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egresaba de Portugal y de la infancia con dos kilos de
café que me había dado mi tía abuela para que se los
guardara en la mochila, niño contrabandista en aquel

autobús en cuyos ventanales amarilleaba un tiempo ido.
Cruzábamos la frontera siguiendo los puntos suspensivos del

paisaje, las líneas continuas de tramoya de los encinares, por
carreteras desportilladas que venían de haber rodeado la casa
vacía de la Historia, aban-
donada en mitad de un pára-
mo, allí mismo, en cualquier
parte.

Nos paraba la Guardia
Civil o los Carabineros que
subían, entre el olor unáni-
me a café y bacalao, huma-
nidad y miedo, a pedirnos la
documentación, alguna cosa
que declarar, a llevarse a
algún desgraciado. Yo tem-
blaba en mi asiento de sala
de cine escorada sobre la
cuneta, quieto bajo aquella
luz repentina, sucia de reali-
dad, que nos desnudaba de
sueños, nos sorprendía protagonistas de una película excesiva-
mente costumbrista y tan poco creíble como aquel tipo que via-
jaba con una jaula atestada de gallinas.
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editorial

si preguntáramos a este viento solano de la dehesa ¿qué
tienen en común autores como Dulce Chacón, Gonzalo
Hidalgo Bayal, Jesús Carrasco, Javier Cercas y Luis
Landero? La respuesta es, a todas luces, inmediata,

parvularia. Estos escritores –pues a la escritura se dedican y se de-
dicaron, como es el caso de Dulce– son extremeños. Eso no quiere
decir que exista, como tal, una«literatura extremeña» con señas de
identidad propias y distintas de las de autores nacidos en Palencia o
en Logroño, como sí existe una literatura celta o rusa. No.

Lo que sí comparten estos creadores de cuentos es eso, su ex-
traordinario, deslumbrante y poderoso don de narradores de histo-
rias, de bardos contemporáneos. Historias legendarias, apasiona-
das, apasionantes, historias mínimas de personajes grandes, histo-
rias descomunales de personajes ensombrecidos, historias soñadas,
historias vividas, historias contadas, historias reescritas. Y coincide
que este quinteto de fabuladores de la palabra, por un casual, nació
en Extremadura. O quizá no sea una coincidencia. Quién sabe.

A todos ellos se les puede imaginar siendo niños escuchan-
do ensimismados, junto al fuego de una candela, a la recacha de
una chimenea o al raso de las estrellas, aquellas viejas historias
contadas por sus abuelas con una precisión del lenguaje
embaucadora, la mejor y más imborrable lección de narrativa.
Entonces, en aquellas noches de lluvia o de grillos, aprendieron
nuestros portentosos cuentistas, nacidos, por un casual, en esta
tierra, a relatar con precisión y engranaje sus propias historias
convertidas en grandes novelas. Y de allí, de aquellos cenáculos
nocturnos junto a la luz barroca de la lumbre en donde solo se es-
cuchaba la voz dormida de los fantasmas, la conversación de los
mayores, el silencio de la intemperie, la batalla de Salamina y

las leyendas de los caballeros de fortuna, de allí, viene todo ese
caudal incontenible de querer, con la bella y seductora escritura,
contar, narrar, relatar, describir, detallar, rememorar, todas esas
fábulas literarias, ya sean verdaderas o ficticias, que la imagina-
ción les procura. ¡Qué importa si fueron verdad o no! Lo impor-
tante es contarlas, contarlas bien, no más.

Esta razón de ser escritor, este hilo umbilical del destino
entre el fuego y la palabra, lo relata magistralmente Luis Landero
en El balcón en invierno, último Premio Dulce Chacón de Na-
rrativa Española que se concede en la ciudad de Zafra.

En aquellos días todavía hacía mucho frío y había que que-
darse sentado en la mesa camilla de la casa de la tía abuela a no
esperar nada, bajo la advocación del hijo muerto por tuberculo-
sis hacía décadas que reinaba en las paredes y la moto de la en-
trada que no se quiso vender nunca, con la que era imposible no
rozarse al pasar de la calle y que le daba a todo un aire de mau-
soleo a medio construir, a medio acabar.

Llamaban a la puerta mien-
tras comíamos y la tía abuela iba
a regañadientes a abrir, “no son
horas de molestar. ¿Cuánto café
quieres?”, y regresaba a la mesa
guardándose el dinero en el suje-
tador, dejando entrever un instante
de carne blanca, mortecina,
apergaminada, sobre la que el
azul de las venas trazaba el es-
condido mapa de la pesadumbre.

Los caminos de Portugal pa-
saban por la puerta de mi infan-
cia, rodeaban la casa de la tía
abuela, sitiaban castillos en Espa-
ña, y el mal viento barría la casa
de la Historia sin barrer, tan pare-

cida a la  casa de la tía abuela que era la misma, casa tapiada
frente al campo en la que vivimos años sin sospechar siquiera
nada de que estuviésemos habitando dos casas a la vez.

Entre el fuego y la palabra
Y
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Francisco García Fernández
Filólogo. Corrector de estilo

adajoz, mayo de 2013. Dos dibujantes,
o ilustradores, o grafistas (Borja
González y Mayte Alvarado) y un es-

critor (Rui Díaz) lanzan a la atmósfera el sello
editorial El verano del cohete.  Pero... ¿de
dónde proceden? Pues han estado forjándose
en pequeñas piezas autoeditadas, trabajando y
creando en curiosos fanzines que anunciaban
singularidad y pericia: Historias mínimas, o
también El hombre alto (publicados bajo el
sello Los ninjas polacos), son sólo un par de
ejemplos. Muchos los recordarán con placer.

Desde entonces (aunque ahora sin Rui), la
trayectoria que describen ellos y su cohete ve-
raniego es firme y la fuerza de su empeño deja
una estela de buen gusto y calidad ya recono-
cible. La esencia de su propuesta editorial re-
side en una narrativa gráfica de cuidada edi-
ción y presentación, así como en una vocación
de tacto y delicadeza por cada página impre-
sa, tal y como se encargan de subrayar en su
escaparate o estación espacial digital:

www.veranodelcohete.blogspot.com.es
lugar en el que, además, podemos sorprender-
nos con unos books trailers más que curiosos.

En efecto, comprobaremos en seguida lo
que decimos a poco que nos asomemos a las
páginas de los libros que publican, a un ritmo
de consciente artesano: tres títulos por año en
los que proponen elegantes interpretaciones
visuales sobre obras como El rey de los elfos,
de J. W. Goethe e ilustraciones de Borja Gon-
zález; Miss Marjorie y E-19, con ilustracio-

nes y texto de Mayte Alvarado; Los turistas,
con texto de Rui Díaz e ilustraciones de Ana
Sender... Y las aportaciones de otros maes-
tros del papel y las tintas en ediciones que
emocionan por lo insólitas y valientes: ¿Dón-
de está mi cabeza?, un relato fantástico (cosa

rara) de Benito Pérez Galdós; la inquietante
sucesión de dibujos de Virginia Mori y, por
último, el excelente Fantasmas, que contiene
ocho historias creadas por diez autores (entre
textos e ilustraciones).

Con estas propuestas, y con sus libros
bajo el brazo o moviendo las redes sociales
virtuales, han obtenido una magnífica acogida
entre los lectores, a quienes sorprenden sin
epatar y que, a su vez, esperan pacientemen-
te mientras aterriza la próxima publicación de
El verano del cohete. Lo que sea, como
sea..., pero de El verano del cohete.

B
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–Fernando Clemente: ¿Cómo estás, Charo?
–Charo López: Muy bien. ¿Y tú?

–F. C.: Bien. Agradecido por poder hablar contigo.
–Ch. L.: ¡Por Dios! ¡Faltaría más!

–F. C.: Veo el trajín que llevas por toda España con tu
gira de Ojos de agua, y pienso que esta mujer debe
estar en plena forma…
–Ch. L.: Bueno. Tampoco es que sea tan devastador.
Es cansado cuando llevas un mes muy duro. Y los
días de descanso me cuido más. Lo que pasa es que
tengo mucha energía, y a mí las giras me gustan,
¿sabes? Estoy contenta. Me gustan las giras y llegar
a las ciudades, donde siempre hay algo que ver, pa-
sear o comprar cosas que en Madrid no me da tiem-
po –¡qué sé yo! medias, calcetines–. Lo paso muy
bien en las giras.

–F. C.: ¿Es en esta etapa de tu vida cuando estás vi-
viendo el teatro con mayor pasión?
–Ch. L.: … Pues no diría yo eso. Con pasión he vivido
todo en mi vida, porque soy una mujer apasionada.
Pero he tenido épocas en el teatro, por ejemplo, cuan-
do hice Tengamos el sexo en paz, de Darío Fo, que es-
tuve doce años representándola; aquella fue una épo-
ca maravillosa, preciosa. Mi primera etapa en Argen-
tina, donde llegué a hacer Una jornada particular, eso
fue una locura. Ésta, la de ahora, es una época más,
que no sé por qué, quizá por haber pasado por el Tea-

tro Español con gran éxito y haber salido mucho en
prensa escrita. Pero, lo cierto, es que he vivido siem-
pre  con pasión lo que he hecho, el teatro, el cine y la
televisión.

–F. C.: ¿Qué es Ojos de agua?
–Ch. L.: Es una obra que habla de la vida a través
del personaje de La Celestina, de Fernando de Rojas.
Habla de los encuentros que Celestina
procura entre los enamorados, como
buena celestina que es. Habla de su
pulsión sexual, interpreta una confe-
sión que tiene con un cura en una
iglesia en un tono muy cómico, habla
de la vejez, de la muerte. Ojos de agua
es una función que nos lleva un poco
al mundo de La Celestina, pero se ba-
lancea entre aquel mundo y el actual.
El autor lo que ha querido es traer al
público al teatro clásico y que el tea-
tro clásico capte espectadores para
que puedan leer, para que sepan
cómo es este teatro de estupendo. Mi personaje es
alegre, vital y muy sincero. Y el espectáculo es muy
rico.

–F. C.: ¿Ese personaje tiene algo tuyo?
–Ch. L.: Yo creo que alguna anécdota hay. La de la
confesión es mía, desde luego. Y hay otra que es
cuando está limpiando un espejo, y dice de pronto:

Charo López nació en la plateresca Salamanca,
¡qué importa el año! Lo que importa es que apa-
reció, inteligente, estudiada y bella, demasiada
belleza para la platea turbia y oscura de enton-
ces, de cuando la Transición y todo aquello.
Aquella belleza rotunda, inapelable, de cariátide
bucólica que era como una Ava Gardner tradu-
cida al español, ha tornado en esta mujer cerca-
na y generosa, sabia y profesional, que vive con
pasión cultivada la vida y su oficio. Aquella
belleza mítica ha dado paso a esta mujer
desmitificadora.

Charo López
Aquella belleza,

esta mujer

«Vi salir del azogue, como de las aguas del mar,
aquella imagen de la misma Afrodita. ¡Era yo! ¡Qué
guapa!». Pues eso habla de lo segura que estaba yo
de mí misma, de mi belleza. Habla de muchas cosas.
Puede ser que en algún punto sí tiene algo que ver
conmigo, pero como estamos hablando de un perso-
naje literario, siempre procuro tomar distancias entre
él y yo. Porque, claro, no tengo nada que ver con una

mujer que vivió en la Inquisición. Aunque, a pesar de
eso, esta mujer dice: «hice de mi labor mi vida», es
decir, es una mujer que está reivindicando indepen-
dencia, libertad, a partir de su dinero, de su trabajo.
Como yo.
–F. C.: Tú has dicho recientemente: «Si eres
jovencísima, guapísima y estás buenísima, vas a triun-
far». ¿Eso es lo que piensas, realmente?



–Ch. L.: ¿Tú, como hombre, qué piensas?… En al-
guna etapa pasada de la vida me parecía que era
así, y ahora me sigue pareciendo. Que una mujer
joven y guapa tiene, desde luego, muchas más opor-
tunidades en mi profesión; aunque creo que en casi
todas las profesiones, una mujer joven y guapa va a
ser mejor aceptada que una mujer que no lo sea. Eso
todos lo sabemos.

–F. C.: ¿El talento, hoy, cuenta menos entonces?
–Ch. L.: No lo sé. Yo creo que el verdadero talento
se salva siempre de todo. Pero, claro, es que hoy día
no se busca el talento. El talento casi siempre está
oculto esperando la oportunidad. Esto está ocurrien-
do no por culpa de la chica, sino por culpa de la so-
ciedad que ha hecho de la belleza una categoría y de
la juventud otra categoría. Por eso una mujer joven
y guapa tiene más probabilidades de triunfar que las
otras. Esto siempre ha sido así y seguirá siendo así.
Me parece que hay que tener mucho, mucho talento.

–F. C.: Como te pasó a ti, ¿no?
–Ch. L.: Tampoco creo que he tenido tanto talento.
No, no he tenido tanto talento. He tenido un talento
normal. Por supuesto que he sido muy guapa. Tam-
bién he trabajado y he estudiado muchísimo. Yo no
sacaba un diez en un examen escrito de Historia con
el profesor Artola por ser muy guapa. Yo recuerdo
haber estudiado muchísimo y haberme preparado
mucho para esta profesión, incluso haciendo cosas
que no me gustaban, pero había que hacerlas por el
afán de estar, de hacer músculo, de ver cómo traba-
jaban los demás, de oír a un director. No sé si tengo
talento o no; sé que tengo oficio y que soy una actriz
que ha luchado mucho, y además me ha acompaña-
do el hecho que he sido, creo, mona.

–F. C.: Bueno. Algo más que mona, diría yo... ¿Qué
echas de menos de aquel tiempo en el que no pasaba
un día que alguien te dijera «guapa» en la calle o en la
prensa?
–Ch. L.: Pues nada. Aún me lo siguen diciendo. Yo
no me obsesiono nada con el pasado. Me lo siguen
diciendo. Pero sigo viviendo la vida con mucha en-
trega, con mucha ilusión, con saber qué va a pasar

con mi trabajo, que es una de mis prioridades en la
vida. Pero no echo de menos nada, nada, nada. A mí,
aquella época de mito erótico que viví, me agobiaba
muchísimo. Tú no sabes lo que era aquello diaria-
mente. Bajar a comprar el periódico, y toma, otro
artículo, y siempre hablando de lo mismo: ¡qué gua-
pa!, ¡qué guapa! Eso se tiene muy mitificado entre
los periodistas, yo nada. Pero a mí aquello me ago-

taba. Lo agradezco mucho y ahora estoy en otras co-
sas que me gustan más.

–F. C.: Manuel Vicent escribió un extraordinario
artículo el año pasado –Charo López: se acabó el
pecado–, en donde te retrata magistralmente como
un símbolo de la luz al final del túnel del franquismo,
por tu belleza y tu actitud ante la vida. Tu arrojo,
viene a decir, sirvió a muchas mujeres. ¿Estás de
acuerdo?
–Ch. L.: No es que esté de acuerdo o no; creo que
Manuel Vicent refleja y constata que pertenezco a
una generación de mujeres que fue, por suerte, la
que pudimos después del franquismo abrir caminos,
vivir independientes, y no teníamos la necesidad de
buscar un marido para vivir. Fuimos una generación
muy importante, muy decisiva; fuimos las primeras
en hablar del aborto, en hablar del divorcio, de la li-
bertad, de la independencia. Lo cierto es que se trata
de un artículo muy halagador.

–F. C.: Tus trabajos más conocidos y reconocidos han
sido en Fortunata y Jacinta, Los gozos y las sombras
y en Secretos del corazón. Tengo la impresión de que
el cine no te ha tratado bien, que no te han ofrecido
más y mejores personajes…
–Ch. L.: No. Creo que he interpretado muchos y
buenos personajes. Estoy contenta de cómo me ha
ido. He hecho películas preciosas: La colmena, Los
paraísos perdidos, Secretos del corazón… Y he hecho
mucha televisión. Ninguna queja, no. Lo último que
yo haría, quejarme de mi carrera en el cine. Tenien-
do en cuenta que en el cine español, en aquella épo-
ca, había que hacer muchas concesiones a cosas que
yo no he hecho y que era una industria pobre.

–F. C.: Has trabajado muchos años en el teatro en
Argentina ¿Qué diferencias has encontrado entre aquel
teatro y el español?
–Ch. L.: No hay grandes diferencias. Quizás el res-
peto que hay en Argentina por el actor. Quizá que el
teatro forma parte real de su cultura. Cuando yo tra-
bajaba en Mar del Plata, antes de empezar la fun-

ción, por el chivato del telón, ¡cuántas veces no ha-
bré visto a espectadores quitarse arena de los pies,
porque venían de la playa al teatro! ¡Una maravilla!
Eso lo tiene integrado Argentina en su cultura, y eso
es algo extraordinario. Y en España, ahora mismo,
cuando una función es buena, el teatro se llena;  y en
este momento el teatro español atraviesa, creo yo,
una edad de oro.

–F. C.: Si echas la vista atrás, ¿tu belleza te reportó
más gozos o más sombras?
–Ch. L.: Me sigue reportando, perdona, porque na-
die vive sólo el presente. El presente es una suma de
momentos del pasado. Si no hubiera tenido el míni-
mo talento, no me hubiera reportado nada. Las co-
sas, a mí, me han sido fáciles, la verdad.

–F. C.: Te escuché decir una vez una expresión que
me llamó mucho la atención, y que no comprendí muy
bien: «¡He llorado tanto de perfil...!»
–Ch. L.: Sí. Eso significa que he hecho muchos dra-
mas en el cine, muchos personajes de llorar. Por eso
decía: «yo no quiero llorar de perfil, porque a mí lo
que más me gusta es la comedia». Cuando una actriz
es de una determinada manera, es muy difícil que,
sobre todo los hombres, la vean cómica. Las cómi-
cas, generalmente, no han sido nunca mujeres bellí-
simas.

–F. C.: ¿De qué has aprendido más: de los personajes
que has representado en el teatro y en el cine o de las
personas que han representado algo en tu vida?
–Ch. L.: De los personajes que he interpretado no he
aprendido nada. Ellos habrán aprendido de mí, los
personajes a los que les he dado mi vida. De los per-
sonajes no queda en mí nada. Lo que queda es la
gente con la que estás, los libros que lees, las pelícu-
las y las funciones que ves. Todo eso es lo que te en-
riquece y te hace persona, y te hace más o menos
interesante.

–F. C.: Muchas gracias, Charo. Mucha suerte.
–Ch. L.: A ti. Te deseo lo mejor.

5



uy pocos pueden obviar que la presencia del genio en la historia de
la literatura condiciona, sugestiona, crea tendencias, marca un antes
y un después. En el caso de Pessoa, la larga sombra del lisboeta uni-

versal no parece haberse contenido durante todo el siglo XX. En nuestra época, si-
gue siendo fuente de interés, de reconocimiento y, para suerte de quienes siguen
obsesionados con la letra impresa, de (re)descubrimiento. Su vida y su creación co-
rren paralelas y, en más de una ocasión, en sentido contrario..., en una especie de
contradicción que hacen del demiurgo poético y generador de brillantes
heteronomias un creador singular y mágico.
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l común de los mortales sabe que con la (historia de la) literatura portu-
guesa pasa algo parecido a aquello que pasa con los Diez Mandamientos
de la ley de Dios: que se resume en dos autores, Luíz Vaz de Camões y

Fernando Pessoa… con la irrupción de un tiempo a esta parte de un artista invi-
tado, por obra y gracia de la lotería de los Premios Nobel: José Saramago. Pero
aquellos que cuando
vemos una ventana
encendida a las dos de
la madrugada lo pri-
mero que pensamos es
que puede ser la de
alguien que escribe,
sabemos que en este
tortuoso camino de las
letras son muchos los
llamados y pocos los
elegidos, y que entre
el manuscrito salvado de las aguas de Os Lusíadas, el baúl lleno de papeles (y de
gente) de Pessoa, y los honoris causa del Saramago post Nobel, hay infinitas
voces, demasiada mala suerte, y mucha, mucha hondura. Nombres y nombres que
se quedaron en el camino, a los que nadie les podrá quitar, eso sí, la gloria del
intento.

No sé dónde ni cuándo escuché por primera vez que el portugués es un pue-
blo de poetas. Que es un pueblo de suicidas, sí, se lo leí a Miguel de Unamuno
(uno de nuestros más señeros iberistas, y un referente para la divulgación de las
letras portuguesas en nuestro país, como lo es hoy día el profesor extremeño An-
tonio Sáez Delgado) en Por tierras de Portugal y de España, pero que es un
pueblo de poetas lo he olvidado. O quizá no me lo dijo nadie: lo deduje al poco de
comenzar a conocer aquel país. Qué otra cosa se puede ser cuando uno tiene la
oportunidad de pasear cotidianamente las calles de ciudades como Oporto o Lis-
boa. Quizá lo mejor de la literatura portuguesa de todos los tiempos habita en sus

M

Y es justo ese aura de cierto malditismo -una pátina que tan bien se acomo-
da con la creación literaria- la que ha hecho que llegara a ensombrecer a algunos
autores contemporáneos, sin obviar la altísima y brillante calidad de los textos que
generó Fernando Pessoa.

No caeré en la tentación de hablar mucho de José Saramago, un grande, para
no olvidar a una nómina de autores de nuestro tiempo que, en el vecino país, es-
tán construyendo literatura de un altísimo nivel, muy imaginativa, diferente, sóli-
da. Haciendo una alarde de lo políticamente incorrecto propongo a António Lobo
Antunes, por su reconocida oposición a la literatura de Pessoa y, sobre todo, al
despliegue que éste hace de sus heterónimos. En una reciente entrevista, confesaba
Antunes que Pessoa le aburre y que considera a la poesía de Álvaro de Campos
como una copia de Walt Whitman, y la de Ricardo Reis de la de Virgilio.

Novelas como Fado Alejandrino, Esplendor de Portugal, El orden natural de
las cosas, Manual de inquisidores, En el culo del mundo y otras tantas hacen de
Lobo Antunes uno de los más grandes novelistas del siglo XX en lengua portugue-
sa (y eterno candidato al Nobel de Literatura).

Así las cosas, y respetando al lisboeta universal -sí, me refiero a Pessoa- ani-
mo a los lectores a seguir buceando en el maravilloso paisaje de letras lusas. Hay
muchas sorpresas esperando... Hay vida... después del desasosiego.

E

calles, y probablemente el mayor de sus hallazgos se llama saudade. De hecho, el
nombre que se le da a muchas ruas portuguesas hace más justicia por sus escri-
tores que todo el saber enciclopédico que se pueda «copiar-pegar» en un artículo
como éste cuando de hacer zoom se trata. Si quieren saber qué se cuece en la li-
teratura del país vecino (tan lejos, tan cerca), dense un largo paseo por Lisboa con
Pessoa (y Eça de Queiroz, y Cardoso Pires, y Miguel Torga, y Eugénio de
Andrade, y un largo etcétera de escritores portugueses ebrios de saudismo) de la
mano; y el universo entero, como bien dijo ese miembro honorífico del selecto club
de los artistas «gloria póstuma/desgraciado en vida», en la rua dos Douradores.

Luciano Vázquez Moraga
Lector en busca de autor. Reseñista
Adicto a la filosofía.
Colaborador de la Revista literaria Vísperas

Luis Morales
Autor de Un amor como éste

(Ed. Funambulista) y fundador de
www.poramoralisboa.com



ensaciones» es la palabra que mejor describe
mi estancia por esta maravillosa tierra. Cuando
decidí embarcarme en esta aventura de

voluntariado, reconozco que este país no entraba en mis
planes, pero no me equivoqué al elegirlo finalmente.
Guatemala es el país de la gente amable, donde to-
dos me saludan en las calles, donde siempre al-
guien me brinda una sonrisa cuando voy caminan-
do. Es el país de las mil culturas, donde conviven
23 etnias diferentes con distintas lenguas y costum-
bres, y a pesar de los episodios de violencia, es un
sitio agradable para vivir.

Durante estos meses, he repartido mi tiempo
entre dos proyectos, cada uno de ellos bien distin-
tos, autogestionados y laicos, pero igual de esperan-
zadores y comprometidos.

Mi periplo comenzó en Casa de la Esperanza,
un Instituto de Educación Básica (E.S.O. en Espa-
ña), ubicado en el municipio de Poptún, en plena
selva del Petén, un centro educativo de carácter
comunitario y de servicio social y no lucrativo don-
de se lleva a cabo una educación alternativa basa-
da en la cosmovisión de la cultura maya. Un inter-
nado para adolescentes de aldeas del Petén, que
carecen de recursos para poder seguir estudiando
después de la Primaria, y allí se les concede una
beca para poder cursar estos estudios. Algunos tar-
dan más de ocho horas en llegar al instituto, y allí
viven unas jornadas maratonianas de trabajo y es-
tudio, de 5 de la mañana a 9 de la noche, pero siempre
con sonrisas en sus rostros y entonando canciones an-
tes de dormir. Un lugar para conocer, con adolescentes
respetuosos y muy trabajadores, que te ofrecen su mun-
do a cambio de nada y con los que convivir ha sido un
placer.

Después de un trimestre allí, me mudé a Living-
ston (coloquialmente llamado La Buga); un lugar pecu-
liar donde los haya, en el puro Caribe guatemalteco, un
crisol de culturas dónde conviven los únicos Garífunas
que hay en Guatemala, junto con la etnia Q’ecqchi’ y
los Castellanos. Un sitio al que hay que venir para po-

der comprender lo que es convivir en paz. A donde se
llega sólo en lancha, y en el que un loco chileno fundó
una Biblioludoteca hace casi diez años. A ella acuden
todos los niños y jóvenes del pueblo para trabajar, jugar
y compartir sus momentos con los demás niños. El lu-

gar se llama «Beluba Luba Furendei», que en len-
gua garífuna significa: «Entra en la casa del apren-
dizaje». Y se ha convertido en un lugar fundamen-
tal para Livingston, pues compensa el alto absen-
tismo escolar y los muchos días en los que no hay
escuela, y en la que se mezclan niños de varias
culturas y colores en una armonía natural. En este
lugar parece que el tiempo se ha parado, no hay
prisa, es bien distinto a todo lo que visité en Gua-
temala. Los garífunas bailan todo el tiempo, beben
cerveza y fuman marihuana, y son simpáticos,
amables y divertidos.

En mi tiempo libre he podido conocer otros
bellos lugares de Guatemala: Antigua, los pueblos
del Lago Atitlán, Chichicastenango, pueblos del
Pacífico, Tikal, Flores... y en todos sitios he sido
feliz, pues mezclar viajes y voluntariado ha sido
una experiencia única.

En este país, he visto luciérnagas a diario an-
tes de irme a dormir, tortugas desovando, arrecifes
de coral, el lago más bello del mundo, que inspiró
El Principito, ciudades coloniales donde el tiempo
se para, vegetación sin fin en la selva y cañones re-
pletos de fauna y flora que cortan la respiración.
No se puede pedir más, país de contrastes que da

gusto visitar. Sus gentes te invaden, y lo mejor no es
viajar como un turista, sino viviendo con ellos cada día
y aprendiendo de su cultura, su lengua y su modo de
ver la vida.

Sin duda, volveré...

EXTREMADURA
IGNOTA

Manuel García
Naturalista. Caminante.
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Inmaculada Rocha
Voluntaria internacional

osiblemente, considerada divinidad desde el Neolítico, las culturas de todo el mundo y de cualquier
época rindieron culto al astro lunar. Curiosamente, todos los pueblos dieron carácter femenino a la
Luna y en todas las lenguas del planeta, se la menciona en femenino. Aquellos cultos ancestrales

llegan casi a nuestros días en forma de las numerosas supersticiones y tradiciones mágicas. Una de las más
llamativas en nuestros lares es de las personas «cogidas por la Luna» o «Alunados». Se trataba principalmente
de niños que, de forma involuntaria al ser alumbrados por la luz lunar o, de forma voluntaria, al mirar fijamente
al astro, se veían sometidos al indeseable influjo de la luna. Los efectos eran parecidos en ocasiones a los del
mal de ojo y podían manifestarse también con ensimismamiento, olvidos o cambios repentinos de humor. Como
remedio, un ritual (con gota de aceite y plato de agua) y una oración («Bendita Luna por aquí pasó - el color de
Menganito se llevó….») solían ser suficientes. Cosa distinta era cuando la luna cogía la ropa, al estar tendida al
sereno en noches de luna llena. Entonces el remedio pasaba por cocer las prendas con determinadas hierbas y
agua bendita para luego tirar el agua en un arroyo. La chacina de la matanza también podía verse afectada por
el influjo pernicioso de la luz lunar si esta se colaba por algún ventanuco del doblado. Lunas o medias lunas de
plata de cobre llevadas al cuello eran amuletos infalibles contra el alunamiento, sobre todo, si el platero las hizo
el día de la Ascensión, de once a doce de la mañana. Al satélite y a sus fases también se le otorgaba la propie-
dad de influir en el sexo de los niños nacidos y en el momento del parto, lo que enlaza con la relación que se dio
antaño a la divinidad lunar con la fertilidad. En el mismo sentido, y aunque la ciencia lo descarte, el influjo
lunar sobre los cultivos, hasta hace poco, seguía gozando de predicamento. Son sólo retazos de creencias que
nos acompañaron durante decenas de miles de años, casi desde que somos humanos y que se vieron alimentadas
con reverencia, respeto y admiración noche tras noche, durante mucho tiempo. Cuando nuestros antepasados se
debatían entre la fascinación que produce contemplar la luz de la luna y el temor a ser cogidos por ella.

Cogidos por la luna
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Francisco García Fernández
Filólogo. Corrector de estilo

El pasado resuelto
ándido Gómez Melchor (Badajoz,
1952), La Cándida Morena, ha per-
dido ya la cuenta de los años que lle-
va subiéndose a los escenarios, pin-
tándose los labios, quitándose las me-

dias, cantando sus canciones, riñendo en público
con su hija el actor Alfonso Blanco, alterando el
sistema nervioso de la gente más convencional y lle-
vando la alegría y el cachondeo a la gente más
desinhibida y natural. En su pasado, ya resuelto, y
en el de todos los que hemos sido y somos sus ad-
miradores, quedan hilarantes, descarados e inolvida-
bles espectáculos teatrales representados por este
hombre inteligente, culto y generoso con su inicial

formación, La Candi2 Banda. ¿Qué hacía La
Candi2 Banda? Pues un crítico de aquellos años
ochenta definió su actividad como cabaret
burrancón, y así se quedó, aunque también podría
haber añadido, con justicia y más lecturas, que la
estela y la tradición teatral del gran Lope de Rue-
da estaba viva siglos después en los pueblos y pla-
zas de Extremadura de la mano de esta troupe. La
Cándida Morena y sus músicos (su magnífica ban-
da) asumieron con orgullo e ironía el sintagma ca-
baret burrancón e hicieron de él su divisa. A partir
de entonces, este actor acrecienta público y fama
hasta convertirse en un referente insoslayable y
peculiarísimo del teatro en Extremadura.

Pero Cándido Gómez Melchor (Badajoz,
1952), es también el Candi, el actor serio, discipli-
nado, riguroso y metódico que se deja dirigir, que se
instala en la letra y el espíritu de los textos dramá-
ticos aportándoles su talento y su voz. «Si no das
con la voz adecuada, no llegas a meterte en el tex-
to; te cambia la voz de papel en papel», explica. Es
el actor que ha puesto piel, talento y voz a persona-
jes como Franco en la versión portuguesa de As
longas ferias de Oliveira Salazar, de M. Martínez
Mediero (quien le dijo con retranca: «El papel del
dictador era para ti desde que te vi haciendo de
Leocadio con La Candi2 Banda»); a Donata, viuda
de ultratumba en Requiem Aeternam, Dona, o al
torero de Perfume de mimosas, ambas obras de
Miguel Murillo; al emperador Claudio en el Festi-
val de Teatro Clásico de Mérida... y tantos otros
que sería enojoso detallar en este espacio: una riquí-
sima retahíla de volatilidades del Ser sólo al alcance
de los auténticos profesionales del arte de Talía.

El presente continuo
y el futuro perfecto

C

Hoy por hoy, agotada la época de las calavera-
das y las farras, cuando el Casco Antiguo de
Badajoz es un lugar en el que ya no está, sino al
que vuelve desde su Sagrajas de recogimiento, el
Candi es un hombre... casi como otro cualquiera:
padre de familia y amigo de sus amigos, de amable
y serena conversación, observador, ocurrente, inge-
nioso, lector voraz (una pasión recuperada) y, sobre
todo, ya se ha dicho, una persona generosa.

Hoy por hoy, a una edad en la que ya muchos
piensan o sueñan con la jubilación y con no ir más
a trabajar, ya hastiados, desencantados o
encanallados, el Candi enhebra proyectos y desafíos
profesionales como si tal cosa, asumiéndolos tal
como le llegan: representa cuatro papeles diferentes
para La especie dominante, obra de Agustín Igle-
sias estrenada en octubre, de la compañía Guirigai,
que circulará por Sevilla, Madrid, Zaragoza, Valen-
cia... ¿Más? Sí: también podremos verle actuar en
Anomia, de Eugenio Amaya, de nuevo en los esce-
narios con su peculiar formato y abriéndose paso
con los éxitos que la adornan. ¿Aún más? Sí, claro:
gracias a un corto de cine del joven director Julián
Quintanilla pronto conoceremos la historia de
Peter, artista cabaretero homosexual, oriundo del
San Roque de Badajoz, en tiempos grises e indecen-
tes. No hará falta aclarar quién le encarna. ¿Y eso
es todo? No, no, qué va: ya mismo comenzarán los
ensayos, con el mismo Quintanilla y junto a la ac-
triz Soledad Benítez, de una experiencia de
microteatro que se llamará El santo prepucio.

Pordiós, Candi, nos falta resuello para seguirte
el ritmo.
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