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Escrito del Director

Los  Pu t re f ac tos :  c reac ión  de  Fede r i co  Garc ía  Lo rca  (dec ía  Jo rge  Gu i l l én  que 
f ue  c reac ión  de l  poe t a  g ranad ino  y  que  i nventó  l a  pa lab ra  en  e l  ca f é  de  La 
A lameda  de  Granada ) ,  que  t ras ladó  a  su  amigo  Sa l vador  Da l í ,  y  que  h i c i e ron  que 
l a  pa lab ra  s e  p ropagara  po r  e l  mundo  cu l tu ra l  de l  Madr id  de l  año  1 925 . 

La  pa lab ra  e ra  usada  pa ra  r e f e r i r s e  a  l o s  ant i cuados ,  cu r s i s  o  b landos . 

L o  pu t r e f a c t o  e s  t o do  aque l l o  que  ha  mue r t o  y  s e  r e s i s t e  a  d e s apa r e c e r ,  c omo 
l a  c u l t u r a  e n  e s t o s  t i empo s  d e  pandem i a  que  c o r r e n ,  d onde  l a  c u l t u r a  ha  s i d o 
e s qu i nada  y  o l v i d ada  p o r  l o s  med i o s  d e  c omun i c a c i ón  y  l a  p o l í t i c a ,  p e r o  l o s 
que  o l v i d an  l a s  a y udas  a  l a  c u l t u r a ,  l a  c onsumen  y  s e  v anag l o r i a n  d e  e l l o , 
c ompa r t i e ndo  en  r e de s  s o c i a l e s  l o s  l i b r o s  que  l e en ,  l a s  p e l í c u l a s  que  v en  o 
hab l ando  d e  t a l  ga l e r í a  o  d e  aque l  mus eo  que  l e s  e nc an t a r í a  v o l v e r  a  v i s i t a r . 

Po r  e l l o  l a  cu l tu ra  e s  una  supe r v i v i en te  desde  t i empos  p re té r i t o s  y  aun  as í 
s i empre  sob rev i ve ,  con  más  pena  que  g lo r i a ,  pe ro  l o  hace ,  y  l o s  a r t i s t as  pasan 
hambre  y  caen  en  e l  o l v i do ,  como PUTREFACTOS .

Los  a r t i s t as  PUTREFACTOS ,  l a  mayo r í a  de  e l l o s ,  t i enden  a  pudr i r s e  en  e l 
r e s co ldo  de  sus  p rop ias  v i das  cayendo  e l l o s  en  e l  o l v i do ,  pe ro  sus  ob ras ,  s o l o 
a  veces ,  no . 

Po r  e l l o  que remos  re s ca t a r  e sos  PUTREFACTOS que  s e  mueren  en  e l  o l v i do  y 
muchas  veces  de  hambre ,  o f r ec i éndo le s  un  r i ncón  de  l a  r ed  y  de  l as  ca l l e s  de  l a 
p rov inc ia  pa ra  que  l a  gente  ponga  ca ra ,  nombre  y  pa lab ra  a  l o s  a r t i s t as .

Los  PUTREFACTOS ,  mu je re s  y  hombres  que  s e  ded i can  a l  a r t e ,  que  e s t án 
muer tos  pe ro  que  s e  r e s i s t en  a  desapa rece r.

                                                 

                                                                                                        LUISJE MOYANO.
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“Ada de Goln es un alma inquieta,  amante de las 
buenas historias de terror y fantasía,  y le gusta 
recordar que nació el  3 de enero,  como Tolkien, 
pero en el  año en que él  se fue. 

Ada adora a su fami l ia y amigos sobre todas 
las cosas,  y las letras,  que le han acompañado 
desde bien pequeña,  le han aportado sabiduría 
escri ta desde entonces. 

Aunque algo tímida y vergonzosa,  esta 
autora goza de muy buen trato con sus amistades 
y compañeros. 

No le ha sido fáci l  l legar a este punto del  camino 
en su trayectoria,  por eso anima a todos los que 
empiezan que crean en sí 
mismos y trabajen duro y con perseverancia.
 
Que jamás digan “yo no soy capaz”, 
y que luchen siempre por sus 
objetivos”.

De la mano de Isabel  Montes,  de GRUPO 
ANGELS FORTUNE,  está cumpl iendo poco a poco 
su sueño de ser cada vez mejor 
escri tora y de ver sus historias en la gran 
pantal la.  Juntas forman un buen tándem”.   

ENTREV ISTA  A  

A DA  D E  GOLN

“le gusta recordar que nació el 3 de enero, 
como Tolkien, pero en el año en que él se fue”
¿De dónde eres? 
De Barcelona.

¿Por qué un pseudónimo, y por qué ese?
Porque Ada de Goln es mi Alter Ego. Es uno de mis 
personajes más significativos y con el que más me 
identifico.

¿Qué usas para inspirarte? 
¡Que no me falte la música!

¿Sólo te interesa la narrativa?
Y guión de cine también.
No soy buena en poesía, ¿qué le vamos a hacer?

Publicas una nueva novela, ¿de qué va?
Es una historia de una familia dedicada a los vinos 
en la que un misterio acontecerá en torno a la 
muerte de la hija mediana. Todos los miembros 
de esa familia son un tanto peculiares, pero eso 
también los hace muy interesantes.

Misterio y terror, ¿por qué?
Escribir misterio, terror y fantasía es una válvula de 
escape para mí. Soy muy miedosa y esos miedos, 
curiosamente, son mi inspiración. Me siento muy 
cómoda escribiendo esos tres géneros. también 
los hace muy interesantes.

La infancia, aquella época que siempre nos 
marca. Un recuerdo bueno y uno malo.
Recuerdo bueno: era muy popular en la escuela 
por mis dibujos y mis cuentos.
Recuerdo malo: sentí algunos celos ajenos.

Un escritor o escritora que te haya servido de 
inspiración.
Dos escritores: Isabel Allende, para el drama, y 
J.R.R. Tolkien, para la fantasía. 



¿El mejor escritor/a del momento?
Soy una forofa de Isabel Allende y J.R.R. Tolkien, 
pero reconozco que hay muy buenos escritores 
emergentes, ¡y los que quedan por venir...!

¿Y de la historia?
Los ha habido muy buenos, los he estudiado en la 
escuela y los he podido conocer más profundamente, 
pero debido al género al que me presto, me quedo 
con BÉCQUER, LOVECRAFT, POE y TOLKIEN.

Una escritora o escritor de cabecera.
Isabel Allende y J.R.R. Tolkien.

Una novela.
La casa de los espíritus.

Un poema.
Canción del pirata.

Una película.
Buf, no tengo una película preferida, tengo infinidad 
de ellas. Estas son algunas de las que más me gustan:
Las Horas
Moulin Rouge
El Laberinto Del Fauno
Conociendo A Mister Banks
La Comunidad Del Anillo
El Curioso Caso De Benjamin Button 
Los Otros
y un largo etcétera...

García Lorca o Antonio Machado.
Ambos. Los dos son unos monstruos de la literatura: 
García Lorca como dramaturgo, y Antonio Machado 
es más romántico, quizás.

Valle Inclán o Unamuno.
Cuando los estudié en la escuela recuerdo que Valle 
Inclán me llamó la atención por su sátira a la sociedad 
de su época y Unamuno por su labor política. No me 
puedo decantar por uno o por otro. Los dos.

Cervantes o Calderón de la Barca. 
Me encantan los dos.

Isabel Allende o Agatha Christie.
Agatha Christie fue una gran maestra del misterio, 
pero mi Isabel Allende querida está en el ranking 
como la número uno. Incomparable.

Virginia Wolf o Santa Teresa De Jesús.
Todos los escritores tenemos nuestras rarezas, así 
pasó con Virginia Wolf, y su decadente depresión. 
Siento mucho su triste final, por eso, y aunque 
Santa Teresa de Jesús también tuvo sus propios 
calvarios, me decanto por la primera.

Stephen King o Allan Poe.
Ummm.. Creo que Allan Poe. Es más mi estilo.

“Soy muy miedosa y esos miedos, 
                                  
     curiosamente, son mi inspiración”       
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Luis Buñuel o Salvador Dalí.
Luis Buñuel tiene su encanto en cuanto al cine, 
pero Salvador Dalí era un genio del surrealismo. 
Emm, me quedo con Dalí.

Isabel Coixet o Sofía Coppola.
Creo que me quedo con Sofía Coppola.

Desayuno, comida o cena.
Cena romántica con velas junto a mi marido.

Música o literatura.
¡¡¡¡Aquí me has matado!!!! Las dos casan a la
perfección, así que me quedo con las dos en unión.

Mar o montaña.
Mar para pasar un día espléndido con la familia o 
los amigos en la playa, y montaña para lo mismo o 
para caminar a través de los bosques y soñar que 
me acompañan las hadas.

Una comida.
Paella y fideuá.

Una bebida.
Coca-Cola.

Un vicio.
La Coca-Cola.

Un exceso.
El comer más de la cuenta.

Un control.
La salud.

La vida.
Ese camino lleno de guijarros que vamos sorteando 
a trompicones. Pero hermoso...

La muerte.
El final del camino. Y por delante, lo desconocido.

Alfa u omega.
Alfa y omega.

Buda o Jesucristo.
Indudablemente Jesucristo.

La paz.
La necesitamos todos en el alma para poder 
vivir.

La guerra.
No quiero ni oír hablar de ella.

Fetiche.
Mis estampas de Santa Rita y demás vírgenes y 
Santos.

Presagio del futuro.
Quiero lo mejor para mi familia, y así será.

Luz al final del túnel o reencarnación.
¿No pueden ser las dos cosas?

Un epitafio.
Aquí yace un alma superviviente de la vida.

SERVICIOS
INMOBILIARIOS

. Almería
. Costa del Sol

. Jaén
. Granada

TLF.: 642 497 955
INFO@INMOBILIARIAMOYZA

WWW.INMOBILIARIAMOYZA .COM

Una entrevista de Luis je Moyano 
para “Los Putrefactos”
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Aquellos 
maravillosos clásicos

MARÍA DERAISMES

Nacida en París el 15 de agosto de 1828 y fallecida en la misma ciudad francesa el 6 de febrero de 1894 
a los 65 años de edad. 

Marie-Adélaïde Deraismes nació en el seno de una familia acomodada de clase media, de buena educación 
y progresista.

El 14 de enero de 1882 la Logia masónica Les Libres Penseurs iniciaba a una mujer por primera vez en la 
historia de la masonería. 

Marie Deraismes abriría así las puertas de un mundo tradicionalmente masculino mientras continuaba con 
su incansable lucha en favor de los derechos de las mujeres. 

En su charla de inicio dijo a los allí presentes: «la puerta que habéis abierto no se cerrará detrás de mí y 
toda una legión me seguirá. 
Habéis dado una prueba, mis hermanos masones, de sabiduría y energía».

En 1882 fundó junto a León Richer “la Liga Francesa por 
el Derecho de las Mujeres”. Víctor Hugo fue nombrado 
Presidente de Honor. 

Decían: “Nuestros más eminentes pensadores, nuestros 
escritores más renombrados, nuestros hombres políticos 
más considerables, se pronuncian a favor de una pronta 
revisión de leyes restrictivas que ejercen un peso 
demasiado pesado sobre toda una mitad de la especie 
humana, particularmente sobre las esposas y sobre las 
madres. 

El código hace de ella una menor y una incapacitada; las 
costumbres hacen casi una esclava. La aristocracia de 
sexo, no es más justificable que la aristocracia de sangre.

Los prejuicios sobre la superioridad o inferioridad de 
los sexos están condenados a desaparecer, como han 
desaparecido los prejuicios de superioridad o inferioridad 
de las clases”. 

En 1893 fundó junto a Georges Martin la primera logia 
masónica mixta, “Le Droit Humain”, estableciendo la igualdad de las mujeres y los hombres. Un año 
después fallecería. Está enterrada en el cementerio parisino de Mormatre.

Fue copropietaria y codirectora del periódico “El Republicano”.
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“ E va  en la  Humanidad ”  e s  una  se le cc ión ,  
rea liz ada  po r  e lla  m isma ,  de  sus  confe renc ias  
púb lic as  en favo r  de  lo s  de rechos  de  la  Muje r  
y  la  igua ldad  ent re  sex os .

“ No  pe rm itá is  que  se  rompa  nunca  vues t ra  
c adena  de  un ión .  No  o lv idé is  que  la  pue r ta  de l 
Temp lo  debe  pe rmanece r  ab ie r ta .

L a  masone r ía  que  se  ha  p rac t ic ado  has ta  aho ra  
pe r tenece  a l pasado .  P rac t ic ad  la  masone r ía  
de l fu turo .

Os  de jo  e l Temp lo  inacabado .
Buscad  ent re  sus  co lumnas  e l De recho  de  la  
Humanidad ”.

Ma r ia  De ra ismes .
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P I NTUR A
Ana  Or tega  - Jaén

Mi  nombre  es  Ana Or tega  Fernández , 
soy  de  Jaén y  me dedico  a  p intar  y 
esculp i r,  mis  dos  grandes  pas iones . 

Tengo la suerte de poder participar en este 
proyecto y pintar para la revista 
“ Los Putrefactos” . 

En la mayoría de mis obras empiezo con una 
idea y conforme avanzo me dejo guiar por lo 
que el cuadro me pide, dándole rienda 
suelta a la vida del propio cuadro, aunque 
esto signifique que el resultado no concuerde 
con la idea original.

Siempre me recuerdo con un lápiz, un pincel o un rotulador en la mano, así q no sé decir con 
exactitud cuando empecé. 

Clases de pintura, de manera autodidacta...aprendiendo de un lado y d otro todo lo q me pudieran 
enseñar, la pintura es un mar tan maravilloso que cuanto más ahondas en el más sed de conocimientos 
tienes. 

Hace unos años decidí tomarmelo de manera más seria y profesional, una de las pocas cosas que 
siempre he tenido claras en mi vida, pero que por circunstancias y miedos, siempre la aparcaba en 
la cabeza en el cajón de sueños inalcanzables. 

Pues bien, llegó el momento de  cambiar de cajón. Tengo todo lo necesario para buscarle a ese 
sueño un lugar mejor, fuerza, ilusión, energía...todo!!. 

Así que este año haré un módulo superior de escultura en la escuela de artes Gaspar de Becerra de 
Baeza y lo combinare con proyectos artísticos que tengo y los q me vayan saliendo.
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Ana Ortega
Título: “Cadenas del alma” .

Acrí lico sobre lienzo de 60x80 cm. 

Rostro femenino en dos colores (azul y rojo) volviendo la cabeza 
hacia atrás sobre un fondo negro. 

Los colores rojo y azul representan lo material y espiritual 
respectivamente, esa lucha constante que tenemos en el interior 
por buscar nuestro equilibrio con ambas fuerzas. 

La cabeza hacia atrás simboliza el anclaje a evolucionar, mirando al 
pasado o al futuro desconectando del presente.
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ENTREV ISTA  A  

C A R LOS  A NN
Carlos Ann es un músico, cantante, compositor y poeta 
español. 
Empezó su carrera musical en Barcelona en el año 1992, 
liderando un grupo que abanderaba la electrónica, 
“Danzando Confuso”. 
Cuenta con más de diez discos en solitario y otros 
cuantos con diferentes formaciones. 
Vanguardista, surrealista y un romántico escéptico de 
la realidad. 
Escritor de sus propias letras, poeta eléctrico, y 
caminante de líneas perdidas… así se llama uno de sus 
libros de poemas y pensamientos “Líneas Perdidas”,  
publicado en el año 2010.  
www.carlosann.com

Un libro de poesía, “Líneas Perdidas”; ¿Por qué ese título? 
Es un poemario escrito en diferentes etapas de mi carrera, no pertenece a ninguna en concreto, hay versos 
que estaban olvidados y otros extraviados que con un poco de paciencia los recopilé y añadí algunos 
nuevos escritos expresamente para el poemario.

Solo uno, ¿cuándo serán dos?
También existe “Lágrimas de vino”, un recopilatorio de tweets que iba escribiendo de manera impulsiva y 
los colgaba.

¿Qué usas para inspirarte?
La conexión.

¿Por qué poesía y no narrativa?
No tengo constancia para narrar más de 1 hojas seguida, y la poesía es como un arrebato descontrolado 
que se amolda a mi forma de concebir la creación.

¿Para cuándo un nuevo libro?
Espero que para este 2021

Es un bello libro de poesía, pensamiento, resurrección ¿necesario?
No creo que nada sea necesario salvo un buen abrazo y el vino después de gran una batalla.

Si le ha llegado un verso a alguien y le sirve para algún momento concreto de su vida, pues misión 
cumplida.

¿Escribes tus canciones? ¿Escribes para otros/as?
Algunas veces como para Marcela Viejo o Peinga Rayo.

Hiciste un homenaje a Leopoldo María Panero junto a Bunbury, José María Ponce y Bruno Galindo, ¿por 
qué esos compañero de viaje?

“la poesía es como un arrebato descontrolado 
  que se amolda a mi forma de concebir la creación”
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La vida nos hizo fluir y coincidir en ese instante, 
fueron los perfectos cómplices.

¿Y por qué Panero? ¿Quién es Panero para la poesía 
española?
Lenfant terrible, el anticristo de la sonrisa fingida, la 
verdad dolorosa, la resurrección del inconformismo. 

Otro homenaje fue al poeta argentino Juan Gelman, 
que hiciste acompañado de Mariona Aupí ¿Qué 
destacarías de su escritura?
Virtud por transformar las cosas cotidianas en 
sagradas.

La infancia es uno de los pilares donde se sustenta 
nuestro presente; di un recuerdo malo y otro bueno 
de la infancia del pequeño Carlos.
Agradable: luces bajando del cielo y abrazándome, 
el opuesto: luces entrando por la puerta de casa y 
arrastrándome.

Un autor que haya marcado tus ganas de componer 
y escribir.
Oscar Wilde y Arthur Rimbaud.

“La vida nos hizo fluir y coincidir en ese 
instante, fueron los perfectos cómplices”
¿Quién es para ti el mejor letrista español y 
extranjero? Resalta algunas letras de ellos que 
puedan justif icar tu elección.
Santiago Auserón en Radio Futura por ejemplo en 
“Han caído los dos”.
Leonard Cohen por ejemplo en Tower of song.

Una escritora y un escritor de cabecera.
No tengo 

Una novela.
“Carta a una desconocida” (Stephen Zweig)

Un poema. 
“Las personas curvas” (Jesús Lizano)

Una película.
”Cielo sobre Berlín” ( Wim Wenders)

García Lorca o Antonio Machado. 
Lorca

Valle Inclán o Unamuno. 
Valle Inclán

Cervantes o Calderón de la Barca. 
Ninguno de los dos

Panero o Gelman. 
Los dos

Luis Buñuel o Salvador Dalí.  
Los dos

España o México.
Ambos

Desayuno,  comida o cena. 
Las tres comidas

Música o literatura. 
Ambas

Mar o montaña. 
Los dos
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Una comida.  
Paella de arroz

Una bebida .  
Vino

Un v ic io .  
Los desconocidos

Un exceso.  
La pasión

Un control .  
Evitar el sobre-calentamiento 
mental-pasional

La v ida .  
La muerte

La muer te .  
La vida

Al fa u omega.  
Unidad

Buda o Jesucr is to .  
Ambos

La paz .  
El santo grial

La guerra .  
El ave fénix

Pol í t ica .  
La historia interminable

Fet iche .  
Secretos

Presagio de futuro.  
Libertad

Una despedida para los  lectores  de esta 
entrev is ta :

“Adieu amigos, 
nos volveremos a encontrar...”

Una entrevista de Luis je Moyano 
para “ Los Putrefactos”
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«Un lib ro , como un v ia je , se  comienza con 
inquie tud y  se  te rmina con melanco lía».

José Vasconcelos (1882-1959). Abogado, político  
y escritor mexicano d e le y a b o g a d o s . e s

Si quieres hacer un donativo y así ayudar para que la 

revista pueda seguir publicándose, escríbenos al correo 

electrónico:
i n f o @ l o s p u t r e f a c t o s . e s

¿Quieres

ayudarnos?

       ¡ s íguenos  en la s  redes ! @lospu t re fac tos . rev is ta li te ra r ia

www. l o s p u t r e f a c t o s . e s
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RECETA
Jo s é  S a n t ia g o
Restaurante Cibus - Úbeda

. 1  r ama de  cane la

. 1  p i e l  de  L imón

. 1  p ie l  de  naran ja

. 250  ml  de  l eche

. 50  gr  de  azúcar

. 1  roda ja  de  pan 

de l  d ía  ante r io r

. A zúcar  Moreno

. Lec i t ina  de  so ja  3 gr

. Leche  de  cabra  50ml

. 15  gr  mantequ i l l a

. 20  gr  har ina

1.En un cazó añadimos la leche, la piel de naranja, la piel de Limón, la rama de canela y el azúcar, 

ponemos al fuego y calentamos hasta el punto de ebullición, a partamos del fuego y tapamos para 

infusionar durante 30 minutos. 2.Transcurrido este tiempo colamos la leche, y mojamos el pan en 

ella. 3.Luego lo sacamos y ponemos azúcar Moreno sobre el pan y lo caramelizamos con ayuda 

del soplete. 4.Por otro lado para la crema de leche, pondremos la mantequilla en un cazó, una 

vez fundida añadimos la harina y removemos bien que no haya grumos, luego vertemos la leche 

infusionada restante y cocinamos hasta conseguir la textura cremosa. 5.Para el aire de leche de 
cabra, utilizaremos esta leche donde añadiremos la lecitina de soja, la dejaremos que se hidrate y 

con ayuda de una batidora de mano emulsiónaremos la leche hasta conseguir el aire deseado.

ELABORACIÓN



El coche derrapó más de la cuenta y se salió en la curva cayendo por el 
barranco y dando varios tumbos hasta llegar hasta el tronco de un árbol 
que detuvo en seco los golpes. Quedé lleno de sangre, con mi cabeza 
pegada al volante y con un silencio casi total a mí alrededor, solo la rueda 
delantera que había quedado suspendida en el aire sonaba al no parar de 
girar.

Intenté incorporarme pero no podía, me pesaba la vida.
Me quedé inconsciente, medio dormido. 
Solo pude emitir un gemido cuando volví en mí, poco a poco abrí los ojos 
y ante mí había un gran buitre leonado mirándome fijamente, deseoso 
de clavar el pico en mi carne casi podrida, me quedé dormido de nuevo, 
inconsciente…

Los altavoces llamaban al rezo de las 12.00 del mediodía, con lentitud fui 
abriendo los ojos, me dolía la cabeza tras el vino de la noche anterior. Los 
cantos se mezclaban con el sonido de las golondrinas que iban y venían en 
su alocado volar. 

Me incorporé un poco en la cama, bostecé y fue en ese momento cuando 
me vino el olor a canela. Puse mis pies descalzos en el piso frío de la casa 
marroquí, me dirigí a la cocina mientras seguía sonando la llamada al rezo 
desde la mezquita.

El olor a canela era fuerte, sabroso, me asomé a la cocina y ahí estaba ella, 
no quise interrumpirle, solo la observé. Estaba con una piel de naranja en las 
manos y un rayo de sol doraba su espalda desnuda, dejó caer la piel en un 
cazo, luego cogió otra cáscara, esta vez de limón y su verdor era resaltado 
por el sol que entraba sin piedad por el ventanuco, también lo dejar caer en 
el cazo, luego leche, azúcar y por último lo que me despertó de la pesadilla, 
la canela. Encendió el fuego al mirarme y descubrirme semidesnudo en el 
marco de la puerta, se me acercó bailando al son moro del mediodía, me 
agarró por la cintura y me susurró que teníamos media hora hasta que el 
fuego dejase preparado el alimento, torrijas.

Pasada la media hora ella estaba fumando en la ventana, junto al gato 
flaco que miraba el patio de los naranjos, y yo frente al fuego le contaba la 
pesadilla del accidente. 

Colé la leche y mojé en ella un rico pan recién hecho, sobre el pan puse 
azúcar moreno comprado en el zoco y todo ello lo caramelicé con el 
pequeño soplete.

Ella acabó su cigarrillo que depositó en un cenicero decorado con poemas 
árabes, se acercó a mí y me besó.

Relato: Luisje Moyano.

 “ To r r i ja s ”
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¿De Jaén, Jaén?
Toda mi familia procede de Villacarrillo, allí están mis raíces, 
pero yo nací en Jaén, en el barrio de la Magdalena (me 
recuerdo, muy pequeño, pasando tardes enteras mirando el 
raudal y escuchando los lejanos alaridos del mítico lagarto).  
Me gusta vivir en Jaén, creo que es una ciudad con rincones 
preciosos y llena de posibilidades.  
Pero hay, también,aspectos de mi tierra que me generan 
desánimo.  
Aun así, aunque tuve oportunidades para cambiar de 
residencia y desarrollar una trayectoria profesional en 
ciudades que gozan de mucha mayor actividad cultural, 
aposté por llevar a cabo mi trabajo en Jaén, y en fin, aquí 
seguimos peleando contra molinos y contra gigantes.

ENTREV ISTA  A  

T OM Á S  A FÁ N

Valoración de la literatura jiennense.
Creo que hay gente muy interesante escribiendo desde Jaén, autoras y autores con mucho talento 
(no voy a mencionar nombres porque sería una enumeración demasiado extensa).  Sin embargo 
resulta muy complicado desarrollar una carrera de largo recorrido, no existe un apoyo institucional 
a la escritura más allá de certámenes aislados, y a nivel de publicaciones resulta casi heroico el 
trabajo que llevan a cabo las editoriales que sobreviven.  También merecen grandes elogios las 
librerías vocacionales, que llevan a cabo una labor valiosísima de promoción de nuestra literatura.

Un rincón de Jaén ideal para escribir un buen poema o unas cuantas líneas de una obra de teatro.
Suelo llevar a cabo el acto físico de la escritura en casa.  Sin embargo me encanta caminar (suelo 
hacerlo a diario, en soledad) e intento transitar por lugares evocadores.  Me encanta pasear por el 
casco antiguo, y creo que una gran parte de la elaboración literaria se genera y se ordena en ese tipo 
de situaciones.  Me ha pasado, muchísimas veces, que al volver de un paseo, he tenido que buscar 
apresuradamente papel y bolígrafo para anotar una idea o un diálogo o un fragmento que venía 
rumiando durante el trayecto y temía olvidar.

Tipo de teatro que te gusta escribir.  
El que suponga un cierto desafío para mí y para el público. Escribir una obra de teatro es, en cierto 
modo, emprender un viaje.  Me apetece explorar, en ese sentido, territorios que me puedan aportar 
cosas a mí y también al público.  No me preocupa tanto el destino como el trayecto en sí. Por otro 
lado, me gustaría no caer en un teatro acomodaticio que constituya un mero entretenimiento.  Me 
ocurre, últimamente, que no elijo las historias de un modo consciente.  De pronto hay un tema que 
por algún motivo me genera cierta incomodidad, o me inquieta una duda que me gustaría abordar, 
y si considero que existe un público capaz de compartir estas inquietudes puede que exista un 
impulso para iniciar un proceso de escritura.

“aposté por llevar a cabo mi trabajo en Jaén y 
en fin, aquí seguimos peleando contra molinos 

y contra gigantes”

TOMÁSAFÁN
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Tipo de teatro que te gusta leer.  
El que es capaz de sorprenderme; o el que posee 
personajes que tienen peso y que respiran; o el que 
es capaz de intrigarme y me genera preguntas que 
me impulsan a avanzar en las tramas; o el que posee 
una musicalidad en sus palabras, una partitura de 
réplicas; o el que me roza las entrañas; o el que me 
cosquillea el ingenio; o el que…

Tipo de teatro que te gusta ver.
Me deslumbró hace muchos años una obra de teatro 
de calle de Els Comediants, un pasacalles que se 
iniciaba en la catedral de Jaén en plena década de 
los 80.  Me parecía increíble que existiera algo así y 
que estuviera pasando en mi ciudad. Había cientos 
de personas participando en un rito  pagano, muy 
actual pero a la vez ancestral, que se desarrollaba 
simultáneamente en varias calles y que poseía una 
fuerza, una intensidad y una creatividad que me 
resultaban como… de otro mundo.   Unos años después 
tuve mi primera experiencia en una sala de teatro 
disfrutando una versión de “Bodas de sangre” dirigida 
por Jose Luis Gómez, yo era muy aficionado al cine, 
pero percibí que existía una nitidez en la vibración de 
aquellos instrumentos expresivos que superaba a la 
experiencia cinematográfica.  Ver películas era como 
escuchar discos y asistir a una obra de teatro era 
como estar rodeado por la orquesta… 

Premios gracias al confinamiento, ¿agradecido al 
encierro por salud?
Considero que el confinamiento, en términos 
generales, constituye una experiencia traumática, 
a nivel médico, a nivel social, a nivel laboral, a 
nivel emocional… 
En mi caso concreto, he aprovechado para 
desarrollar diversos proyectos de escritura que, 
de algún modo, me servían como rutina para 
preservar cierto equilibrio emocional, y además 
consideraba que tenía una cierta obligación de 
analizar lo que estaba pasando y de plasmarlo 
con mis herramientas expresivas, para dejar una 
especie de testimonio emocional de un tiempo 
concreto.  Hay quien considera que hace falta 
perspectiva para escribir sobre esta etapa tan 
especial de nuestras vidas, pero yo pensé que 
podría resultar valioso desarrollar una serie de 
historias en caliente.  He tenido la suerte de 
encadenar numerosos premios durante este 
periodo, en parte como consecuencia de este 
proceso creativo.

Cuenta un poco esos premios a tu escritura. 
Han sido once premios a lo largo de 2020, creo 
que nunca había obtenido tantos galardones en 
un solo año, y el hecho de que estemos viviendo 
una experiencia global me ha permitido obtener 
reconocimientos con historias escritas desde 
España pero que resultan reconocibles en muchos 
otros países, de modo que mis obras han resultado 
premiadas en distintas ciudades de España, pero 
también en latitudes tan lejanas como Buenos Aires 
en Argentina o Washington en Estados Unidos.

Un título tuyo propio que destaques por encima 
de los demás.
“Pim pam clown” es una obra que escribí en el año 
2003, una comedia antimilitarista concebida para 
público infantil y que obtuvo un importante premio 
ese año.  Y tras la publicación de la obra, para mi 
sorpresa, empezaron a montarla, de pronto, grupos 
universitarios.  Y se hacían, también, versiones para 
adultos.  Y me llegaban peticiones de México para 
representar la obra en aquel país.  Y con el tiempo 
se han llevado a escena multitud de montajes del 
texto en países con heridas bélicas recientes como 
Nicaragua, Colombia, El Salvador… y también en 
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Estados 
Unidos, Alemania… y se ha traducido y editado en 
otros idiomas: italiano, sardo, francés… y en fin, la 
difusión de este texto, que nació como un juego, no 
deja de sorprenderme.

La Paca, ¿sigue con paquitos?
Seguimos desarrollando trabajo de enseñanza 
teatral a través de talleres con niños y con jóvenes 
y con adultos.  Nos entusiasma el teatro y nos 
encanta tratar de contagiar esa fascinación por la 
escena.  Aunque, lamentablemente, no gozamos de 
facilidades a determinados niveles…

Un proyecto de futuro.
Tengo alrededor de 40 textos editados, pero la 
mayoría de ellos están agotados o son muy difíciles 
de adquirir, por eso me ilusiona especialmente un 
proyecto (de una importante editorial especializada 
en teatro) que está, actualmente, en marcha y 
que supondría la difusión, en papel, de una parte 
significativa de mi obra.TOMÁSAFÁNTOMÁS



20

¿Alfa u Omega?
Me gustan los recorridos circulares, y creo que es 
enriquecedor comenzar por Alfa y avanzar paso a paso 
hasta Omega, disfrutando cada letra.

¿Resurrección o reencarnación?
No soy muy de segundas partes, me gustaría sacarle el 
máximo partido a la obra original sin recurrir a secuelas.

¿Jesucristo o Buda?
He sido educado desde la cultura cristiana, 
lamentablemente no conozco bien la figura de Buda ni 
el pensamiento budista, pero me atrae la serenidad y el 
equilibrio de la cultura china que he podido descubrir a 
través de la práctica del “ taichí”.

¿García Lorca o Antonio Machado?
Me encanta Machado como poeta.  Tengo muy presente, 
a diario, su obra y su pensamiento.  Y creo que, a nivel 
teatral, García Lorca constituye un territorio inmenso 
al que uno puede entrar una y otra vez y siempre 
descubrir rincones nuevos y maravillosos.

Qué te sugiere
Stanislavski.
La obra teórica de Stanislavski constituye la biblia para 
mucha gente de teatro.  Para mí su metodología sigue 
teniendo una enorme vigencia. 

Calderón de la Barca.  
Me encanta el teatro clásico español (también el inglés 
y el francés…), y en algunas páginas de Calderón hay 
oro puro literario. 

La Fura Dels Baus.
No tuve oportunidad de asistir a sus primeras 
obras cuando representaban la transgresión y la 
experimentación en grado sumo.  Cuando por fin pude 
verles, eran una compañía mimada por las instituciones 
que había perdido la fuerza de la provocación.  Pero 
sin duda son una importante página de la historia de 
nuestro teatro. 

Cuarta pared.
Es pura fantasía, ciencia ficción de la buena, un espacio 
invisible que separa dos realidades, dos dimensiones 
capaces de generar extrañas mutaciones vitales, 
sociales, poéticas, cuando confluyen los visitantes de 
una parte con los habitantes de la otra.

Teatro de la muerte.
Me parece muy valiosa la cultura escénica de países 
como Polonia (tan lejos y tan cerca), considero 
interesantísimos el trabajo de Grotowsky los textos 
de Slawomir Mrozek y el teatro de la muerte de 
Tadeusz Kantor, entre otros

Espacio vacío.
Es un excelente libro que escribió el sabio Peter 
Brook el año de mi nacimiento.  Por otro lado, para 
mí, un espacio teatral vacío es un silencio que invita 
a desarrollar una partitura musical en la que las 
notas son cuerpos de actores y actrices, acciones, 
luces, imágenes, conflictos, palabras… cuidando que 
la música que compongas con todos esos elementos 
pueda llegar a ser más hermosa que ese silencio 
primigenio, que ese poderoso y sugerente espacio 
vacío.

Musical.
Me gustan los musicales cinematográficos.  No 
me suelen enganchar las grandes producciones 
musicales escénicas como las que atraen a numeroso 
público en la Gran Vía madrileña.

Proyectos de futuro.
Mari Carmen Gámez, mi compañera, está impulsando 
en La Paca un montón de proyectos interesantísimos 
entre los que destacan una producción teatral para 
adultos que va a suponer un punto de inflexión para la 
compañía.  Un proyecto audiovisual.  Dos proyectos 
editoriales.  Nuevas teatralizaciones históricas.  Y 
alguna otra sorpresa muy potente

Una entrevista de Luis je Moyano 
para “Los Putrefactos”
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L E C T U R A
R E C O M E N D A D A

Raúl Cueto Muñoz (Jaén, 1977), 

maestro, psicopedagogía, 

técnico de empleo y autor de 

la novela histórica Mandylion 

(Editorial Pentian, 2014).

Masonerías, una brevísima 

deconstrucción (Editorial 

Guante Blanco, 2020), es un 

riguroso ensayo lleno de humor 

y crítica, en el que se pretende 

desmitificar a la Francmasonería, 

desmentir bulos sobre ella y 

eliminar prejuicios.

Raúl Cueto Muñoz
“Masonerías”

Guante Blanco - Editorial
2020



Ana Ortega
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