
¿Quién levantó los olivos?
(CARTA ABIERTA A LOS ANDALUCES DE BUENA VOLUNTAD)

¿Quién levantó los olivos del teatro andaluz?
No los levantó la nada…
Ni el dinero de la Junta…
Ni el señor…
Sino las pequeñas empresas discretas, anónimas y calladas…
E incluso silenciadas… El trabajo y el sudor.
Andaluces del teatro, ¡¡levantaos!!, ¡¡pedid tierra!!, y, sobre todo, 
libertad… para expresar lo que sufrimos casi todos.
Los olivos del teatro andaluz son olivos de viejo tronco retorcido, 
plagados de arrugas por el paso de los años; que incluso cuando los 
arrancas de raíz… sí, hombre, sí… cuando los arrancas de raíz desgarran 
un grito desesperado y silencioso que se oye en las entrañas del cielo.
Esos son mis olivos. Son tus olivos. Los que gritan el silencio de los que 
callan y de los que mandan callar. Los que aprovechan hasta la última 
gota de lluvia que les manda ese desentrañado cielo que, como una mala
madre, engorda a algunos de sus hijos para dejar morir de hambre a la 
mayoría de los otros que recogen las migajas que caen de la mesa del 
festín de los más aplicados al discurso oficial. Todos somos hijos de la 
misma madre, Andalucía.
Yo apelo al espíritu de justicia en el que, interpreto, creía ese andaluz 
universal, tan querido y admirado por mí y por tantos otros, don Plácido 
Fernández-Viagas: No se hace justicia cuando un juez, al aplicar la ley, se
ciñe, técnica y estrictamente, al texto de dicha ley, a la letra de la ley; 
sino cuando, con la interpretación de dicho texto, se alcanza y se 
consigue, verdaderamente, hacer justicia.
Ojalá yo nunca sea políticamente correcto, ojalá piense siempre como 
Cernuda y sienta como Juan Ramón: No me queréis, lo sé… y que os 
molesta cuanto escribo… ¿Os molesta? ¡Os ofende!
Nunca seré políticamente correcto. Otros más educaditos lo serán por 
mí.



Eso sí, siempre por educación, no porque no se preocupen… y se ocupen 
sólo de lo propio… No, hombre, no… faltaba más… es que ellos son 
muy… correctos, integradores y tolerantes; modernos, subvencionados, 
europeos y educados.
Sí, desgraciadamente, lo son.
Pues mis olivos, tus olivos de toda la vida, son de aquí, del Mediterráneo,
del norte de África, de Sicilia, de Portugal, de Cerdeña, de Grecia y de 
Turquía; de Persia, de Calabria y Roma; y hasta de Siria y Líbano…
Pocos olivos he visto yo por el norte perdido.
Sí, el teatro occidental nació aquí, en los olivos de Grecia, y es, al mismo 
tiempo, el primer y último bastión de la libertad del ser humano.
Tú sabrás… Un pueblo que abandona a sus teatreros de verdad, a los que
gritan… a los que gritan tu obligado silencio, está condenado a sufrir.
Un pueblo que no quiere a sus hijos del camino no tiene camino. 
Sí, porque la función social del teatro, y de los teatreros, es ser Pepito 
Grillo de la sociedad, revulsivo de la conciencia y la ética, referente 
moral desde la mugre y sus carencias. Picardía, cinismo, ironía, 
inteligencia, capacidad, mordacidad, denuncia constante del fraude y las 
villanías del poder y no justo lo contrario: voceros de la propaganda 
oficial.
Maestras y maestros de mi tierra, en vosotros confío. En vosotros está la 
clave de los andaluces del mañana. En vuestro trabajo sereno y confiado;
inteligente y reflexivo; concentrado y con perspectiva.
Podemos continuar con nuestras miserias y, de paso, convertirnos en 
unos miserables; o, por el contrario, generar inquietud suficiente en los 
pequeños para pensar en libertad, ser modelo de rectitud y esfuerzo, 
distinguir lo blanco de lo negro, lo bueno de lo malo, no ver al de al lado 
como un competidor y ser ciudadanos con ética y moral suficiente para 
seguir creciendo y progresando de verdad, no con decorados de cartón-
piedra que se vienen abajo con las primeras lluvias. No hagáis de los 
teatreros y las niñas y niños de Andalucía las víctimas colaterales 
inocentes de una guerra laboral.
Vosotros sabéis. Tú sabes.
Una vez oí decir en una asamblea de gestores culturales: La ética no es 
un valor. Todos callaron. Todos callaron menos yo. No volví nunca más.



No, yo no seré educado, supongo que no; afortunadamente, así no.
¿Y tú te llamas teatrero? ¿Tú te crees, de verdad, teatrero? ¿Digno 
heredero de Calderón, Shakespeare, Lope, Ibsen, Lorca, Moliere, Ionesco,
Brecht, Chejov…?
Se te caen los palos del sombrajo… Se me cayó el alma al suelo al ver 
este verano a mi mujer llorando a las puertas de un bello teatro de 
Rotterdam repleto de una admirable programación.
Andalucía, tú sabes… tú siempre has sabido quién levantó los olivos.
Sea por un futuro libre…

Jaime E. Vicent Bohórquez
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Queridos amigos, os envío esta carta por si tuvierais a bien publicarla.
Ante la triste situación que estamos pasando, he sentido la necesidad de

aportar este granito de arena al océano de desesperación que hace a
muchos de nosotros salir a la calle y pedir justicia y libertad… sin ira.

En todo caso, agradecido, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa
que necesitéis y os envío un fuerte abrazo.
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