


La crisis de los refugiados pone en 
jaque los principios de la UE 
Haean Abou Fakher, refugiado sirio, relata su peligroso viaje entre Siria 
y Lesbos, desde su ciudad de acogida en Alemania     Internacional, páginas 5 y 6  

'Yo recuerdo a Vostell en todo lo que veo, 
nuestra casa está llena de él' 
Mercedes Guardado abre las puertas de su casa de Malpartida de Cáceres 
a Plumas de Ciconia Cultura, páginas 8 y 9 

Unicaja Almería 
gana en Cáceres la 
décima Copa del Rey 
de Voleibol 
La XLI edición de esta 
competición se ha celebrado en 
el Pabellón Multiusos de 
Cáceres  

Deportes, página 7 

'El turismo del 
Monumento 
Natural Los 
Barruecos crece 
entre un 60 y 
70% este año tras 
ser elegidoMejor 
Rincón 2015 ' 
  

Alfredo Aguilera, alcade de 
Malpartida de Cáceres, 
califica como 'espectacular' el 
aumento del número de 
visitantes al paraje natural 
tras ser seleccionado como 
Mejor Rincón 2015 por la 
Guía Repsol. Según Aguilera, 
Malpartida ofrece además de 
naturaleza, arte y patrimonio. 
'Solo el año pasado 41.000 
personas visitaron  el Museo 
Vostell', ubicado en Los 
Barruecos', asegura el 
alcalde de la localidad. 
Sociedad, páginas 3 y 4 

Extremadura es la 
Comunidad 
Autónoma con mejor 
calidad del aire de 
España 
El informe 'Radiografía social del 
medio ambiente' de Greenpeace 
incluye un ránking entre regiones  

Medio ambiente, página 2 
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Proteger espacios  naturales  y ecosistemas  es 
'fundamental' para preservar Extremadura 
Según la responsable de campaña en España de Greenpeace, Marta González, la comunidad extremeña tiene que seguir 
mejorando a pesar de ser la región con mayor calidad del aire, como recoge un reciente informe de la ONG  
 

LUCÍA C. / CHAIMAE L. 

El paraje natural Los Barruecos 
fue declarado Monumento 
Natural en 1996 por la Junta de 
Extremadura. Este paraje ofrece 
una ruta zoológica y 
arqueológica, en la que el 
visitante puede acceder a 
tumbas, grabados y pinturas 
rupestres. Por supuesto, también 
se incluye una visita a la mayor 
colonia de cigüeñas salvaje que 
tenemos en toda Europa. 

Según el Centro de Interpretación 
del Monumento Natural Los 
Barruecos, reúne una serie de 
condiciones y valores que hacen 
que sea un  lugar 'destacable', 
principalmente el paisaje, todas 
las formaciones graníticas que 
han ido adquiriendo una forma 
muy peculiar y muy singular, la 
vegetación, la fauna y el 
patrimonio arqueológico. 

PROTECCIÓN DE CIGÜEÑAS 

Además  en época desde febrero 
hasta mayo hay una zona que 
está restringida a los visitantes p 

atural mediante el  diseño  de 
 nuevas rutas. La última se 
construyó con accesibilidad para 
los minusválidos y consta de 
una distancia de un kilómetro y 
medio, con señalizaciones, se 
ha puesto todo en Braille, se han 
hecho reproducciones de las 
rocas más significativas para 
que ellos las puedan tocar y así, 
a su manera, visualizar. 

El Centro de Interpretación, 
además de ser un centro de 
recepción de visitantes, es un 
centro de educación ambiental 
en el que continuamente se 
llevan a cabo actividades con 
alumnos para la divulgación de 
todos los valores en aspectos 
medioambientales. Pero no sólo 
se realiza esta labor con jóvenes 
sino también con mayores y con 
las personas que van a visitar 
este monumento.  

El centro dispone de una 
biblioteca abierta al público y 
una sala de audiovisuales, de la 
que se puede hacer uso para 
distintos eventos. 

sten opciones de gestión y que 
duran cientos de años, 
poniendo en riesgo al 
ecosistema y las generaciones 
futuras', según aseguró su 
responsable de campañas. 

A  este  respecto,  González   
apuesta por las energías 
renovables, 'ya que son más 
seguras y más limpias'. En esta 
línea de trabajo, Greenpeace ha 
publicado informes sobre las 
centrales nucleares, incluyendo 
a la Central nuclear de Almaraz. 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS  

La protección de los 
ecosistemas y espacios 
naturales es fundamental para 
preservar la biodiversidad y 
mantenerlos libre de amenazas. 
Es muy importante conservar y 
proteger estos espacios ya que 
contribuyen a preservar los 
ecosistemas y las especies 
autóctonas. 

En este sentido, la concejala de 
Turismo, Rosa Liberal, afirma 
que para el Ayuntamiento de 
Malpartida de Cáceres preservar 
la calidad ambiental del entorno 
del municipio es un objetivo 
principal. 'Hemos creado 
charcas en dirección a Los 
Barruecos para que las 
cigüeñas puedan encontrarse 
en su hábitat natural'. 

La  Semana de la Cigüeña, que 
se celebra desde hace 27 años, 
es según Liberal 'una forma de 
educación medioambiental tanto 
para los jóvenes como para los 
mayores'- Durante estos días, 
se realizan actividades con los 
centros educativos como rutas y 
eventos con el objetivo de dar a 
conocer la riqueza ornitológica 
de Malpartida. 

RAQUEL S. / M. ISABEL L. 

Extremadura es la comunidad 
autónoma con mejor calidad 
del aire según el informe 
Radiografía social del medio 
ambiente en España, realizado 
por la organización no 
gubernamental Greenpeace. 
Este indicador tiene en cuenta 
parámetros como la 
contaminación por material 
particulado en el territorio, los 
niveles de dióxido de nitrógeno, 
ozono u azufre medidos en 
las estaciones autonómicas.  

Los datos fueron obtenidos del 
informe previo sobre la calidad 
del aire en España realizado 
por Ecologistas en Acción. Para 
su realización, se recopilaron 
los datos de seis estaciones de 
control de la contaminación, 
pertenecientes a la red de la 
Junta de Extremadura, además 
de una estación de la red 
española dedicada a la 
observación de la composición 
química de la atmósfera a escal

Los aspectos a mejorar que se 
han desatacado en el  informe 
son: la contaminación del 
Guadiana por vertidos 
industriales y abonos agrícolas, 
los cultivos transgénicos, la 
desnaturalización de los ríos, la 
baja tasa de reciclaje o las 
carencias en la gestión forestal. 

a regional. 

En el informe de Greenpeace, 
Extremadura destaca en 
positivo por el uso de energías 
renovables, los espacios 
naturales, la agricultura 
ecológica, y los municipios 
libres de transgénicos. 'Las 
movilizaciones ciudadanas 
como la plataforma contra los 
transgénicos, contra la refinería 
de Balboa o contra las 
térmicas', son aspectos 
resaltados por Marta González, 
responsable de campañas en 
Greenpeace España. 

En Extremadura, según el 
análisis realizado por 
Ecologistas en Acción, el 
contaminante que más 
incidencia presentó fue el 
ozono troposférico. 'Es un 
fenómeno que se repite año 
tras año, y que requeriría de un 
análisis en profundidad para 
averiguar las principales 
fuentes de emisión que actúan 
en la formación de este 
contaminante', advierten, 
mientras que concluyen que, de 
este modo, sería posible 
elaborar un plan de mejora de 
la calidad del aire cuyo objetivo 
fuera reducir los elevados 
índices que reiteradamente se 
registran en el territorio. 
 

Además de la presencia de la 
central nuclear de Almaraz. 
Para mejorar en cada uno de 
los puntos señala dos:  hay   
que      implantar políticas 
sostenibles y llevar a cabo 
programas de educación 
ambiental. 
 

ara proteger a las cigüeñas 
aunque se puede pasear pero 
no se puede salir del itinerario. 

'Existe un patrimonio 
arqueológico con pinturas, 
grabados y restos de un 
asentamiento romano', explican 
desde el Centro de 
Interpretación. 

NATURALEZA Y ARTE 

Pero en Los Barruecos también 
se ofrece una unión entre la 
naturaleza y el arte ya que en el 
paraje se encuentran dos 
obras del artista alemán Wolf 
Vostell, casado con la 
extremeña Mercedes Guardado 
y enamorado del entorno 
natural de Extremedura, 
especialmente de Los 
Barruecos de Malpartida 
Cáceres. En 1974 puso en 
marcha el museo Vostell, que 
supone un valor añadido para 
el visitante que viene a conocer 
el Monumento Natural. 

Recientemente se ha trabajado 
en la mejora de este entorno   n 

ENERGÍA NUCLEAR  

Por otro lado, desde 
Greenpeace consideran que 'la 
nuclear es una energía cara y 
peligrosa, fundamentalmente 
por el riesgo de que se 
produzca un accidente nuclear y 
por la producción de residuos 
radioactivos para los que no exi 

Extremadura 
es la comunidad 
con mejor calidad 

del aire 

El  Monumento  Natural  Los  Barruecos 
'accesible' con la Ruta de los Sentidos 
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urismo? 
El turismo hasta que llegamos 
era un recurso infrautilizado, es   
decir, muchos recursos que no 
se explotaban  y nosotros 
entendimos el turismo como un 
factor muy importante para la 
economía de Malpartida ya que 
en los últimos años ha estado 
creciendo un veinte por ciento y 
con la iniciativa del Mejor Rincón 
en los últimos meses del año 
2015 ha aumentado el doble. 
Intentamos transformar el 
turismo en trabajo, para que la g

ente parada pueda trabajar y en 
nuevas oportunidades de 
negocio. 
¿Cómo  ha  crecido  el  tejido 
empresarial? 
El tejido empresarial  que más 
predomina es el sector de la 
distribución, los servicios, y los 
complementarios de la construc 

  

'Somos Pueblo 
Europeo  

de la Cigüeña 
desde 1997' 

  

'La crisis nos  
 ha afectado  
  bastante'  

cultura salga a la calle, por eso 
cuando  hacemos  las  rutas 
históricas,  movemos  a  toda  la 
calle para que  la gente esté en 
mucho  más  contacto  con  la 
cultura.  Queremos  hacer  que 
manifestaciones  culturales 
como  pueden  ser  el  Museo 
Vostell,  la del Museo Narbón o 
la  de  la  Casa  Bernabé  salgan 
también  a  la  calle.  Queremos 
iniciar ciclos de música clásica 
y música  tradicional  española 
en  la  Plazuela  del  Carmen, 
precisamente  para  que  en  las 
épocas  estivales  la  cultura 
salga de la Casa de la Cultura, 
pero  evidentemente  en  esta 
temporada  la  Casa  de  la 
Cultura  es  el  centro  tanto 
cultural  como  educativo  más 
importante que hay en toda la 

n deportivas, después 
culturales y   sociales, pero lo 
que echo de menos son 
asociaciones juveniles, ya que 
los jóvenes para reivindicar 
algo necesitan agruparse para 
defenderse porque si no nadie 
los defiende y lo suyo sería, 
además, que se hicieran dos 
para que exista diversidad. 
¿Qué  proyectos  culturales 
se impulsan? 
Aquí en Malpartida tenemos la 
mayor tasa de cultura de toda 
Extremadura, forma parte del 
pueblo y lo que siempre 
buscamos es una cultura 
popular para que mantenga 
nuestras tradiciones. 
Malpartida es un buen 
exponente cultural no sólo a 
nivel local, también a nivel 
regional y lo que tenemos que 
hacer entre todo es facilitar los 
medios, financiación, y que los 
ciudadanos colaboren al cien 
por cien. 
¿Cuál  es  papel  de  la  Casa 
de la Cultura? 
La  Casa  de  la  Cultura  es  el 
centro  neurálgico  de  la 
cultura  en  Malpartida. 
Estamos  intentando es que no 
sea  el  único,  que  por  ejemplo 

ción, porque aunque no   
tenemos   grandes   empresas 
   constructoras,  sí tenemos 
empresas aparejadas a la 
construcción a la fontanería, 
muebles, luz, pinturas  y por 
eso la crisis también nos ha 
afectado bastante. Por ello 
estamos intentando incentivar 
el Polígono Industrial  con la 
instalación de la fibra óptica 
para que de esa forma puedan 
también instalarse empresas 
dedicadas a las nuevas 
tecnologías. Por eso estamos tr

ALFREDO AGUILERA Alcalde de Malpartida de Cáceres  
El Monumento Natural Los Barruecos, Mejor Rincón, el Museo Vostell y la Pedida de la Patatera 
como fiesta de Interés Turístico Gastronómico, claves destacadas para dar a conocer el municipio 
  

  

'El desempleo y 
la vivienda son  
problemas para  
los jóvenes' 

  

'El turismo  
ha aumentado 

tras ser  
Mejor Rincón' 

  
abajando en esas dos líneas 
por un lado el turismo y por otro 
la promoción de los Polígonos 
Industriales ya que tenemos 
mucho suelo industrial en 
Malpartida. 
¿Y el tejido asociacionista? 
En Malpartida existen más de 
40 asociaciones, las principales 

¿Qué  retos  quedan 
pendientes  para  los 
jóvenes  de  Malpartida  de 
Cáceres? 
En Malpartida quedan muchos 
retos por cubrir para los 
jóvenes. El desempleo es el 
principal problema en la 
localidad y la vivienda. Nos 
estamos dando cuenta de que 
muchos jóvenes se están 
intentando emancipar para irse 
de casa y no encuentran 
viviendas baratas en aquí, por 
una razón, porque en Malpartida 
cuando fue el boom 
inmobiliario no se construyó 
nada, entonces ahora es más 
fácil encontrar un piso en 
Cáceres, en el Junquillo que te 
cuesta 50.000 o 60.000 euros, 
que comprar una casa vieja en 
Malpartida, tirarla y hacerte una 
nueva. Entones estamos viendo 
que muchos jóvenes se van a 
buscar viviendas a Cáceres. 
Por tanto, esos son los dos 
principales problemas para los 
jóvenes, la búsqueda de la 
vivienda y el desempleo. Para 
eso estamos trabajando mucho 
en la formación de escuelas 
talleres, cursos... pero tenemos 
que seguir trabajando. Y luego 
está la cuestión del ocio, que al 
vivir al lado de la gran ciudad, el 
ocio aquí está muy activo 
durante el verano pero el resto 
del año para los jóvenes yo 
reconozco que es complicado 

'Debe  formarse  gobierno  cuanto  antes  en  un 
sentido o en otro, tras seis meses en stand by' 
 
 
CARLOS MOSTAZO 
¿Qué ofrece Malpartida de 
Cáceres?  ¿Por  qué  merece 
la pena visitarla? 
Desde el punto de vista turístico 
Malpartida ofrece muchas 
cosas que otros pueblos no 
tienen, como el Monumento 
Natural Los Barruecos, 
declarado Mejor Rincón 2015 
por la Guía Repsol, el Museo 
Wolf Vostell, uno de los más 
importantes museos de arte 
contemporáneo de 
Extremadura situado aquí 
desde 1976, y es el único 
pueblo de toda España 
considerado Pueblo Europeo 
de la Cigüeña. Además cuenta 
con otros recursos como la 
Pedida de la Patatera, la feria 
turística gastronómica, la 
decoración en verano  de la 
Plaza Mayor con los paraguas, 
el patrimonio histórico artístico, 
como la iglesia, y las rutas 
senderistas  que nos permiten 
conocer mejor la naturaleza y 
que unidos a los otros tres 
recursos ofrecen una gran 
oferta  turística mucho más 
amplia que la de otros pueblos. 
¿Cómo  ha  evolucionado  el 
t  
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¿Y en cuanto a las 
instalaciones deportivas? 
Tenemos unas instalaciones 
deportivas de lujo, una ciudad 
deportiva a la que todo el 
mundo viene a jugar a fútbol, 
pádel y demás. La vamos a 
ampliar con un nuevo pabellón 
polideportivo multiusos que yo 
creo que será la única localidad 
de Extremadura que tenga dos 
pabellones polideportivos. 
Tenemos también un circuito 
de motocross que está entre 
los mejores de España y un 
campo de tiro al plato que 
estamos mejorando. 
¿Será La Pedida de la Patatera 
fiesta de Interés Turístico 
Gastronómico? 
Tiene muchas posibilidades. 
Se tiene que solicitar a la 
Dirección General de Medio 
Ambiente, que te pide unos 
requisitos mínimos. Uno de 
ellos es que tenga una 
afluencia de gente, que vengan 
extranjeros, y otra es que no 
sea una copia de otra sino una 
fiesta original, que surja del 
pueblo, así como temas 
organizativos, desde los 
aparcamientos, afluencia de 
personas, señalización como 
seguridad. Hace cinco años lo 
pedimos, vinieron técnicos y 
nos dijeron que no cumplíamos 
los requisitos. Lo volvimos a 
solicitar hace dos años y 
vinieron el año pasado a valorar 
tanto el martes de carnaval 
como el domingo gordo, donde 
hacemos tapas gratuitas, 
pasacalles con la rondalla y 
degustación de las mil y una 
tapas, rutas. Todos los 

emás con muy buena nota. 
Estamos pendientes de que el 
consejero lo firme y lo publique 
en el DOE, llevamos un año 
esperando pero yo creo que 
para el año que viene, cuando 
celebremos la fiesta de la 
Patatera, ya será fiesta de 
Interés Turístico Gastronómico 

e Extremadura. 
¿Qué ha significado para 
Malpartida el Museo Vostell? 
El Museo Vostell se inaugura 
en el año 76, España estaba 
saliendo de una dictadura, de 
un régimen en el que la libertad 
no existía, libertad de expresión 
y de manifestación, y el arte 
estaba afectado por esas 
prohibiciones. Supuso en 
aquella época una ruptura de 
un mundo rural de un pueblo 
pequeñito como Malpartida, 
vino el arte contemporáneo, el 
arte moderno, que mucha 
gente no entendía. El resto de 
los pueblos lo vieron con 
admiración, ¿cómo en 
Malpartida se va a montar un 
museo de contemporáneo? Y 
costó instalar el museo pero 
desde entonces hemos ido 
recogiendo el legado que nos 
dejó Vostell, por eso en 
Malpartida hay tanta inquietud 
artística, hay muchas 
asociaciones culturales. Yo 
creo que todo eso ha supuesto 
la herencia que nos ha dejado 
Vostell, primero es que tenía 
una gran calidad artística y 
mucha inquietud por las 
personas y, segundo, la 
promoción de Malpartida. 
Solamente el año pasado 
visitaron el museo 41.000 
personas, es la mejor tarjeta de 
presentación desde el punto de 
vista turístico.  Te puede gustar 
o no el arte contemporáneo 
pero tenemos que estar 
orgullosos de que esté aquí en 
nuestro pueblo. 
¿Qué ofrece el Monumento 
Natural de Los Barruecos? 

El Monumento Natural Los 
Barruecos es de los espacios 
naturales más pequeñitos que 
hay en Extremadura, más o 
menos once kilómetros 
cuadrados. En ese espacio tan 
pequeño tiene el mayor 
catálogo de bolos graníticos 
que hay en Europa y uno de los 

mayores del mundo.  Las 
peñas del tesoro, las rocas de 
granito, desde la que parece 
una seta, un caracol o un 
dinosaurio. Desde el punto de 
vista arqueológico, hay restos 
que van desde el neolítico, el 
paleolítico, villas romanas, 
restos prerromanos. Desde 
punto de vista de naturaleza, 
desde la fauna hasta las 
especies que existen como las 
especies piscícolas como la 
tenca, propia de la comarca, y 
la colonia de cigüeñas salvajes 
que hay allí, que algunas veces 
ha tenido incluso ochenta 
nidos, es también única en 
Europa. Además ofrecer arte, 
daros cuenta de que tener 
naturaleza de calidad con el mu 

seo, con el VOAEX con el coche 
que está allí enterrado, supone 
una oferta diferente a la de otro 
espacio natural. Permite hacer 
deporte con bicicleta, running o 
senderismo. Ofrece calidad de 
vida. 
¿Qué repercusión ha tenido el 
premio Mejor Rincón 2015? 

Ha supuesto muchísimo. 
Primero nos ha dado una 
promoción nacional e 
internacional que no podríamos 
pagar con nuestros recursos. 
Hemos estado en una página 
Web como es la de la Guía 
Repsol, que tiene una media de 
dos millones de visitantes al 
mes. En datos reales, tengo los 
datos de turistas en el Centro 
de Interpretación del mes de 
diciembre del año pasado que, 
en comparación con el año 
anterior, ha aumentado en un 
248 por ciento. En el mes de 
diciembre anterior hubo 980 y 
este mes de diciembre hubo 
casi 3000. Ha triplicado en ese 
caso. Para este año creemos 
que nos va a suponer un 

to del 60 o 70 por ciento de 
visitantes, un dato espectacular. 
¿Qué beneficio tiene la 
Protección Medioambiental? 
El patrimonio natural que 
tenemos es una joya pero no 
puede permanecer aislado del 
resto del mundo, tiene que 
generar un desarrollo 
sostenible que beneficie a los 
ciudadanos. Trabajamos en 
muchos proyectos para 
preservar el hábitat de la 
cigüeña. 
Dificultad de formar gobierno, 
corrupción y falta de confianza 
política... 
La corrupción es un lastre que 
nos afecta a todos. Yo entiendo 
a los ciudadanos que están 
cansados de tanta corrupción, 
hay que entender también a los 
políticos que estamos 
trabajando desde abajo y que, 
al ver salir un caso y otro, nos 
sentimos impotentes porque 
trabajamos todos los días para 
que por un corrupto se caiga 
todo el proyecto. Esto ha 
originado una falta de gobierno, 
ya llevamos seis meses sin 
gobierno y esto por desgracia 
está afectando al crecimiento 
económico porque se están 
parando inversiones, la 
desconfianza está aumentando 
y todo esto incide 
negativamente. Espero que 
esta situación de incertidumbre 
se arregle lo antes posible pero 
entiendo perfectamente la 
desconfianza del ciudadano, 
porque son muchos los 
esfuerzos que tienen que hacer 
a final de mes para que luego 
un corrupto se lo lleve calentito. 
Ojalá paguen todos los 
corruptos y salgan todos los 
que hay porque los primeros 
que lo vamos a agradecer 
somos los políticos que 
trabajamos honradamente pero 
lo que espero que se forme 
gobierno lo antes posible sea 
en un sentido o en otro, 
evidentemente si es de mi 
partido mejor, pero que sea lo 
antes posible porque si no 
España se puede resentir ya 
que la economía está en ‘stand 
by’ y no puede seguir más 
tiempo así. 

¿Cómo es la educación en 
Malpartida? 
Ha dado un salto cualitativo 
muy importante. Teníamos 
Primaria y el IESO Los 
Barruecos pero en los últimos 
cuatro años hemos  ampliado 
con el Ciclo Medio de 
Informática que está en la Casa 
de la Cultura y que, en 
coordinación con el instituto 
quien es el que lo organiza, 
queremos ver si conseguimos 
el Ciclo Superior para 
completar esa fase de estudio. 
Pero, al mismo tiempo, hemos 
conseguido que, en los últimos 
años, en Malpartida se 
implante un aula adscrita de la 
Escuela Oficial de Idiomas para 
el que quiera estudiar francés o 
inglés  pueda hacerlo en 
Malpartida, por tanto, ya le 
estamos ofreciendo dos 
alternativas que no había. 
Tenemos una tercera que es la 
Escuela de Adultos equipada 
con nuevos medios, como las 
pizarras electrónicas, 
ordenadores. Bueno, yo creo 
que hemos ampliado la 
educación, tanto la oficial como 

'Los Barruecos 
tiene el mayor 
catálogo  

de bolos graníticos 
de Europa' 
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dió muchas cosas,  su hogar, 
su dignidad pero también 
amigos y familiares cercanos. 
Fue cuando decidió irse. 
Rezagados, sus padres no 
tuvieron más remedio que 
quedarse allí hasta que 
encontrase otra manera de 
sacarlos, sin incluir una travesía 
potencialmente suicida. Decidió 
partir con su primo, finalmente 
emprendió él sólo el camino 
hacia un nuevo sueño, Europa. 

Su detallado itinerario da 
escalofríos. Es metido en una 
lancha motora de mala calidad y 
llena de gente hasta los topes. 
Llegar a tierra firme no es algo 
seguro y su única garantía de 
hacerlo es la “bondad” de las 
mafias que los llevan. El viaje du

BELÉN CASTELA 

Su nombre es Haean, tiene 19 
años y vive en Schwandorf, 
Alemania. Quiere empezar a 
estudiar pronto, y aunque no 
habla el lenguaje local, se 
defiende bien con el inglés. 
Parece un joven cualquiera, 
pero dentro de su corazón se 
arremolinan los recuerdos de 
una larga y sangrienta guerra. 

Nació en Siria, donde residió 
hasta que todo se torció de 
manera dramática. Un conflicto 
bélico comenzó en su país. 
Poco a poco fue creciendo en 
dimensiones hasta que, 
finalmente, le explotó en la cara. 
Estudiaba el primer curso de 
 Matemáticas  en  Damasco. Per

ra    varias    horas,  con frío,   
hambre, sed, y miedo. Sobre 
todo miedo. Miedo por las olas 
altas. Miedo por las tormentas. 
Miedo por las malas miradas de 
algunos de sus vecinos de bote. 
Miedo por los guardacostas. 
Miedo por la deportación. 

Afortunadamente, llega a tierra, 
aunque más a salvo que sano. 
Su vida se resume en un 
racionamiento total, y mareas 
humanas, pero no es de 
extrañar. Está en Lesbos, una 
isla que, lejos de representar la 
humanidad de los voluntarios, 
representa la vergüenza de esa 
Europa que una vez se llamó 
justa, civilizada y auxiliadora. Es 
uno de los miles que viven en el 
campo de refugiados de Moria.  

Quizá asustado o 
decepcionado, pero está 
seguro. Él   dice   que   echa 
mucho de menos a su familia, 
pero que al menos están en 
zona segura. Indagar sobre esa 
supuesta 'zona segura' lleva al 
horror. Hayan se refiere a 
aquellos pueblos donde no han 
llegado Daesh, ni el gobierno 
de Bashar al-Ásad, y los civiles 
se organizan para defender la 
zona. En cierto modo, uno no 
sabe qué decir. Un puñado de 
armas y el espíritu combativo de 
los jóvenes es lo único que los 
separa de extremistas y 
soldados del régimen. 

Esteban Martinena conoció a 
Haean a su llegada a Lesbos. 
La pasada Navidad, el  fotógrafo 

extremeño agarró su cámara y   
emprendió viaje hasta la isla 
griega en diciembre del año 
pasado. Al preguntar al joven 
sirio si repetiría su viaje 
sabiendo lo que hay en Europa 
respondió con un rotundo no. El 
viaje fue muy duro, pero estar 
lejos de tu familia, a sabiendas 
de que pueden llegar a estar en 
peligro, lo es aún más. Le 
hacemos esa misma pregunta 
ahora, que ha sido acogido en 
Alemania,  y su respuesta es sí. 
A la espera de sus papeles de 
residencia y de poder volver a 
estudiar, asegura que luchará y 
seguirá adelante, para hacer 
sentir orgullosos a sus padres y 
poder devolverle el favor a su 
nuevo país. 

La Europa del 
siglo XXI se pone 
a prueba frente a 
la llegada de 
millones de 
refugiados 
El  fotógrafo  extremeño  Esteban 
Martinena  conoció, en  su  reciente 
viaje  a  Lesbos, al  joven  refugiado 
sirio Haean Abou  Fakher  al  llegar 
desde Turquía a la isla griega 
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How was your life when you 
arrived to Germany and how is 
your current situation in this 
country? 

First, I was living in a refugee 
camp, being my home made of 
paper and iron. My life was awful 
and I had so frustrated because 
I couldn't enter in the school for 
learning the german language. I 
didn't know anything about my 
future, about what will happen to 
me. However, currently I am 
living in a small house that the 
german goverment offers to us. 
We are waiting for the residency 
papers and we still don't get 
enter into the school. I am 
writing to several schools 
hoping to enter in a good one. 

How is the relationship of the 
German people with you and 
other refugees in similar 
situation? 

People here, in Schwandorf, is 
half good and half bad... There 
are good and bad people in 
every country, so I am a little 
patient until I can learn the 
language and I can 
communicate with them.  

Could you tell us how do you 
fell currently? 

I left my family and friends who 
frankly are dying of hangry each 
day due to the lack of money and 
the rising prices in Syria. 
Personally I lost a lot of my 
closest family and friends. But 
all these things have become 
part of my past and now I have to 
concentrate on the future 
because there are a lot of 
people  who are expecting me to 
recover. I have to throw this ugly  

past and my heart torn by war, by 
most egregious war crimes, and 
try to put a new heart, clean and 
good. 

How was your trip from Syria to 
German? 

I come from a city called 
Alsweda. My roots go back to it. 
I’ve lived in Damascus for 
several years. When started the 
war, I was an undergraudated 
student of Math at University of 
Damascus. Then, I had to leave 
the University and the cities that I 
love so much and start my 
journey to Germany. First, by 
plane, from Damascus Airport to 
Lebanon’s Airport. And after, to 
Istanbul Airport. Then, we went 
to Izmir. In this city we tried 
several attempts for arriving 
Greece by sea, all of them 
frustrated by turkish pólice. 
However, the fifth attempt was 
an success. We got the island of 
Lesbos and we met to Esteban, 
a wonderful photographer. 
 Weather was very cold in Lesbo 

s. After eight days there, we 
started our journey to 
Macedonia. We cross to Servia 
by bus, in a trip of several hours. 
We were forced to walk for ten 
kilometers, it was a very tough 
trip, and I was very tired. Then, 
without a break, we set off to 
Croatia by train. After we went to 
Slovenia and finally, we arrived 
to Germany. 

It was really hard for me. We 
were daying from cold and 
hungry during the trip. I missed 
my family and Friends so much. 
But I was forced to go out from 
Syria and now, I feel fine in 
Germany. 

What do you think about 
European Union laws about 
refugees? 

I think that these laws could be 
great opportunities for us. But 
the EU is doing something really 
stupid with refugees. I don’t 
know why they want to treat us 
like dogs.      

If you returned back in time, 
would you repeat this trip? 

Yes, when I think in my trip i 
think that I would repeat it. I 
guess it was a trip with a big 
story, but with a destroyed heart 
too, with a small hope of better 
life and a good future. Really we 
have continued the journey due 
to our dreams of what we want 
to be in Germany, what we want 
to build and with a great photo of 
how Syria maybe could be. A 
photo of destruction but also of 
hope at the same time. Finally, I 
am really happy to know that 
there is someone who would 
like to know my condition. 

HAEAN ABOU FAKHER Syrian refugee 
'It was really hard for me: we were daying 
from cold and hungry during the trip' 
The young refugee, who traveled from Syria to Lesbos, builds a second 
life in the german city of Schwandorf 
LUDMILA CHAZARRETA 
 

contra el país por Estados 
Unidos, que     apoyaba a  la 
 oposición. Pero    Rusia y China 
no se quedaron atrás, vetando 
varias resoluciones contra su 
aliado comercial sirio. La guerra 
se estaba tornando en un 
negocio internacional con dos 
bandos claramente 
diferenciados, pagado con la 
sangre de los inocentes en la 
mayoría de los casos. 
Más de 470.000 muertos y 
millones de refugiados 
abandonaron un país en llamas 
que se consume a si mismo. 
Pero, desde luego, los más 
perjudicados son los niños: 
250.000 viven en zonas sitiadas 
en Siria; 2.000.000 han huido, 
embarcándose en la misma 
aventura de riesgo que él;  y 
7.500.000 siguen en Siria, 
esperando su hora para morir 
en un conflicto sin pies ni 
cabeza. Hay miles de niños 
abandonados a su suerte, 
asesinados o abusados, que 
no tienen voz. Y seguimos sin 
hacer nada. 
Europa cierra los ojos e ignora 
la realidad, facilitando las 
devoluciones en caliente, 
mientras Turquía acepta ese 
dinero manchado y les impide 
una vida mejor. 
Las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan 
con los refugiados se retiran 
para no ser cómplices de este 
atentado contra la humanidad. 
Esta crisis humanitaria se 
enfrenta por los gobiernos con 
pelotas de goma y gases 
lacrimógenos que inundan los 
campamentos. Las ONGs 
denuncian que se están 
limpiando y ordenando para la 
visita del Papa, que reconoce 
que ha sido un viaje triste. 
Todos miran y nadie actúa, ante 
un conflicto en el que el mayor 
pecado es haber nacido. 
  

Pero la historia no acaba aquí. 
Millones de personas están en 
su misma situación, y 
desgraciadamente, no todas 
tendrán un final así de feliz, 
esperanzador. Cinco años. 
Hace cinco años comenzó la 
guerra en Siria. Al principio 
fueron pequeñas revueltas 
contra el régimen, pero 
desembocaron en una 
carnicería del gobierno oficial y 
los grupos de rebeldes 
armados, generalmente viejos 
miembros del ejército sirio, o 
los islamistas radicales. 
 

CINCO AÑOS DE GUERRA 
Solo en julio de 2011, la guerra 
había causado ya 17.000 
muertes, la mayoría de civiles, y 
170.000 nuevos emigrantes. 
Bashar al-Ásad achaca esto a 
conspiraciones de Occidente y a 
la primavera árabe. Y es 
precisamente esta la que 
inspira el movimiento 
revolucionario, con la esperanza 
de lograr la dimisión del 
presidente sirio, como ocurrió 
con el tunecino o el egipcio. 
Pero al-Ásad no lo pondría tan 
fácil. Declaró el estado de 
emergencia para poder detener 
a cualquiera sin cargos, y 
mandó a su ejército a los 
barrios en los que las 
manifestaciones más se hacían 
notar. Esto creó un nuevo 
estado de represión, que elevó 
la crueldad de la batalla. 
Pero esto solo distrajo la 
atención, y pronto, lo que en un 
principio era una guerra entre 
rebeldes y gobierno pasó a ser 
una cruzada. El extremismo 
islámico comenzó a crecer de 
manera desproporcionada, 
especialmente en la oposición, 
y se extendió como un virus. 
La situación ya estaba 
totalmente descontrolada, lo 
que provocó sanciones 
económicas  
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rolongar el partido al cuarto set. 

Por su parte, CAI Voleibol 
Teruel termino la segunda 
semifinal de la Copa SM El Rey 
al vencer con claridad al 
conjunto cacereño por 3-0 (25-
15, 25-18 y 25.20). Electrocash 
CCPH  por detrás de los 
aragoneses durante todo el 
partido. El saque y bloqueo de 
CAI Voleibol Teruel fueron 
determinantes en este partido. 
Esta vez, Cáceres no consiguió 
la victoria que le daba el pase a 
la final a pesar del apoyo de la 
afición cacereña. 

Con las eliminaciones de CV 
Melilla, Río Duero San José, 
Ushuaïa Ibiza Voley y 
Electrocash, sólo quedaron dos 
para la gran cita, Unicaja Almerí 

El  equipo  Unicaja 
Almería,  el  que  más 
títulos  ha  conquistado, 
vuelve  a  convertirse  en 
campeón  en  la  XLI 
edición  celebrada  en  la 
capital cacereña desde el 
25 al 27 de febrero 
DAVID M./ VICTOR C. 

La cuadragésima primera 
edición de la Copa SM El rey se 
ha celebrado del 25 al 27 de 
febrero en Cáceres, donde se 
enfrentaron los seis mejores 
equipos de la actual temporada 
de la SVM: Unicaja Almería, CAI 
Voleibol Teruel, Ushuaïa Ibiza 
Voley, Río Duero San José, CV 
Melilla y Electrocash CCPH. Los 
partidos de este evento se 
disputaron el el Pabellón 
Multiusos Ciudad de la ciudad. 

Los partidos de cuartos de final 
enfrentaron a  CV Melilla contra 
Ushuaïa Ibiza Voley y a 
Electrocash CCPH contra Río 
Duero San José mientras que 
los dos cabezas de serie, 
Unicaja Almería y CAI Voleibol 
Teruel, pasaron directamente a 
las semifinales. 

El evento se inició con un 
partido muy igualado de casi 
tres horas que se resolvió en el 
desempate entre CV Melilla y 
Ushuaïa Ibiza Voley.  El 
conjunto de Ibiza consiguió la 
victoria por 2-3 (25-23, 21-25, 2 

8-30,25-22-13-15), en un 
igualado partido en el que el 
ataque balear supero el buen 
trabajo del equipo melillense. 
El primer set cayó del lado del 
equipo dirigido por Salim 
Abdelkader, quienes estuvieron 
bastante cerca de remontar el 
partido. Sin embargo, la gran 
experiencia de Ibiza hizo 
posible esta remontada y les 
dio el triunfo después de un 
determinante tiebreak. 

El otro partido de cuartos de 
final enfrentó en un 
extraordinario encuentro a Río 
Duero San José y el anfitrión, 
Electrocash CCPH. La 
solvencia del equipo cacereño 
junto con el apoyo de las 
personas que presenciaron el 
e 

ncuentro permitió la victoria del 
partido y su paso a la semifinal 
  del torneo por 3-1 (18-25, 26-
24, 25-20 y 25-19). El gran 
trabajo en equipo fue uno de 
los factores determinante para 
que el equipo cacereño se 
llevara un incleible partido. 

Las semifinales comenzaron 
con el encuentro entre Unicaja 
Almería y Ushuaïa Ibiza Voley. 
El conjunto almeriense obtuvo 
el pase a la final del torneo tras 
vencer por 3-0 (25-17, 25-18 y 
25-23). El conjunto dirigido por 
Piero Molducci obtuvo bastante 
ventaja gracias a su  bloqueo y 
asi, alcanzar su octava final 
consecutiva en la Copa de SM 
El Rey. Cabe destacar que el 
conjunto balear casi consigue p

a y CAI Voleibol Teruel. 

Finalmente, y con más de 2200 
espectadores, Unicaja Almería 
se proclamó el mejor equipo de 
la XLI Copa de SM El Rey. El 
conjunto almeriense  superó en 
la final al  aragonés en 3-1 (25-
21, 20-25, 25-22, 25-13) en una 
final en la que Unicaja se anotó 
el primer set tras una mínima 
ventaja  lograda gracias al 
saque, mientras que Teruel 
igualó el partido con un buen 
segundo set. Marceligo Braga y 
Juan Carlos Barcala fueron los 
principales hombres en ataque 
y consiguieron una ventaja en el 
marcador para llevarse el tercer 
set y después cerrar el partido 
en un claro cuarto set que les 
permitió conseguir su décima 
Copa del Rey. 

  

El Rey de Copas de Voleibol remata en 
Cáceres con la décima   
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¿Cómo conocieron Los 
Barruecos?  

Nos emocionamos con España. 
Pensamos en buscar una casa 
para tener otra residencia, 
empezamos buscando en 
Extremadura pero, como hemos 
sido siempre los primeros en 
todo, no estaba nadie preparado 
para nada. Estando en Trujillo, 
nos gustaron mucho los 
alrededores del hotel, había 
rocas y a Vostell le encantaban. 
Nos vino a visitar un pintor de 
Cáceres que era amigo nuestro, 
Juan José Narbón y le dice a 
Vostell que, si esas rocas le 
gustaban, le iba a llevar a un 
pueblo cerca de Cáceres que 
tiene las rocas más 
maravillosas e impresionantes 
de España. De Los Barruecos 
no habíamos oído nunca nada 
porque nadie los conocía. Lo 
tengo que decir claro, si no fuera 
por Vostell, Los Barruecos se 
habría conocido pero habrían 
tardado más. Vinieron con 
nosotros a Los Barruecos los 
concejales, el alcalde, toda la 
gente. Y Vostell decía: 'Esto es 
maravilloso, es obra de arte de 
la naturaleza, aquí hay que hacer 
algo'. Decían que allí no iba 
nadie, solo pescadores y 
lavanderas.  

  

  

uerto dentro,  y  no tenía  nariz,  y 
 le   preguntamos al fraile: “¿Y 
por qué esta nariz está tan 
gastada?” Estaba gastada, rota, 
y dice el fraile: “Es que son las 
jovencitas que dan un beso a 
esa nariz, conocen ese día o al 
poco tiempo al hombre de su 
vida”. Yo besé aquella nariz y al 
otro día conocí a Vostell. Me 
esforcé mucho pensando qué 
podía decirle que le pueda 
gustar y entonces me di cuenta 
que en esos cuadros, como en 
todas sus obras, siempre está 
el contraste entre la guerra y el 
amor. Aprobé el examen. 

¿Vivieron en Alemania? 
 

a  gente.  Allí iba a las galerías y 
los museos y habían 
discusiones, que si el arte, que 
si el cubismo, que si el 
expresionismo, que si es 
surrealismo. Y estaba tan 
cansado de todo eso que dijo: 
'Yo con el dinero que he ganado 
me tengo que ir a un sitio 
tranquilo'. Conoció a un 
extremeño y vino con él a 
Guadalupe. Entonces me 
conoció a mí, sentimos amor a 
primera vista. Seguramente me 
dijo alguna vez que me fuera con 
él a Alemania, de eso no me 
acuerdo, pero sabía que ir a 
Alemania sin casarnos era 
completamente imposible. 
 

ién Extremadura, a Vostell le 
encantaba. En otras partes de 
Alemania y Estados Unidos, 
hacíamos exposiciones, las 
tenía por todo el mundo, sobre 
todo en el centro de Europa, en 
países democráticos, Italia, 
Francia, Suecia, Suiza. Empezó 
en el 63 a ir a hacer cosas a 
Nueva York, Chicago, todas las 
grandes ciudades. Todo esto 
que veis aquí son los catálogos 
de las exposiciones que han 
salido en Centroeuropa, que es 
donde empezó la vanguardia, 
con obras de Vostell, para que 
sepáis que si no las veis en 
Madrid no quiere decir que 
Vostell no existe, sigue 
existiendo. En los países no 
democráticos no había 
posibilidad de que aceptaran 
las vanguardias. Durante los 
años 60, no había en España 
museos de arte 
contemporáneo, y de 
vanguardias menos todavía. En 
los 70, empezó España a 
abrirse un poco al arte 
contemporáneo. Los 
encuentros de Pamplona fue lo 
primero que hicieron en España 
de arte de vanguardia. Y al 
mismo tiempo en Madrid, el 
instituto alemán empezó 
también a hacer exposiciones 
de vanguardia e invitó también a 
Vostell. 
 

CRISTINA D./ MARINA R. / 
PAULA P. 

¿Cómo era su vida antes de 
conocer a Vostell?  

¡Yo era maestra! Lo sabéis, 
¿no? Yo vivía en Cáceres, mi 
familia venía de Ceclavín. 
Cuando yo tenía cuatro años 
vinieron mis padres a Cáceres. 
Fue una época muy difícil, 
porque era la posguerra. Se 
pasó muy mal, éramos todos 
muy pobres, no teníamos las 
comodidades y los lujos que 
tenéis hoy y no teníamos 
libertad ninguna. Yo puedo decir 
que yo he empezado a vivir 
cuando conocí a Vostell. 

¿Cómo le conoció?  

Yo era maestra interina y me 
dieron puesto en Guadalupe en 
el curso 1957-1958. Estando yo 
allí de maestra, llegó Vostell, 
con otro amigo, a conocer 
Extremadura, a Zurbarán, el 
monasterio y a conocer las 
urdes. Él venía de París, había 
estudiado Escuela de Bellas 
Artes. Él tuvo que trabajar allí 
para pagarse el estudio. Él 
había ganado allí bastante 
dinero con el trabajo que tenía, 
porque era muy buen diseñador 
y muy buen tipógrafo, entonces 
en estas profesiones  había 
 poc 

   MERCEDES GUARDADO Esposa del artista alemán Wolf Vostell 

  'Yo empecé a vivir cuando conocí a Vostell' 
   El museo Vostell, ubicado en el paraje natural Los Barruecos, celebra su 40 aniversario 

 

¿Usted qué pensaba sobre su 
arte?  

Yo no tenía ni idea de lo que era 
arte. Nos conocimos debajo de 
Zurbarán. Pasábamos por un 
sarcófago, que no se si os 
habéis fijado, que estos tienen 
encima la figura del que está m 

'En su obra 
hay guerra y 

amor' 
Vivimos los diez primeros años 
en Colonia y después, en los 
70, nos fuimos a vivir a Berlín. 
Allí nacieron mis dos hijos. Y 
veníamos todos los años en las 
vacaciones, al final de los años 
60 conocíamos España de 
arriba  a abajo. Recorrimos 
tamb 

'Quería unir 
arte y 

naturaleza' 



Cultura y Espectáculos. Página 2

a, una licenciada en arte, de 
Madrid Simón Marchán, de 
Cáceres Bartolucci, los 
concejales del Ayuntamiento y 
todo el pueblo estaban en la 
inauguración. Fue maravillosa. 

¿Cómo recuerda a Vostell? 

Lo recuerdo en todo lo que veo, 
en todo, porque mi casa está 
llena de Vostell. Yo puedo decir 
una cosa quizás importante, 
para que lo sepáis, por qué 
estoy yo aquí. Yo he vivido 40 
años en Berlín y estoy 
acostumbrada a aquella cultura, 
a aquella manera de vivir, tengo 
muchos amigos allí, la gente 
sabe allí quien soy más que 
aquí y me gusta mucho vivir en 
Berlín. Únicamente, cuando 
murió Vostell, me vine aquí el 
director artístico del museo era 
Vostell, sin cobrar nada, porque 
en aquel tiempo no podías 
exigir una paga, no había dinero 
para arte ni para nada. Al morir 
Vostell, pues yo heredé eso, o 
sea, yo estaba obligada a tener 
el puesto de Vostell, por eso soy 
todavía la directora artística; 
cuando él murió tenía que 
llevarlo una persona de su 
familia, y me tocó a mí. Pues me 
voy a Malpartida, y voy a Berlín 
algunas veces, y así he vivido 
todo el tiempo hasta hace 
cuatro o cinco años, que ya no 
puedo viajar tanto; y entonces 
hacía eso, y por atender que 
esta casa  

no se cayera, porque la 
habíamos restaurado ya algo, y 
si la cierro, hubiera empezado a 
caerse también como estaba 
antes, porque esto era una ruina 
también. Entonces, por esas 
dos cosas estoy aquí, por el 
museo,   por esta casa, por nada 
más, y yo creo que ya es 
bastante. 

¿En qué obras se implicó más 
emocionalmente? 

¿De las obras del museo? 
Bueno pues primeramente fue la 
V.O.A.E.X. Él ha trabajado mucho 
con coches, mucho, le 
encantaba conducir los coches, 
pero también tenía en contra 
mucho de lo que pasaba con 
ellos. La obra de Vostell había 
tenido siempre esas dos cosas, 
es como la Depresión 
Endógena, con la televisión, que 
para él era una cosa 
maravillosa, pero si son cosas 
malas lo que se hace, pues todo 
lo contrario y,  

os de París, de Barcelona, a 
todos. Y en seguida llegaron las 
primeras personas y apareció 
en el periódico: “Un artista 
alemán que dice que los 
barruecos son maravillosos”. Y 
lo ponían por las nubes, hacían 
una entrevista con Vostell. Se 
echó encima toda Extremadura 
a ver los barruecos ¡dios mío! Y 
empezaron las cigüeñas a 
marcharse porque ellas no 
estaban acostumbradas a la 
gente. Se subían por las rocas e 
subían por todos sitios, los 
niños… ¡Dios mío! ¡Que 
estropean Los Barruecos! Se 
subían con los coches allí, con 
las motos y la gente empezó a 
criticar a Vostell, pero él no tenía 
la culpa. Empezaron a poner 
prohibiciones, el alcalde decir 
que no se podría subir con él. 
'Aquí hemos venido toda la vida 
y nadie nos ha dicho nada”, 
decían. Ellos allí habrán ido con 
burros pero no con coches. 
Total, vino el 12 de octubre y 
fíjate eso fue en julio, firmamos 
y él no estaba tranquilo y desde 
Berlín vinimos, otra vez a hacer 
la otra obra en el museo, que 
fue ahí. Lo hicimos en octubre. 
Primero para hacer la obra 
metimos el coche allí. 
Necesitaba los albañiles, 
herreros, carpinteros para hacer 
el montaje con el cemento y 
todo eso. Y cuando se secó el 
cemento. Se abrió y se inauguró 
oficialmente el museo. Y a esa 
inauguración ya vinieron los 
primeros de fuera, la directora 
del Museo de París, de Barcelon
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a, España se va a modernizar, 
va a venir la democracia, esto va 
a ser fantástico,   yo quiero 
contribuir también no este 
cambio en España, que se va a 
modernizar”. Y el alcalde 
cuando llegamos, que era el 
verano del 75, ya había 
convencido a los concejales y al 
ayuntamiento de que había que 
hacer este museo. En el 75 se 
firmó ya el contrato y se le daba 
ya el nombre Museo Vostell 
Malpartida porque Vostell quería 
dar importancia a Malpartida. 
Vostell quería hacer una unidad 
entre el arte y la naturaleza, 
incluirlo, una unidad, pero sin 
estropear los Barruecos. 

¿Cómo fue recibido? 

Se lo contamos a nuestros 
amig 

por eso, el V.O.A.E.X fue para él 
muy importante, porque saca las 
dos cosas, lo bueno y lo malo 
del coche. Él llegó a decir que 
cuando se compra un coche 
compras el accidente al mismo 
tiempo. 

¿Con qué obra se quedaría de 
Vostell? 

De los cuadros pintados, pues 
no sé. Si os fijáis, todo lo que 
hay allí es pintura, hasta en el 
mismo coche, hasta la misma 
Depresión Endógena, los 
cuadros estos grandes que se 
llaman trashumancia, si os 
habéis fijado, hay dibujado 
siempre. Vostell era un gran 
dibujante, ha dibujado mucho y, 
cada vez que ha regalado un 
catálogo, ha echado siempre, no 
solamente una firmita, sino un 
dibujo, alguna cosa. 

Nos podría decir algo del 
cuadro a su espalda. 

Este cuadro, de 1992-1993, es 
del tiempo de la guerra en 
Yugoslavia. Eso es Sarajevo, 
porque Sarajevo fue una cosa 
muy fuerte lo que pasó con las 
mujeres en Sarajevo. Las 
guerras son terribles. Y eso es 
un homenaje a las mujeres de 
Sarajevo. 

¿Por qué decidió escribir un 
libro sobre su vida con Vostell? 

Lo escribí porque cuando Vostell 
murió fue tan terrible, porque yo 
no había estado en mi vida 
nunca sola. Desde que conocí a 
Vostell he ido con él a todos 
sitios, quitando cuando los 
niños estaban enfermos o eran 
muy pequeños, pero siempre 
hemos hecho todo junto. Al 
verme sóla, pues yo creí, desde 
luego, que iba a durar poco 
tiempo, me hubiera muerto 
directamente, un  

¿Y cómo crearon el museo? 

Decía que allí había que hacer 
algo bueno, que había que 
hacer un museo porque el fluxus 
en un movimiento para el que 
todo puede ser arte, todo puede 
ser música, los ruidos que 
salían de Los Barruecos, las 
lagartijas, los pájaros, las 
moscas, los insectos volando, 
todo hacía ruido. Dice aquí hay 
que hacer un museo de arte 
fluxus  que no había todavía en 
ningún sitio. Dice los artistas 
fluxus tenemos que 
preocuparnos de hacer una 
museo porque nadie se va a 
ocupar de hacer un museo para 
ese movimiento todavía. Y el 
alcalde se lo creyó, el alcalde se 
convenció. Hablando con 
Vostell, se convenció de eso. Es 
verdad, un museo, que 
maravilla. Lancho, no sé si 
habéis oído hablar de él, era el 
alcalde de entonces, José 
Lancho Moreno. A él le gustaba 
lo que decía Vostell. Y a mí me 
entró un miedo horrible: “Pero 
bueno, ¿un museo aquí? ¿Pero 
tú sabes dónde estamos? Lo 
quieres hacer, ¿Quién entiende 
de aquí eso?” Ni en España 
incluso lo entendían. No 
solamente aquí, no lo entendían 
en otros sitios. En los países 
democráticos, pero aquí nada, 
era como retroceder, volver 
atrás. Y además la libertad que 
yo tenía en Alemania no la iba a 
tener aquí. Vivía todavía franco, 
murió al año siguiente, esto fue 
en el 74. Y me dijo Vostell:“ Pero 
Merche, si franco se va a morir y 
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año hubiera resistido, y 
entonces se me ocurrió 
empezar a escribir. Escribir era 
como estar con él todavía, era 
como empezar desde el 
principio otra vez. Era como una 
película de mi vida, era 
maravilloso escribir. Este libro 
para mí fue la salvación, fue una 
terapia. He escrito este libro, 40 
años con Vostell, y lo escribo 
hasta que Vostell muere, 
después no podía seguir 
escribiendo porque no lo tenía 
todo tan en la memoria como 
antes. Además Vostell siempre 
llevaba agendas donde lo 
apuntaba todo y yo me regía por 
esas agendas. Hasta que murió 
Vostell me acuerdo de todo pero 
después de morir Vostell se me 
olvida todo. 

Se cumple el 40 aniversario del 
Museo Vostell, ¿qué balance 
hace de estas décadas? 

Esta mañana empecé a contar 
en el ordenador donde he 
escrito el libro los viajes que 
hemos hecho, pero era tan 
trabajoso que lo dejé... pero 
muchísimos viajes y todos 
sacados de nuestro bolsillo, no 
creáis que nos ha pagado nadie 
nada. Al principio una vez al año, 
después dos veces, después 
tres veces al año y al final 
hemos estado un mes aquí, 
otro allí. Ha sido terrible el 
trabajo que ha costado este 
museo, pero yo tengo una gran 
satisfacción de haberlo hecho, 
me ha dado mucha 
satisfacción, y la tranquilidad y 
la normalidad, y el orgullo de 
haber hecho por mi tierra algo 
importante, aunque la gente no 
se da cuenta ahora, yo, cuando 
me muera y vaya a San Pedro, 
me va a decir San Pedro 
¡Mercedes, pasa, pasa, pasa!  

Al día siguiente nos teníamos 
ya que marchar y en Alemania 
Vostell no estaba tranquilo, 
desde que había visto Los 
Barruecos estaba siempre 
pensando en Los Barruecos. Y 
se lo contó a todos los amigos, 
a toda la gente, por todos los 
lados. Nosotros cuando 
veníamos de Berlín aquí, 
íbamos siempre en coche, y 
pasamos por Madrid, pasamos 
por Barcelona, pasamos por 
París y siempre hacíamos un 
descanso un día o dos. Y a 
todos los amigos se lo contaba. 
Los Barruecos los conocieron 
en Barcelona antes que los 
propios extremeños. Y estando 
allí dijo que había que ir otra vez 
a ocuparnos de Los Barruecos. 
Y entonces vinimos. 
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