROGRAMACIÓN
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Hablar de cultura en Extremadura sin empe-
zar por el Festival de Teatro Clásico de Mérida es
difícil. Este año es la 60 edición del Festival y co-
incide con el Bimilenario de la muerte del funda-
dor de Mérida, el emperador Octavio Augusto.
Con motivo de la presentación del Festival, el pre-
sidente del GOBEX, José Antonio Monago, dijo
«habrá un antes y un después a esta edición», ¿en
qué sentido?

En Extremadura tenemos todos los ingredientes
para hacer de nuestra cultura un referente social, pero
también económico y turístico. En el Festival Interna-
cional de Mérida, por supuesto, pero también en tan-
tas y tantas manifestaciones que se suceden a lo largo
y ancho de nuestra comunidad autónoma. El Festival
de Mérida es un referente, creemos en él firmemente y
por eso sabemos que su capacidad de proyección aún
no se ha agotado. Este año celebramos la sesenta edi-
ción que coincide con el Bimilenario de la muerte del
fundador de la ciudad y responsable de la construcción

del teatro. Un acontecimiento que debemos aprovechar
para impulsar aún más esa proyección de la cultura
extremeña.

Esta edición del Festival de Mérida ha sido
declarada como Acontecimiento de Excepcional
Interés Turístico. ¿Cómo repercute esto en el desa-
rrollo del mismo?

La declaración de Acontecimiento Excepcional
corresponde al Gobierno Central. De hecho se aprue-
ba con la Ley de Presupuestos del 2014 y supone unos
importantes incentivos fiscales para todos aquellos,
particulares y empresas, que hagan donaciones al Fes-
tival. Ha sido el Gobierno de Extremadura el que ha
impulsado esta declaración de Acontecimiento Excep-
cional con la que se facilita y también se premia el
mecenazgo. Siempre es interesante invertir en cultura,
pero este año aumenta considerablemente el interés de
esa inversión para el empresariado al declararse la se-
senta edición del Festival como ‘Acontecimiento Ex-

cepcional’. Y no sólo por los incentivos importantes
que se obtienen a nivel fiscal, sino también porque las
empresas pueden utilizar la imagen del Festival en su
propia publicidad, identificándose plenamente con este
acontecimiento.

La situación económica del Festival en 2011
era deficitaria. Con este nuevo modelo el último
balance económico es de superávit. ¿Es compati-
ble el superávit económico con el superávit en ca-
lidad cultural, de contenidos, etc.?

Por supuesto que sí. Si hay un superávit de taquilla
es porque el público responde a una oferta de progra-
ma. Y, desde luego, si un programa no es de calidad, el
público le da la espalda. A veces se confunden las pro-
puestas minoritarias con la excelencia y las respuestas
masivas con lo vulgar. Yo no puedo creer en ese
maniqueísmo, que implica un concepto muy pobre de la
elección que hacen los ciudadanos. Además, después de
sesenta ediciones, el público del Festival de Mérida

El Festival de Mérida
es un referente cultural de Extremadura
Entrevista con Trinidad Nogales, consejera de Educación y Cultura

La 60 edición del Festival coincide con el Bimilenario de la muerte
del emperador Octavio Augusto, fundador de Mérida

M.ª del Espino Núñez-Barranco
Periodista
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sabe muy bien distinguir el buen teatro del que no lo es.
Y eso lo confirman profesionales de las artes escénicas
que han trabajado en Mérida en numerosas ocasiones.

De las cinco obras teatrales que se representa-
rán este año, dos de ellas son extremeñas. ¿Está
resultando fácil la participación de las empresas
culturales regionales?

En Extremadura tenemos grandes empresas cultu-
rales y como Gobierno tenemos la responsabilidad de
facilitarles las plataformas adecuadas. A las empresas
y a los futuros profesionales, porque también contamos
con la Escuela Superior de Arte Dramático de
Extremadura, para que participen en los grandes even-
tos culturales de nuestra comunidad autónoma. Sólo un
dato, si en el año 2011 trabajaron cuatro compañías
extremeñas en el Festival de Mérida, en 2013 esa ci-
fra fue de 23 compañías. Y cuatro de ellas en el esce-
nario principal del teatro romano, teniendo un papel
protagonista, no secundario.

Por primera vez las representaciones teatrales
se harán en tres escenarios: en Mérida, en el Tea-
tro de Regina y en Medellín. ¿Cómo esperan que
repercuta esta novedad en el interés cultural y tu-
rístico de esta edición?

Pues es un nuevo atractivo para este festival, para
diversificar la oferta turística y cultural de Extre-
madura. Tenemos la fortuna de contar con un legado
patrimonial de primer orden. Tenemos tres teatros ro-
manos en la provincia de Badajoz que hoy se pueden
usar, y eso es un lujo que debemos impulsar como
Gobierno. Porque la acción cultural proyecta a
Extremadura. El año pasado se abrió al público el tea-

tro romano de Medellín y su nuevo centro de interpre-
tación, y este año ya se podrán ver las primeras repre-
sentaciones en este magnífico escenario.

Además del Festival de Teatro Clásico de
Mérida, ¿qué otros eventos culturales destacaría
entre los más representativos de nuestra Comuni-
dad Autonónoma?

El calendario está repleto de eventos culturales
muy destacados en Extremadura, de los que nos debe-
mos sentir orgullosos. En varias ocasiones esa fusión
de patrimonio histórico y acción cultural ofrecen unos
resultados impresionantes. Como hemos podido ver, de
nuevo, en la última edición de Womad Cáceres. Pero es
que en junio tenemos en esta ciudad un Festival de Tea-
tro Clásico que está ganando terreno en todos los senti-
dos. El festival de Alcántara, en el conventual de San
Benito, es otra joya. Contempopránea, para los amantes
de la música indie, será un auténtico lujo en Badajoz y
después en Alburquerque... Y ello sólo por poner algu-
nos ejemplos, porque hay mucha calidad cultural en las
actividades que se organizan en Extremadura. Porque
también hay mucha profesionalidad.

En otro orden de cosas, el Diario Oficial de
Extremadura, DOE, publicó el 12 de mayo el De-
creto que regulará la Red de Teatros de
Extremadura, que funciona desde 1985 sin regula-
ción. ¿Qué objetivos se persiguen con esta norma
y cómo espera que afecte a la Red de Teatros de
Extremadura?

Estamos muy satisfechos con este decreto que da
respuesta a una reivindicación histórica de las compa-
ñías teatrales y musicales. Desde el año 1985 se desa-

«El año pasado se abrió al público el teatro romano de Medellín
y su nuevo centro de interpretación, y este año ya se podrán ver

las primeras representaciones en este magnífico escenario»
rrolla en Extremadura la Red de Teatros, pero
no había una regulación específica, siendo la
Consejería la que realizaba las funciones de
mediación entre ayuntamientos y compañías.
Con este decreto se ofrece una estabilidad ne-
cesaria a esta actividad, con unas normas que
han sido consensuadas en la Mesa de las Artes
Escénicas, donde además de los profesionales
de la cultura están representados los ayunta-
mientos. En esta entrevista hemos hablado de
acontecimientos masivos, pero es muy impor-
tante trabajar también porque la cultura esté
presente en nuestros núcleos rurales.

El apoyo a los emprendedores y a las
pequeñas y medianas empresas es uno de
los lemas del GOBEX. ¿Considera que en
Extremadura el apoyo a las empresas del
mundo cultural puede repercutir en una
mejora del tejido económico y productivo?

Sin duda. Un ejemplo volviendo a la Red
de Teatros. En el año 2013 fueron contratadas
en este programa 63 compañías de teatro y 51
grupos de música que actuaron en un total de 47
espacios escénicos diferentes, llegando a
73.000 espectadores. Son cifras que demuestran
esas palabras que tantas veces repite el presi-
dente José Antonio Monago de que la cultura
enriquece el alma, pero también la cuenta de re-
sultados.

¿Cómo es la relación entre el GOBEX y las
empresas del ámbito cultural?

Pues creo que las empresas culturales extremeñas
están comprobando que este gobierno cumple sus com-
promisos y cuenta con ellas. Muchas de ellas no se
creían que la regulación de la Red de Teatros fuera
posible, porque llevaban muchos años esperando por
una promesa que nunca tenía su plasmación en el Dia-
rio Oficial de Extremadura.

En este momento, ¿cree que la cultura goza de
buena salud en Extremadura?

Creo que goza de buena salud. Pero también tene-
mos mucho margen de crecimiento para seguir proyec-
tando Extremadura como un referente cultural. Noso-
tros nos lo creemos y por ello vamos a seguir trabajan-
do con retos muy ambiciosos.

Y, por último, ¿podría explicar en qué consis-
te y cuáles son las ventajas del bono cultural, que
usted anunció a finales de abril?

El bono cultural para jóvenes de entre 18 y 30
años es un compromiso de este gobierno. Ya hemos
publicado el decreto que lo regula y próximamente sal-
drá la primera convocatoria. Nace con un doble obje-
tivo: facilitar el acceso a la cultura, al tiempo que se
favorece el consumo de productos culturales. Los jóve-
nes solicitantes dispondrán de ocho talones de cuatro
euros cada uno. Es decir, un máximo de 32 euros
anuales que podrán gastar de sola vez o de forma pau-
latina. Con ellos obtendrán esos descuentos en
suscripciones a prensa, libros de contenido literario,
música en distintos formatos, películas o entradas y
abonos para cine y espectáculos teatrales y musicales.
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–F. C.: He titulado esta entrevista como Ja-
vier Krahe. El Caballero de la Sátira. ¿Es
usted un gentilhombre con sátira?
–J. K.: En realidad, yo no considero que
haga mucha sátira. No sé, me parece que
la sátira ataca mucho a lo satirizado; y yo
no creo que ataque mucho a nada; bueno,
en alguna canción sí, pero en pocas.

–F. C.: La imagen de cantautor no acaba de
convencerle del todo, según tengo entendido.
–J. K.: No, la imagen no, es la palabra
cantautor que no me gusta; pero entiendo
muy bien lo que más o menos define, y es-
toy incluido de lleno.

–F. C.: ¿Usted cómo se calificaría? ¿Trova-
dor quevedesco, cantante de culto, juglar
con puya, poeta con guitarra y cuchufleta,
burlón inteligente, malabarista de las pala-
bras, o quizá artista, sin más?
–J. K.: No sé. Yo no me definiría, la verdad.
Casi todo lo que has dicho tiene dos térmi-
nos, excepto lo último. De todo lo que has
dicho, quizá me quedo con malabarista de
las palabras; a veces sí que hago un poco
de juegos malabares con ellas.

–F.C.: ¿Cuál es su secreto? El secreto de
seguir trabajando como pocos de su quinta y
seguir deslumbrando con su verbo afilado a
varias generaciones.
–J. K.: ¡El secreto! No tiene secreto. Está
todo a la vista.

–F.C.: ¿Te imaginabas cuando empezaste
que te ibas a dedicar a la canción?
–J. K.: No me imaginaba nada, la verdad.
Nada de nada. Decía: «bueno, ya estoy
metido en esto»; pero no sabía dónde iba a
ir a parar, en absoluto.

–F.C.: ¿Usted era de esos hombres que te-
nían claro a lo que querían dedicarse en su
vida?
–J. K.: ¡No! Ten en cuenta que yo empiezo
a cantar a los treinta y cinco años. Y decidir
dedicarme a cantar lo decidí a los treinta. O
sea que no tenía nada pensado respecto a
cantar.

–F.C.: ¿Qué recuerdos conserva de La
Mandrágora?
–J. K.: De La Mandrágora tengo muchos
recuerdos. Fueron tres años muy intensos,
muy divertidos. Humanamente hablando,
fueron muy importantes porque empecé a
afianzarme sobre un escenario. En aquella
época componía con mucha más facilidad
que ahora… Lo pasábamos muy bien.

–F.C.: ¿Conserva los amigos artísticos de
entonces, de aquella época?
–J. K.: …Pues, en la práctica, no. No los
veo nunca.

–F.C.: Georges Brassens y Leonard Cohen
han sido sus referentes. ¿Qué destacaría de
estos dos poetas?
–J. K.: Por motivos diferentes, los dos son
maestros de las letras de sus canciones.
Los dos han sido muy reconocidos por eso;
no es una cuestión mía, es que es así.

JAVIER KRAHE
El Caballero de la Sátira

C on todos ustedes: «¡¡El ínclito, el maravilloso, el de los dedos vertiginosos, el rock duro de Javier Krahe!!»…
Con estas palabras, un desconocido y barbudo Joaquín Sabina, nos presentaba por primera vez a un tal Krahe,
uno que canta, allá por los tiempos inmemoriales de La Mandrágora.

Y desde entonces hasta la fecha –que ya ha habido tormentas y burdos rumores y manos en pena– ahí sigue este
caballero de la sátira inteligente, divertido y poeta con su aire melancólico y burlón, a lo Quevedo, contradiciendo
aquellos versos de su admirado Georges Brassens: «Y yo con mi canción, como un gilipollas, madre».



Brassens, como era francés, tiene unos
moldes mucho más cercanos a mí que
Cohen, que era anglosajón y musicalmente
provenía del country; y esos moldes me
eran más ajenos. Aunque, realmente, no
eran tan ajenos porque siempre se tiene
algo en la cabeza de country. El cuidado de
las letras bastante extremado es algo que
me gustaba de los dos.

–F.C.: Muchas de sus más brillantes cancio-
nes se han ocupado de describir a la mujer
desde su particular y «vagamente antisocial»
punto de vista. (Abajo el alzheimer, Si lo lle-
go a saber, Paréntesis, ¿Dónde se habrá
metido esta mujer?, Pijama blanco, Un bur-
do rumor, La perversa Leonor, Olé tus tetas,
Mi mano en pena, Eros y la civilización…).
Es curioso que a sus conciertos asistan
tantísimas mujeres y hablen maravillas de
usted y de sus encantos personales. ¿Es el
gran tema para los creadores, el tema de la
mujer?
–J. K.: Para mí, desde luego. La mayoría
de mis canciones están dedicadas a ellas.

–F.C.: ¿En alguna ocasión alguna mujer le
ha hecho algún tipo de reproche por alguna
de sus letras?
–J. K.: Muy al principio, cuando cantaba
¿Dónde se habrá metido esta mujer?, algu-
na mujer se lo tomó en serio. Porque decía
aquello de «¿Dónde se habrá metido la im-
bécil ésta?» y cosas así. Pero bueno, fue
alguna excepción. A las mujeres en concre-
to, sin adscripciones ideológicas, en gene-
ral, les gustan mis canciones. Y hay una
rama del feminismo que me defiende una
barbaridad; vamos que me tienen ahí como
si yo fuera feminista. Y es porque yo, cada
vez que aparece una mujer en mis cancio-
nes, le doy la palabra. Ellas hablan también
en mis canciones.

–F.C.: ¡Vaya regalito inesperado que le hicie-
ron los «18 Chulos» con aquel disco home-
naje titulado Y todo es vanidad! ¿Qué le pa-
reció ese regalo?
–J. K.: Pues, humanamente hablando, es
de agradecer porque fue un gesto muy ca-
riñoso. Pero yo no quería ningún homenaje
de ningún tipo.

–F.C.: ¿Qué le pareció las versiones que ha-
cen de sus canciones?
–J. K.: ¡Hombre! ¡Es que son tantas y tan
variadas!

–F.C.: Me acuerdo ahora de la extraordinaria
versión flamenca que hacen de La hogue-
ra…
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la hubieran emitido y luego hubieran toma-
do acciones legales contra mí, pero sabían
que no podían tomar acciones legales, en-
tonces la prohibieron… Pero la prohibieron
porque consideran que las leyes están a su
servicio no ellos al servicio de las leyes.

–F.C.: Y el juicio éste reciente, ¿cómo lo ha
vivido?
–J. K.: Con mucha vergüenza ajena tam-
bién. Pero disgusto ninguno porque ha ocu-
pado mi cabeza, en siete años que ha dura-
do el asunto, un mes.

–F.C.: ¿Aprendió algo de estas dos vivencias
tan desagradables?
–J. K.: … Bueno, creo que nada que no su-
piera ya de antemano. Yo no me fiaba un
pelo de Felipe González, yo no lo voté nun-
ca. No me fiaba de él y aprendí que tenía
razón en no fiarme de él. Y respecto a lo
otro, los que me acusaban del escarnio les
daban cancha todo el sistema jurídico;
pues, celebran un juicio cuando no lo tenían
que haber aceptado nunca. Y luego te di-
cen: «no, este hombre tiene libertad de ex-
presión para decir lo que quiera»… Parece
que a algunos no les gusta la libertad de
expresión.

–F.C.: ¿Se sintió solo?
–J. K.: … Bueno. Me sentí más solo con la
historia del Cuervo ingenuo que con la histo-
ria de la ofensa al sentimiento religioso.

–F.C.: Si le pidiera definir España, ¿qué me
diría? Porque motivos tiene para dedicarle
una canción, ¿no le parece?
–J. K.: ¡Muchos! Pero a mí este país no me
inspira para hacer canciones. Me inspira al-
gunos de sus personajes, muchos artistas
españoles me encantan como Buñuel, al
que sí le hice una canción. Un español tam-
bién un poco raro. Podría haberle hecho
una canción a Picasso, que me interesó vi-
vamente… Y ¿definir a este país?… Pues,
preferiría definirlo en términos geográficos…
(Risas)… Una extensión de terreno habita-
da por no sé cuantos millones de habitan-
tes, situada en la Península  Ibérica y todo
eso... En fin. A mí no me interesa gran cosa
y no veo aquel slogan de Fraga tan alabado
de que «España es diferente». ¡Qué tonte-
ría! ¿Eso qué quiere decir? Que Francia es
igual; igual a qué… En cuanto al carácter
de los españoles, allá cada uno; en cuanto
a  talento, también los hay distintos. Y en
cuanto a la Historia, la Historia de España
es lamentable, muy lamentable, llena de
guerras y desgracias y de golpes de esta-
do, matanzas e inquisiciones. No me gusta
nada.

–J. K.: (Risas)… Además dice «depilación»,
poniéndola entre las penas de muerte que
canta Eva Durán… «Empalamiento,
lapidamiento, depilación»… (Risas)… Esa
me hizo mucha gracia, que se tomara la li-
bertad de decir «depilación».

–F.C.: La sátira, la ironía, la retranca, la burla
camuflada de seriedad, la inteligencia
camuflada de cotidianeidad… Estas son sus
armas, que maneja usted como pocos. ¿El
humor es más eficaz que la gravedad a la
hora de contar historias o a la hora de de-
nunciar?
–J. K.: Yo creo que sí. De todas formas, a
mí no me saldría de otra manera,  pensara
lo que pensara. Esta visión humorística de
la vida me viene de familia. En mi casa, a
mis padres me refiero, se hablaba así. Se
decían las cosas con humor.

–F.C.: Son suyos aquellos versos míticos
«Me gustas, Democracia. / Porque estás
como ausente»…
–J. K.: Claro, porque si la democracia fue-
ra esto que estamos viendo, no me gusta-
ría. Yo me la imagino mucho más amplia y
más cercana a los individuos. Y no que sea
una herramienta a cargo de los políticos,
que es lo que es ahora. Me parece que he-
mos llegado a esto y los políticos se han
separado  de eso que llaman «su pueblo».
Y hemos llegado a este punto porque no se
profundizó en la democracia y se pusieron
unos esquemas que tenían el aval de los
países interesados, que querían que se ins-
talara aquí una democracia; pero que venía
a ser poder votar cada cuatro años y para
de contar.

–F.C.: ¿Qué le reportó mayor disgusto: su
canción Cuervo ingenuo (que criticaba el in-
greso de España en la OTAN y que fue cen-
surada en TVE por el PSOE) o el juicio en el
que se le acusaba de un delito de escarnio
por la grabación casera de unas polémicas
imágenes sobre el crucifijo?
–J. K.: ¡Hombre! Con lo de Cuervo ingenuo
claro que me llevé un disgusto. La canción
no me causó ningún disgusto, me la aplau-
dían mucho en todas partes. Pero que un
gobierno llamado socialista diga que no
puedo cantar eso en televisión… Y ¿por
qué? ¿Porque me metía con lo que estaban
haciendo? Pues para eso es, precisamente,
la democracia. Ese gobierno de Felipe
González estaba fallando ya por completo
en las formas democráticas. Bueno, me dio
mucha vergüenza ajena que la prohibieran
y que, efectivamente, la censurasen. Y pre-
via, porque la censura fue previa. Porque si

–F.C.: ¿Qué asuntos le siguen sorprendien-
do –entiéndase, cabreando-?
–J. K.: Casi todos los días leo el periódico y
me indigno. Y siento rabia de las cosas que
leo… En términos prácticos, no entiendo
esas existencias tan tremebundas de estos
personajes que se niegan  a dimitir. Tampo-
co entiendo con qué facilidad dicen algunos
eso de «yo asumo toda la responsabilidad»;
porque dicen la frase pero no asumen ningu-
na responsabilidad. La palabra de toda esa
gente no tiene valor. Todo es mentira. Todo
lo que cuentan es mentira; y además saben
muy bien que todo es mentira, y no se pri-
van de decirlo. Todo eso es muy desagrada-
ble y está envenenando gran parte de las
capacidades normales que tiene la gente
para desarrollar su vida… ¿Qué se espera
más adelante para poder uno decir: bueno,
pues me voy a dedicar a ser médico? Y le
van a impedir que se haga médico, porque
le van a poner a no sé que precios los estu-
dios, y  luego no le van a dar trabajo…No
sé. Está todo muy mal.

–F.C.: ¿A estas alturas, le inquieta el paso
del tiempo o eso es una preocupación de
vagos y maleantes?
–J. K.: ¡Hombre! En mi caso, hablo bastan-
te de cómo pasa el tiempo sobre mí; pero
más bien como una cuestión estética. Por-
que, en sí, me trae bastante sin cuidado.
¡Me parece tan lógico que pase el tiempo!
No me molesta. Bueno, ya he vivido más
que mis padres. En cierto modo, ya estoy
teniendo cierto éxito vital respecto a lo que
se daba en mi familia.

–F.C.: Recuerdo que una bella chica me dijo
una vez: «¿Sabes por qué me pone Javier
Krahe? Porque me hace sentirme inteligente
y sensible a la vez». Y le prometí que si al-
gún día hablaba con tan ilustre caballero se
lo haría saber.
–J. K.: (Risas)… Me halaga que alguien
piense así.

–F.C.: Por último, si me permite, una cues-
tión casi personal. Lo de su paso por el Co-
legio del Pilar durante su infancia, ¿le marcó
o le desmarcó para siempre?
–J. K.: A saber. Estuve nueve años. Algo me
marcaría, digo yo; pero no me lo reconozco en
mí. Quizá una manera de hablar. Respecto a
conocimientos, el colegio no me dio ningún
tipo de conocimientos, pues todos los que he
adquirido han sido por mi cuenta. Allí no ense-
ñaban nada. Yo llegué al colegio sabiendo leer
y escribir, y salí sabiendo lo mismo.

–F.C.: Muchas gracias, Javier.
–J. K.: Un abrazo, Fernando.



Sebastián García-Martín Parrón
Crítico de Arte

10

Q

arezco destinado a tratar sobre el viaje y sus
consecuencias. En mi colaboración anterior,
Emilio Gañán intervenía en la serie de graba-

dos de John Flaxman acerca de la mitología romana,
realizados después de su periplo italiano, viajes en el
espacio y en el tiempo.

Si consideramos que toda imagen fotográfica es
siempre un «registro obtenido» a partir del «proceso de
creación» del fotógrafo, un «binomio indivisible» que se
establece por la relación «registro/creación», una rela-
ción que está en el origen mismo de la fotografía. A lo
largo de ese proceso, la imagen es elaborada, construi-
da técnica, cultural, estética e ideológicamente. Se trata
de un sistema que debe ser desmontado para que com-
prendamos cómo se da esa elaboración, cómo sus ele-
mentos constituyentes se articulan. Para tal propuesta,
debemos percibir la complejidad del significado de la
imagen como representación y documento visual.

En este caso, Ramón A. Serrano, aparca momen-
táneamente sus proyectos de investigación en clave
antropológica, mostrados recientemente en la exposi-
ción «Terrain Vague», en la Escuela de Arte de Mérida,

instalados en la forma de la ausencia y el detritus de la
metrópolis contemporánea.

Construye, en una suerte de cuaderno de viaje, in-
tentando reordenar el caos, en una búsqueda del sosie-
go a la mitad del tránsito. Reduce al blanco y negro o
potencia el cromatismo de una cultura ajena.

Cultura experta en la saturación del skyline, en la
saturación poblacional, el culto a la construcción en
vertical y al mantenimiento de atractivas zonas verdes.
Cultura distante, en su inicio, al desarrollo del contex-
to y al que acabó sirviendo de modelo, que intenta
mantener la idiosincrasia de la orientalidad con el vér-
tigo de Occidente.

Ramón A. Serrano.
Hong Kong

Ramón compone dirigido al equilibrio, casando las
difíciles propuestas de Blade Runner con Tanizaki o las
«atmósferas» de Peter Zumthor, humaniza los espa-
cios, «la ciudad viviente» queda lejos, …, atardecer en
las islas.

Cuando, en 1928, Ruth Matilda Anderson llega a
Extremadura, para documentar por encargo de la
Hispanic Society of America, la realidad de los pueblos
de las regiones españolas, los rascacielos llevaban
años establecidos en Nueva York. (Serie que puede
verse ahora en Montánchez).

Cuadernos de viaje, «registro/creación», represen-
tación y documento.

P JÓVENES CREADORES
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uizás no haya en el mundo una
ciudad que espolee tanto la ima-
ginación de la gente como París.

¿Venecia? Pero Venecia es una ciudad
flotando en la historia, una imagen pe-
trificada y bella de un momento privile-
giado del pasado de Occidente. En cam-
bio, París está profundamente relaciona-
da con el presente, si se tiene en cuenta
que el acontecimiento que marca el pe-
ríodo que nuestra historia conoce como
la Edad Contemporánea comienza, con
la Revolución Francesa, en esa ciudad.
El seísmo que trastornó y cambió defini-
tivamente el curso de la Historia tomó
cuerpo en las calles de París. La burgue-
sía que encabezó la revolución, cuyos
valores disecan tan bien Balzac y Zola
en sus novelas, terminaría por apropiar-
se definitivamente del poder en la se-
gunda mitad del siglo XIX, y París es
una muestra de su arrogante triunfo, dis-

frazado entonces de Segundo Imperio:
los anchos y aireados bulevares, las lar-
gas y regulares perspectivas urbanas de
las grandes arterias, idea de Georges E.
Haussmann, el hombre que Napoleón III
puso al frente de la ciudad, son el sun-
tuoso decorado de ese triunfo, completa-
do por los restos del
último destello lumi-
noso de esa sociedad:
las exposiciones uni-
versales del final del
siglo XIX, de las que
quedan en pie la To-
rre Eiffel y los pala-
cios de exposiciones
1900, año convertido
en símbolo de lo que
se llamó la Belle
Époque -belle, evi-
dentemente, para las
clases pudientes,
como se decía siendo yo chico-, cuando
París quería ser la capital del mundo,
suerte de fuego de artificio final antes de
que todo ese universo se hundiera en la
catástrofe de la Primera Guerra Mun-
dial.

Ese decorado es el que ahora recorre
el forastero, con la vista fija en los restos
gloriosos de las etapas anteriores: de
Nôtre-Dame al imponente resto del es-
plendor de la monarquía y de los impe-
rios que es el Louvre, buscando una cul-
tura de la que sus fotografías de la

Gioconda y la Venus de Milo serán tes-
tigos indelebles. Y luego están esas imá-
genes impalpables, vehiculadas por el
cine, en particular americano (Woody
Allen, es solo un ejemplo), las guías tu-
rísticas y, sobre todo, la televisión, don-

e entre nuestros
miedos ancestrales e
innatos que arrastra-

mos desde la noche de los
tiempos destaca la aprensión,

la mayoría de las veces
irracional, a las ser-

La Bicha Pelúa
una fobia tan inveterada. No ocurría
lo mismo en la sabana africana por la
que pululaban nuestros ancestros,

hábitat de numerosas especies de
serpientes venenosas y donde po-
siblemente se fraguó este antiguo
miedo (Aunque si alguno lo pre-

fiere, para el caso, también po-
demos afirmar con idéntico
resultado que se fraguó en las
primeras páginas del Géne-

sis).
Sea como fuere, durante

milenios nos hemos encarga-
do de vilipendiar,  demonizar

y convertir a estos animales en
la encarnación de los peores males. Pero
que ese temor visceral no se corresponda
con un peligro real no significa que no

se pudiese echar mano de la leyen-
da para dotarla de sustento

argumental. De hecho, explicar
lo que aparentemente no tiene
explicación, es una de las fun-
ciones de los mitos. Y para
fundamentar ese miedo a los
ofidios, nos encontramos con
un imaginario popular plagado
de las fechorías de las que estos

son capaces. Alicantes – o cule-
bras de herradura- que persiguen

a personas atizándoles latigazos
con su cola; Lisos o Dehlabones

–como se conoce a las absolutamente in-
ofensivas culebrillas ciegas– de picadu-
ras terriblemente venenosas; Bastardos o
grandes culebras negras que viven en los
pozos y dedican el tiempo libre a zam-
parse a los niños que se asoman a
ellos;… Pero de entre todas las historias
que podemos escuchar en nuestra tierra,
el mito por antonomasia que encarna el
miedo a las culebras y exacerba su ca-
rácter diabólico es el de la Bicha Pelúa.
De proporciones desmesuradas, gruesa
como la pierna de un hombre, veloz
como un galgo, con pequeñas orejas
–que, según la tradición, le otorgan la
capacidad de oír que no poseerían otras
culebras– y tan vieja que presenta la ca-
beza y el cuello cubierto de cerdas, no
pocos hombres de campo perjuraron
haberla visto. Según los cabreros, la bi-
cha –o el culebro en otros lugares– es
aficionada a mamar la leche de las ca-
bras cuando pastan por las sierras y los
posíos, poseyendo la capacidad de
embaucarlas de alguna manera para que
acudan cada día puntualmente al lugar
convenido por la culebra. Abundando en
el gusto de la bestia por la leche, es re-
currente también la historia de aquella
madre que vivía en una majada y veía
cómo su niño lactante cada vez se en-
contraba más escuálido. Los pastores
descubrieron que era la bicha que, cuan-

do todos dormían, reptaba hasta donde
la madre y se amamantaba de ella, colo-
cando el extremo de su cola, a modo de
chupete, en la boca del zagal para evitar
su llanto delator. Rodearon entonces la
majada con ceniza para seguir el rastro
hasta su cubil donde le dieron muerte.

Pese a lo interesante de estas leyen-
das, algunos racionalistas aguafiestas
aseguran que las repetidas descripciones
de la bicha encajan perfectamente con lo
que podrían ser avistamientos de fami-
lias de meloncillos. En efecto, los grupos
familiares de esta interesante mangosta
mediterránea se desplazan en fila india
por el matorral, con los ejemplares ma-
yores encabezando la comitiva y los más
pequeños cerrándola. Dada la forma
alargada y ahusada del animal sumada a
su particular forma de marcha a base de
un trote casi saltarín, la primera imagen
al verlos durante un instante en una
zona de monte bajo podría asemejarse
mucho a la de una larga criatura
serpentiforme y peluda cuyo ondulante
cuerpo aparece y desaparece a tramos
entre el matorral. Igual que la legendaria
bicha. Explicaciones tan plausibles apor-
tan explicaciones lógicas y verosímiles a
las leyendas. Pero también certifican que
estas poseen un sustento absolutamente
real y se basan sencillamente en inter-
pretaciones mágicas de la realidad.

D

pientes. Que casi siempre sea
irracional queda de manifiesto,
entre otras cosas, con el hecho de
que la práctica totalidad de los ofidios
con los que nos podemos encontrar en

nuestras latitudes son bastante menos
peligrosos que, por poner un

ejemplo, un gato, e
inmerecedores de

de París se convierte en una ciudad he-
cha para ese amor acaramelado y acarto-
nado de las series televisivas.

Los jóvenes españoles de mi genera-
ción también considerábamos París
como una ciudad para el amor, aunque
no para flotar sobre las imágenes «ro-
mánticas» difundidas por los clichés tu-
rísticos sino para llevarlo a la práctica.
Llegábamos a París buscando lo que se
nos negaba en el oscuro y beato pozo del
franquismo: lo que habíamos leído en
los libros de Jean-Paul Sartre, lo que
queríamos leer en los libros prohibidos
en España, que encontrábamos en las li-
brerías españolas, las películas que no
podíamos ver porque los personajes se
comportaban como adultos y las chicas
desnudaban sus hermosos cuerpos, en
particular Brigitte Bardot. Y ese aire de
libertad que habían dejado en las calles
los muchachos de nuestra edad en mayo
de 1968. Mucho tiempo después de
Hemingway, podía pensarse aún que
París era una fiesta. Ha pasado, también,
mucho tiempo desde entonces, pero a
veces, al volver una esquina, se puede
respirar todavía aquel aire de libertad.

Q
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Gonzalo
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escritor

ay escritores que tienen la extraña habilidad de
atraer hacia su obra a legiones de lectores a
fuerza de ser minoritarios. A esta paradójica

categoría pertenece el extremeño Gonzalo Hidalgo
Bayal (Aldea de Albalat, Cáceres, 1950), a quien le
ha sido concedido recientemente en Zafra el Premio
Dulce Chacón por su libro de relatos Conversación
(Tusquets, 2011).

Quizá la característica que mejor pueda definir a
Hidalgo Bayal es la de ser poseedor de un mundo pro-
pio. En él se desenvuelven sus personajes, desde la
primera de sus novelas, Mísera fue, señora, la osadía
(Diputación de Badajoz, 1988) hasta la última, La sed
de sal (Tusquets, 2013). Este universo personal se
ubica en Tierra de Murgaños, una comarca imagina-
ria cuya población más importante es la ciudad de
Murania, pequeña y provinciana, y sus pueblos colin-
dantes: Casas del Juglar, Andarón, Hoya del Juglar,
etc. Los protagonistas de sus novelas quedan atrapa-
dos por uno u otro motivo en ese espacio como en una
trampa, desde  Lucas Cálamo en la primera novela,
hasta  Travel en la última, pasando por Felipe
Carrizales en Amad a la dama (Libros del Pexe,
2003). Incluso ese interventor que queda prisionero en
la estación de ferrocarril sin posibilidad de escapar,
que bien podría ser la de Murania (Paradoja del in-
terventor, Tusquets, 2006). Posiblemente, por medio
de esta metáfora, tan genuinamente kafkiana, su autor
no esté haciendo otra cosa que intentar explicarse su

propia circunstancia vital, la de un profesor de institu-
to que quedó atrapado en la ciudad de Plasencia en el
año 1979 para no salir nunca de allí.

Murania, toda la Tierra de Murgaños, se ha con-
vertido ya en un lugar mítico en la obra de Hidalgo
Bayal, un espacio sin tiempo en el que transcurren
historias difíciles de resumir para un lector apresura-
do. Son narraciones que escamotean el planteamiento
y el desenlace y cuyo nudo es complicado desenredar,
si no se realiza una lectura muy atenta. Acaso todas
esas historias se parezcan porque en el fondo sean la
misma: el mundo de Hidalgo Bayal que se repite en
un eterno retorno. Historias en las que la ironía logra
eliminar las escasas tentaciones de sentimiento que
pudieron pasar por las manos del escritor.

La crítica es unánime al elogiar en el autor
placentino su magistral dominio del lenguaje, que
hace de su prosa un regalo para los sentidos: los jue-
gos de palabras, los neologismos de cosecha propia, la
búsqueda del adjetivo exacto, las referencias literarias,
la reinvención del lenguaje proverbial, el uso del
palíndromo en títulos y en personajes (Amad a la
dama, La sed de sal, Noé León, Saúl Olúas…), la
construcción de la frase perfecta. «Me gusta que la
prosa tenga intensidad poética y un ritmo marcado. Le
doy muchas vueltas a las frases hasta que me suenan
bien», ha dicho el autor en alguna ocasión.

Gonzalo Hidalgo Bayal ha pasado en pocos años
del reducido entorno literario de la región a ser consi-

derado uno de los escritores con el mejor manejo de la
lengua de todo el país, afirmación realizada por voces
tan autorizadas como las de Luis Landero, Ricardo
Senabre, Rafael Sánchez Ferlosio o el desaparecido
crítico Rafael Conte.

Algún día soñó con ser director de cine, pero aca-
bó instalado en el cuerpo de profesores de instituto, y
para siempre elevado a los altares de las letras, aun-
que su humildad le haya llevado a asegurar alguna
vez que la palabra escritor le viene demasiado grande.
Hidalgo Bayal es un autor diferente,  no uno más al
uso. Está lejos de pertenecer a esa corriente dominante
de la literatura actual en la que se huye de lo literario.
Algo así como si en gastronomía se huyera de lo
gastronómico. En literatura abundan las paradojas.

H
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