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El viaje está llegando a 

su fin, este capítulo la es-

trella es Barcelona:  

“flor de las bellas ciuda-

des del mundo” ¡y gra-

cias a la imprenta! Real-

mente Don Quijote de la 

Mancha es la primera 

gran novela moderna 

porque la estofa de sus 

sueños está hecha de 

muchos libros impresos.  

 

 

 

De la estancia de Don Quijote en Barce-

lona -”archivo de la cortesía...y en sitio y 

en belleza única”- y de como fue vencido 

en  sus justas por el Caballero de la Blan-

ca Luna, es decir, por su convecino el Ba-

chiller Sansón Carrasco. 
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Pasando por los Monegros, tierras proclives a toparse con 

cualquier tipo de aventuras, nuestros dos personajes y el pro-

pio Cervantes, es muy posible que pasasen por Bujarloz, la 

antigua calzada romana llamada “camino de los Fierros” y 

que era la que unía a Cesaragusta con Llerda. Villa real con-

quistada por Alfonso I a los moros, que la poseyeron durante 

casi medio milenio, volvió a ser musulmana tras la ruta de 

Fraga. De esa posesión árabe procede su nombre, de "Burx-al

-arús" que significa "torre de la novia". 

Bujaraloz en el siglo XVII 

Bujarloz. Ermita Virgen de las Nie-

ves 
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Despues de estar en esta villa 

hay que irse hacia Fraga,  Villa 

esta donde los doctos en la ma-

teria cervantina, sitúan con ve-

rosimilitud las escenas que se 

relatan en el capítulo 59 de la 

Segunda Parte del libro de Mi-

guel de Cervantes “donde se 

cuenta del extraordinario suce-

so, que se puede tener por aven-

tura, que le sucedió a Don Qui-

jote, con referencia al coloquio 

interesante habido entre el Mis-

mo Don Quijote, Don Juan y 

Don Jerónimo”. 

Bujarloz. Parroquia Santiago el Mayor y 

las lagunas saladas. 
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Fraga nunca quiso ser catalana peso a los 

esfuerzos de Pedro IV el Ceremonioso por 

incorporar la villa a Cataluña. 

De Fraga a Lérida, monumental y lar de 

historia. Cervantes poco tuvo que pararse en 

esta ciudad cuando de seguro que pasó por 

ella camino de Barcelona, pero no por ello 

se debe de dejar de contemplarla. 

Desierto de los Monegros 

Fraga. Castillo 

Fraga. Iglesia Parroquial 

de San Pedro. Su origen 

es visigódo y fue mezqui-

ta en época árabe. 
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Dejamos la capital antigua de los ilerden-

ses para tomar los caminos polvorientos 

hacia Cervera, respecto a la cual, y en sus 

cercanías según algunos cervantistas,  

Don Quijoté habría pensado en convertir-

se en pastor, en un imposible intento feliz 

de reconvertir sus sueños caballerosos. 

“Los Pastores, Quijote y Pancino”. El 

título del capítulo lo sugiere todo: “De 

la resolución que tomó Don Quijote de 

hacerse pastor y seguir la vida del cam-

po en tanto que se pasaba el año de su 

promesa, con otros tantos sucesos su 

verdad gustosos y buenos”. 

Dibujo de Lérida en 1644. Detalle del Mapa de Sébastien de Pontault, señor de Beaulieu 

Lérida medieval 
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El texto lo exoresa de esta 

manera: “¡Válgame Dios –

dijo Don Quijote- y que vi-

da nos hemos de dar, San-

cho amigo! ¡Qué de chu-

rumbelas han de llegar a 

nuestros oídos, qué de gai-

tas zamoranas, qué tambori-

nes y qué sonajas y qué ra-

beles! Pues, ¡que si entre 

estas diferencias de música 

resuena la de los albogues! 

Allí se verán todos los ins-

trumentos pastorales… 

Yo compraré algunas ovejas y todas las 

demás cosas que al pastoral ejercicio le son 

necesarias y llamándose yo el ‘pastor Quijo-

te! Y tú el ‘pastor Pancino! Nos andaremos 

por los montes, por las selvas y por los pra-

dos (…)” 

Hospital de Santa María. El año 1445 el papa Eugenio IV 

autoriza a los alcaldes, los Consejos Generales y el capi-

tolio de Lleida a unir los recursos de los siete hospitales 

de fundación privada de la ciudad en un único Hospital 

General. Con la condición de que el hospital lleve el 

nombre de Santa María, la reina María de Aragón permi-

tió su construcción dentro de la muralla de la ciudad.  

Catedral la Seo Vieja. Principios siglo XIII fue construida sobre una antigua mezquita a partir del 1203, bajo la dirección 

de Pere de Coma. Fe consagrada en el 1278 a Santa María.. Es de planta románica con tres naves, crucero con cimborrio 

octogonal y cinco ábsides en la cabecera. 
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Justo antes de 

Cervera se puede 

ver el pueblo de 

Tárrega con su 

castillo conquis-

tado en el siglo 

XI por Ramón 

Berenguer.  

Camino…para que sean de verdad caminos 

hay que partir de la convención que los cami-

nos no son ya, si no que se hacen. Su trazado 

y su recorrido, como otras tantas opciones 

personales, con elementos constitutivos del 

propio camino. Y en tan feliz y reconfortante 

tarea, tienen suma importancia el punto de 

partida, el destino y la meta además de otras 

circunstancias como el paisaje, y de modo in-

minente, el paisanaje, es decir,  las personas 

con las que se hace el camino. 

Tárrega. Castillo 

Tárrega. Iglesia de San Antoni. 
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Y en las rutas que hacen Don Quijote y 

Sancho y tantos otros personajes de la obra 

cervantina por estos lugares que preludian 

ya las cercanías de Barcelona, están acom-

pañados por una gran variedad de perso-

nas, que de alguna manera también copro-

tagonizan determinados episodios vividos 

por Don Quijote y Sancho, que son parte 

importante y esencial de la estructura del 

libro, confiriéndole una dimensión cierta-

mente atractiva e interesante. 

Cervera. Murallas. Son fundamentalmente, de época medieval y fueron levantadas en los siglos XIV y XV durante el 

reinado de Pedro el Ceremonioso. Fueron construidas sobre un recinto preexistente del siglo XIII. Todo el circuito suma-

ba casi 3.000 metros. La fortificación se completaba con un foso de ocho metros de ancho, barbacanas, taludes, alme-

nas, manto, tarimas y pasos de ronda que permitían la instalación de bombardas.  

Igualada, Basílica de Santa María. 
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Don Quijote y Sancho decidieron recorrer 

el último tramo  del camino que los sepra de 

la ciudad de Barcelona.  En dicha ciudad estu-

vieron aposentados en la casa de Roque de 

Guinart durante tres días y tres noches. 

La estancia de Don Quijote en Barcelona y 

la relación con algunos habitantes de tan im-

portante ciudad, están narradas en los capítu-

los finales de la Segunda Parte de la obra de 

Cervantes, no dejando de ponderar como co-

rresponde, con objetividad y admiración, la 

ciudad, tal y como ya hemos referido, y el 

mismo carácter de los catalanes de los que 

nuestro protagonista aseveró que eran conoce-

dores de su propia historia, por haber leído la 

Primera Parte del Quijote. 

En Barcelona, Don Quijote conoció a Don 

Antonio Moreno y aprovechó su estancia en 

esta capital para visitar la imprenta de Sebas-

tián Curmellas en la calle del Call y presen-

ciar además un combate naval con ocasión del 

El Quijote en casa de Antonio Moreno 



Revista La Alcazaba  

14 

cual se encontró con Ana Félix, 

episodio narrado en el capítulo 63 con 

el título “De lo mal que le vino a San-

cho Panza con la visita de las galeras 

y la nueva aventura de la hermosa 

morisca”. 

En el capítulo 64 narra el señor 

Cervantes el final de la vida caballe-

resca de Don Quijote y su fiel escude-

ro Sancho Panza. La derrota de Don 

Quijote de la Mancha a manos del 

“Caballero de la Blanca Luna” a las 

mismas orillas del mar. Este Caballero 

se hizo el encontrradizo con el de La 

Mancha al que dirigió unas retadoras 

palabras:  

“Insigne caballero y jamás como se 

debe alabado don Quijote de la Man-

cha, yo soy el Caballero de la Blanca 

Luna, cuyas inauditas hazañas quizá 

te le habrán traído a la memoria. Ven-

go a contender contigo y a probar la 

fuerza de tus brazos, en razón de ha-

certe conocer y confesar que mi dama, 

sea quien fuere, es sin comparación 

más hermosa que tu Dulcinea del To-

boso: la cual verdad si tú la confiesas 

de llano en llano, excusarás tu muerte 

y el trabajo que yo he de tomar en 

dártela; y si tú peleares y yo te vencie-

re, no quiero otra satisfacción sino 

que, dejando las armas y absteniéndo-

te de buscar aventuras, te recojas y 

retires a tu lugar por tiempo de un 

año, donde has de vivir sin echar 

Barcelona en 1563,.Plano de Anthonis van den Wyngaerde 
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Barcelona en 1574 

Murallas de Barcelona 
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mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosie-

go, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la 

salvación de tu alma; y si tú me vencieres, quedará a tu dis-

creción mi cabeza y serán tuyos los despojos de mis armas 

y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira 

lo que te está mejor y respóndeme luego, porque hoy todo 

el día traigo de término para despachar este negocio.” 
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 La Atarazanas, son un conjunto arquitectónico ci-

vil gótico situado en la fachada marítima de la ciudad y 

que se comenzó a construir a finales del siglo XIII, duran-

te el reinado de Pedro III de Aragón.  

Estas atarazanas no fueron las primeras que dispuso la 

ciudad. Se tienen noticias de que ya se había construido 

otra al lado de la puerta Regomir tocando la muralla. 

Durante la conquista de Mallorca y de Valencia 

por Jaime I, en el año 1243, ya figura documentada una 

segunda atarazana situada "hacia poniente". A partir de 

la construcción de las nuevas murallas en el siglo XIV, las 

atarazanas situadas al pie de la montaña 

de Montjuïcpasan a ser las únicas de las que dispone la 

ciudad. 

Desde su origen, se destinaron a la construcción de 

las galeras de la flota de la Corona de Aragón. El reinado 

de Alfonso el Magnánimo fue la época de mayor activi-

dad; en el año 1423 se construyeron doce galeras a la 

vez. En estas atarazanas se construyó, en el año 1571, 

la Galera Real de Juan de Austria, barco insignia en 

la Batalla de Lepanto.  

 

 

 

 

 

La Atarazanas en 1563 
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Cervantes dedicó a Barcelo-

na varios elogios, entre los que 

destaca éste que pone en boca 

de don Quijote: “Archivo de la 

cortesía, albergue de los ex-

tranjeros, hospital de los po-

bres, patria de los valientes, 

venganza de los ofendidos y co-

rrespondencia grata de firmes 

amistades, y en sitio y en belle-

za única; y aunque los sucesos 

que en ella me han sucedido no 

son de mucho gusto, sino de 

mucha pesadumbre, los llevo 

sin ella, sólo por haberla visto”. 
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Testigo Don Antonio, ante el desafiante Caballero de la 

Blanca Luna, y no pudiendo rehuir Don Quijote el combate, 

tuvo que oir de labios de su enemigo “poniéndole la lanza 

sobre la visera” estas supremas palabras: “Vencido sois, ca-

ballero y aún muerto si n o confesáis las condiciones de 

nuestro desafío (…) Don Quijote, molido y aturdido, sin al-

zarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con 

voz debilitada y enferma, dijo:  Dulcinea del Toboso es la 

más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caba-

llero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta 

verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues 

me has quitado la honra. 

Cervantes en Barcelona. Oleo 

de Dalmau. 
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·Eso no haré yo por cierto. Dijo el de La Blanca luna, viva, 

viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulci-

nea del Toboso, que solo me contento con que el gran Don Qui-

jote se retire a su ligar un año, o hasta el tiempo que por mi le 

fuere mandado, como concertamos antes de entrar en batalla…. 

Con puntualidad y pundonor caballeresco Don Quijote co-

menzó a cumplir la promesa y se marchó de Barcelona. Al salir 

de la ciudad en el capítulo 66, volvió a mirar el sitio donde había 

caído y dijo: ¡Aquí fue Troya! ¡Aquí mi desdicha y no mi cobar-

día se llevó mis alcanzadas glorias! ¡Aquí igualmente cayó mi 

ventura para jamás levantarse…!” 

 

El combate entre el 

Caballero de la Blnaca 

Luna y Don Quijote. 

Oleo de Jose Luis Pelli-

cer  
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De San Román da Retorta a Melide 
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He recorrido un largo camino trazado desde 

la antigüedad. Empedrada historia, primitivos 

lugares tapizados con pequeñas cuadrículas de 

piedra que hablan de anteriores viajes. Cantos 

gastados que  cantarán ulteriores movilizaciones 

de perfiles buenos, malos, regulares, ricos y po-

bres, seres que serán mañana. 
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Los muros del camino que acompañan 

algunos de nuestros pasos, son espectado-

res indiferentes de la transición de paisajes 

dispares. Paredes que serpentean. Borra-

chera de horizontes diferentes. Árboles 

eternamente unidos por el deseo, robles, 

abedules, abedules y robles. Colores que 

se mueven muy despacio en sentido con-

trario, verdes oscuros, claros, amarillos y 

marrones, todos ellos colorean la hermosa 

Galicia. 

Caminante, haces Camino de Santiago. Estás deseoso de la vida que entra en tu po-

sesión, caminante...la mansedumbre de la fortaleza de tus pasos hacen tu signo de 

felicidad. Las almas valen menos por lo que saben poseer, que por lo que saben re-

nunciar. 

Ermita de San Miguel de la Rotorta. 
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Es fácil perderse entre la vege-

tación, el magnetismo del Ca-

mino.  Bosques interminables 

donde tendremos siempre 

constante la lluvia intermitente 

y la sensación de que en cual-

quier momento pude aparecer 

un ser de cuento. Todo es pal-

pable.  

Iglesia de San Martillo de Ferreira de Negral. 
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Cerca del Camino, donde se une Lugo con La 

Coruña , nos podemos desviar y topar con esta 

magnífica fortaleza: El Castillo de Pambre. Se eri-

gió a final del siglo XIV de la mano de Gonzalo 

Ozores de Ulloa. En 1484 pasa a ser propiedad de 

los condes de Monterrei como fielato con funcio-

nes militares de custodia del Camino de Santiago y 

de cobro de portazgos. Con el tiempo, la estabili-

dad interna de Galicia dentro del conjunto de los 

reinos de España y la decadencia del Camino de 

Santiago tras la Reforma Protestante del centro y 

norte de Europa, ocasionan que su función princi-

pal acabe derivando en núcleo de producción agro-

pecuaria de las tierras vinculadas a la propiedad de 

la fortaleza, en la rica comarca lucense de A Ulloa. 

Esta situación es la que refleja el documento de 

aforamiento a perpetuidad del año 1702, que des-

cribe la ruina de la construcción principal y confir-

ma el foro a la familia Moreiras, que ya venía ejer-

ciendo como caseros desde tiempo atrás.  

"Unos días camino y otros Camino. La diferencia para mi 

es que unos días me limito a pasar por el recorrido de mi 

existencia sin más, y es cuando camino; y otros días pro-

curo poner en cada mirada a los demás, en cada palabra, 

y en cada gesto, algo agradable, y además de manera sin-

cera, que no sea una pose o una careta, y ese día creo 

que Camino. .... 

Peregrinar no es solo andar y andar por tierras desconoci-

das hacia un santuario, es hacerte mejor cada día que an-

das. ... El Camino no es una carrera. Por eso: "no corras, 

Camina" (Salvador)  
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El camino primitivo de 

Santiago agasaja con vie-

jas leyendas. El aire que 

nunca olvida, recuerda fra-

gancias de fragmentos de 

vidas, otras horas, días y 

años. Los viajeros, de sen-

tidos y sentimientos dobla-

dos, algunos encontrados y 

otros livianos, pesados, 

pero todos guardados en 

amplias mochilas, afrontan 

la décima etapa desde San 

Román da Retorta a Meli-

de.  

Xan Xurxo de Aguas Santas 



Revista La Alcazaba  

32 

Alternancia de asfalto y caminos 

de tierra. Cuestas mentirosas que se 

disfrazan de pequeñas elevaciones, 

un valle y su núcleo llamado, Burgo 

de Negral. Continúa el sendero y 

decreciendo en tamaño, la minúscu-

la convivencia entre los hombres se 

hace pueblo en Vilacarpide.  

As Xexias 

Montecelo 

Río Furelos 
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Hospital das Xexias 
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Ínfimas poblaciones siguen saliendo al 

paso, como cobelas, son pequeños rincones 

en los que los minutos pasan deprisa. Ponte 

Ferreira, triunvirato que integra una aldea, 

un puente romano y su pequeño río. Eterna 

pasarela de un solo ojo, reflejada en el espe-

jo de agua, que invita al peregrino a dete-

nerse, respirar profundamente por prescrip-

ción del alma. 

Carballal, Leboreira, Bouchazán, la Igle-

sia de San Xurxo de augas santas, cruces 

que asoman al camino. Cultura castreña 

“castro de a Ourela". La sierra de Careón 

piqueteo de pinares y prados, un hospital de 

San Juan de Jerusalén que fue, y se ha des-

vanecido, la montaña lo ha escondido, que-

da el recuerdo. 

Pasos cortos en Vilamor e Irago de Arri-

ba, estáticos en Melide, doloridos y san-

grantes. Un mar de peregrinos que conflu-

yen de otro camino de Santiago, el francés.  

Curar los pies, el alma ha cicatrizado. 
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Iglesia de San Martiño de Moldes, Melide 
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 Puente de Xan Xoan en FuerlosEl río Furelos pasa junto a la localidad de 

Melide, convirtiéndose en obstáculo para todos aquellos que realizaban 

su peregrinación a Santiago por el Camino Francés. Por ello tenemos 

constancia de un puente en San Xoán de Furelos ya en siglo XII (1185) 

que es nombrado en el Códice Calixtino. La duda es si el puente que ve-

mos hoy era este mismo, ya que la vecina iglesia de San Xoán se nos va 

más bien a la época del románico tardío (s.XIII) por lo que existe una pe-

queña diferencia cronológica entre estos dos. Además el puente sufrió 

numerosas reformas posteriormente, siendo la más importante en el 

siglo XVIII. En 1979 también fue reparado uno de sus muros.  

La mayoría de los puentes centenarios en Galicia conservan sus leyendas, 

y como no, este no es una excepción. Cuentan que los vecinos querían 

construir un puente pero sus medios no eran suficientes para tal obra. 

Por ello decidieron acudir a un “mouro” que se ofreció a hacerlo a cam-

bio de oro. Este lo construyó pero dejó una piedra mal colocada para que 

el puente al pasar un tiempo sufriera desperfectos y los vecinos se vieran 

obligados a recurrir de nuevo a él y otra vez a cambio de oro. No fue una, 

sino varias la tretas de aquel “mouro”. Al enterarse los vecinos calenta-

ron una piedra antes de que viniera el “mouro” a recolocarla y así se que-

mó la mano dejando la piedra con su marca.  
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Es dificultoso aseverar dónde está la ver-

dad de aquella, posible, relación de amor y 

odio; de hostilidades y de apegos; de refracta-

rios y sumisos…; de incompatibilidades reli-

giosas e inadaptables por ambos colectivos. 

El catarismo y los templarios coincidieron 

en el tiempo en un momento y espacio de la 

historia en Occitania y en los reinos hispanos, 

teniendo en común la represión a que fueron 

sometidos por el brazo armado de la Iglesia, 

la Inquisición,  mediante torturas y muerte en 

las hogueras.  



Revista La Alcazaba  

39 

Es de suponer que para “los creyen-

tes” (cátaros), aquellos excluidos de “poder” 

en esta llamada por Roma religión-herética,  

desconociesen  sus innatas esotéricas que lle-

vaban implícitas sus creencias. 

En la Orden del Temple es posible que 

ocurriese algo parecido en cuanto que, su 

círculo más inferior, desconociese ese carác-

ter esotérico que, a lo largo de los siglos, ha 

ido aumentando respecto a ésta y de igual 

modo que el catarismo, esa corriente obscura, 

misteriosa y hermética, fuere conocida única-

mente en ese círculo compuesto por las élites 

dirigentes. 

De nuevo surge una pregunta en la casuís-

tica de ambos colectivos. ¿Consiguieron en-

contrar esa puerta por la que llegaron a beber 

de la misma fuente, primigenia, de dulces y 

amargas, mansas y bravas aguas esotéricas? 

Todo y nada es posible. La génesis de am-

bas en el espacio y tiempo, unido a los acon-

tecimientos históricos que les tocaron vivir, 

no es despreciable asegurar que en algún mo-

mento confluyeran esas corrientes en un lago 

donde vieran, reflejadas, las menos diferen-

cias respecto al concepto religión y el sentido 

simbólico y significativo entre ambas, y, que 

si bien la concepción de aquella sociedad era 

vista y sentida de muy diferente forma y ma-

nera una de la otra. 
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CATARISMO 

La primera vez que apareció el vocablo 

cátaro,  fue en 1163 durante una homilía del 

monje Eckbert de Renania, que proviene del 

griego katazos que significa puro, y que me-

diante un juego de palabras, en alemán se le 

dio el significado de “adoradores de gatos”  

Durante la Edad Media,  entre los siglos 

XI y XIV (fecha en la quedó definitivamente 

erradicado), surge no sólo en el sur de Fran-

cia, sino también en Flandes, Champaña, 

Colonia, Alemania, Borgoña, norte de Ita-

lia…, y en menor número en los reinos cris-

tianos de Hispania: Castilla y León, Navarra, 

Condados Catalanes, Reino de Aragón y Va-

lencia,  un concepto nuevo de entender y 

practicar la religión que la Iglesia católica 

tratará como herejía, propugnando una con-



Revista La Alcazaba  

41 

cepción de vida diferente: practicando liberta-

des y derechos que el hombre lleva inherente, 

y todo ello en contra de los privilegios de la 

nobleza y de la Iglesia católica. 

El catarismo propició un cambio ideológico 

respecto al cristianismo más puro; de igual mo-

do que cambios sociales y económicos surgi-

dos, en gran medida, por las cruzadas. 

Sobre este movimiento gnóstico 

(conocimiento), religioso-herético-medieval o 

Iglesia, porque llegó a serlo, se ha explicado a 

través de variadas interpretaciones o análisis: 

movimiento populista propiciado por sectores 

vinculados a un incipiente desarrollo urbano y 

comercial; intento de regresar al primitivo cris-

tianismo y cuya doctrina permitió, a la pequeña 

nobleza y a una incipiente burguesía, tener la 

capacidad de independencia frente a la Iglesia 

y de la Alta Nobleza. 

Se ha constatado, tras largas investigaciones 

de expertos, que esta “nueva iglesia” o movi-

miento religioso paralelo a Roma surgió, ex-

tendió, arraigó y desapareció, después de tres 

siglos, en las tierras de procedencia de los cru-

zados.  

El catarismo bebió en las fuentes filosóficas 

surgidas en Oriente: Bogomilos, Maniqueos y 

Priscilianismo, descendientes de la doctrina-

filosófica de Zoroastro fundador de la primera 

religión monoteísta dentro de un marco dualis-

ta, coexistiendo dos principios antagónicos: el 

Bien: la luz y el fuego; el Mal: la oscuridad y 

las tinieblas. Principios que están en constante 

lucha en el hombre. 

Huida de los Cátaros. 
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Zoroastro:  

Ormuz. El principio del Bien, simbolizado por la luz y el 

fuego. 

Ahriman. El del Mal, representado por la oscuridad y las 

tinieblas. 

Los preceptos principales son:  

Igualdad de todos al margen de diferencias de sexo, raza 

o religión. 

Condena de la opresión del ser humano y de la crueldad 

y sacrificio de animales. 

Ecologismo; la naturaleza forma parte esencial del hom-

bre. 

Lealtad y fidelidad a la familia, la comunidad y al país. 

Trabajo duro y caridad. 

Zoroastro 
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Maniqueísmo: 

Es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani o Ma-

nes, (215-276 d.C.) 

El maniqueísmo se divide: 

Los elegidos, pasaban a su muerte al Reino de la Luz, practicaban el celibato y eran ve-

getarianos.  

Los oyentes; podían contraer matrimonio, practicaban el ayuno y a su muerte esperaban 

reencarnarse en elegidos. 

Creían en la reencarnación; eran dualistas y mantenían la creencia de que existía una 

lucha entre dos principios opuestos, el Bien y el Mal, considerando que el espíritu, invisi-

ble del hombre, pertenecía al Bien y el cuerpo al Mal. 
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Bogomilos:  

La palabra bogomilo significa “querido de Dios”. Fue una corriente religiosa cuyo ori-

gen se remonta al siglo X en la región de Tracia, actual Bulgaria y norte de Grecia y en 

Bosnia;  los emperadores bizantinos inician una persecución contra éstos, llegando a ser 

quemados, huyendo hacia occidente (lo que hoy es Bulgaria), pasando por las rutas comer-

ciales a Europa, asentándose en la Lombardía, llegando a Occitania. 

Negaban el nacimiento de Cristo y la Trinidad. 

Aceptaban el concepto dualista de los maniqueos además de creer que Dios tuvo dos 

hijos, Miguel y Satán, el bien y el mal. 

Rechazaban la validez de los sacramentos cristianos y las ceremonias religiosas, enten-

diendo que los milagros de Dios no eran tales, sino debían ser interpretados en un sentido 

espiritual. 

El bautismo se debía practicar a las personas adultas, sin agua ni aceite, sino por la auto 

renuncia, las plegarias y los himnos. 

Prácticamente las tres religiones monoteístas tenían estos conceptos, llegando a los cá-

taros. 

Odiaban la caza 

Respetaban la naturaleza y a la mujer. 

La igualdad de clases.  

Todos somos iguales.  

Eran dualistas.  
Grabados en tumbas de Bogomilos 
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Priscilianismo:  

Prisciliano fue un obispo galaico de 

la doctrina cristiana en el siglo IV, que 

abogó por una religión de austeridad y 

pobreza. 

Instó a la iglesia a abandonar la opu-

lencia y riquezas para volver a la pobre-

za que predicó Jesús. 

Condenaba la esclavitud, y reclamó  

libertad a la mujer, abriendo los templos 

a ellas como participantes activas. 

Fue un asceta pero no prohibió el ca-

samiento a los clérigos ni monjes, utili-

zando el baile como parte de la liturgia,  

negándose a condenar  textos apócrifos. 

Fue acusado de herejía, magia y deli-

tos sexuales. Curiosamente, él fue el 

primer cristiano muerto por la voluntad 

de otros cristianos como consecuencia 

de opiniones religiosas 

 

¿POR QUÉ SE INSTALARON EN 

EL MIDI FRANCÉS? 

En el siglo XI llega a Languedoc, a 

través de la ruda de la seda, un concepto 

novedoso,  muy diferente y distante de 

entender y practicar la religión. Fue la 

osmosis entre Oriente y Occidente con 

las cruzadas y las vías comerciales. 

Occitania era una tierra rica y fértil 

(siglos XI, XII y mitad del XIII), donde 

el conde de Tolosa, emparentado con el 

reino de Aragón, con un pensamiento 

liberal y que nunca había perseguido a 

nadie por sus ideas; de esas libertades y 

pensamientos, se implantó el llamado 

Amor Cortés en el siglo XI en la Fran-

cia occidental a manos de Guillermo IX, 

duque de Aquitania, propiciando en-

cuentros culturales y, tal vez, lo más im-

Prisciliano 
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portante, un libre pensamiento, donde las mujeres 

eran admitidas en contraposición de lo que propug-

naba la iglesia católica, siendo sus máximas expo-

nentes Leonor de Aquitania y Esclaramunda de 

Foix. 

El hombre medieval era iletrado y los ritos reli-

giosos se realizaban en latín y si a esto añadimos el 

abandono de los jerarcas de la Iglesia, desatendiendo 

a sus diócesis y parroquias pensando más en un po-

der terrenal y aunar riquezas: recaudar impuestos, 

diezmos, cruzada… , olvidando su verdadero come-

tido que era ayudar y salvar al hombre, manteniendo 

su poder frente a éste con la perdición y el infierno 

si no cumplían los preceptos divinos o sus mandatos, 

viendo en la mujer la fuente de todo pecado y perdi-

ción; el origen de todos los crímenes e impiedades: 

engañando e induciendo al mal a través de sus actos. 

Impudorosa, engendradora  y esclava del dinero, vi-

ciosa y sepulcro de concupiscencia; en consecuencia 

la mujer, para la Iglesia, era el instrumento del mal. 

En 1179 en el III Concilio de Letrán, se dice respec-

to a los partidarios del catarismo: “Consiguen sus 

adeptos entre los simples y los débiles” 

Para la Iglesia de Roma un simple era el que no 

había sido ordenado al desconocer las Sagradas Es-

crituras. Por tanto el mal procedía de los laicos que 

vivían en un mundo de pecado, sometidos por Sata-

nás. La auténtica vida cristiana, lo que Dios veía con 

agrado, era la del claustro e incluso, en aquella sepa-

ración se incluía al clero secular. No obstante, el lai-

cismo era necesario porque el hombre, según decía 

el monje-jurista Graciano entre 1140-1142, tiene un 

deber que es el de combatir contra el mal y trabajar: 

“… y puede  casarse, defenderse en los tribunales, 

hacer ofrendas al altar, pagar diezmos y ser salvado 

si es capaz de evitar los vicios haciendo el bien…” 

No hay que olvidar que fue Bernardo de Claraval el 

que instituyó la devoción Mariana al que la Iglesia 

había obviado deliberadamente e incluso a las San-

tas y a la Virgen María, por ser mujeres. 
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País Cátaro 
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Los cambios de aquella sociedad estu-

vieron propiciados por el resurgir de nue-

vos burgos, el aumento del comercio, ro-

turando terrenos originando excedentes, 

creándose un intercambio a través de las 

cruzadas que, no sólo tenían la misión de 

salvar el alma de los hombres, también el 

de abrir nuevas vías comerciales. Aparece 

el sistema monetario, los cambistas en 

puertos, aduanas, portazgos, ferias y mer-

cados. La Orden del Temple influyó en 

los mismos. 

La iglesia no asimiló aquellas transfor-

maciones y, por ende, las corrientes filo-

sóficas-religiosas que traían la luz frente a 

la oscuridad que emanaba de la doctrina 

católica, entendiendo que su poder y ex-

clusividad se perdía en la misma propor-

ción que  los fieles y la merma de sus ar-

cas. 

El hombre medieval se hacía preguntas 

sin obtener respuestas: ¿Por qué vivían las 

jerarquías eclesiásticas e incluso el Papa, 

a costa de sus impuestos? ¿Cómo Dios 

permitía que ocurriese los males que acu-

ciaban a aquella sociedad, sobre todo al 

estamento más bajo? ¿No era tan bueno y 

generoso como predicaban? 

En aquél campo abonado llegaron estas 

nuevas corrientes, y de esa unión nació el 

Catarismo que arraigó, de tal modo en to-

dos los estamentos de  aquella sociedad, 

que veían en ella un distanciamiento del 

incipiente poder real de los Capetos, reyes 

de la Ille de Francia, no de todo el territo-

rio plagado de condados, vizcondados, 

vasallajes unos hacia otros e igualmente al 

rey de Aragón.  III Concilio de Letrán 
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Alfredo Pastor Ugena 
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“En el Sáhara, donde se entraba llorando y se salía llorando, 

todos respirábamos el mismo siroco y comíamos la misma are-

na.” La mayor belleza de este territorio radicaba en sus gentes 

y en su desierto. El saharaui es persona tremendamente hospita-

laria, se diferencian de los tuaregs y de los bereberes por su or-

ganización social y cultural. Es el "señor azul del desierto" lla-

mado así por emplear un tipo de chilaba, llamada Daraha que 

puede ser azul o blanca. El turbante saharahui se llama El 

Zam , tiene 3 mts. de longitud y es peculiar la forma como se lo 

colocan pasando por debajo de la barbilla para protegerse la 

boca del "siroco" (viento del desierto). La mujer usa una túnica 

llamada "Melfa", se trata de un gran trozo de tela sin confec-

ción alguna, todo es cuestión de su habilidad en colocársela”. 

                                    (Yo estuve allí. Reflexiones y experiencias) 
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El desierto del Sáhara es el más grande del 

mundo. El Sáhara Occidental está atravesado 

por el trópico de Cáncer; el territorio tiene una 

parte arenosa (erg) y otra pedregosa (hamada). 

Ésta conforma un paisaje donde nada crece y 

sobrevive salvo la sed. Su cosecha son la infini-

dad de pedruscos que se extienden por su en-

torno,  arropados por el frío, la humedad y la 

escasez de lluvias. El desierto es tan duro y exi-

gente que me atrevería a decir que este espacio 

geográfico tan inmenso pule la fe y el dogma-

tismo de cualquiera. 

Está situado en el extremo occidental de 

África, formando una gran ventana al Atlántico 

cuya longitud de costa es superior a la de cual-

quiera de los veinte países ribereños del oeste 

africano, a excepción de Angola, Namibia y 

Marruecos. Tiene una extensión territorial de 

284.000 Kilómetros cuadrados y limita al norte 

con Marruecos, al este con Argelia, al sudeste 

El Aaiún en 1974 
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con Mauritania y al oeste con 

el Océano Atlántico y las islas 

Canarias. Sus fronteras, here-

dadas de la colonización, fue-

ron definidas en los acuerdos 

realizados entre Francia y Es-

paña en 1900, 1904 y 1912. 

La capital es El Aaiún, otros 

centros importantes son Sma-

ra, la ciudad sagrada, Dajla o 

Villa Cisneros, la ciudad por-

tuaria más importante, Au-

serd, una ciudad en el interior 

del país, Tichla,  Agüenit y 

Tifariti (situada a 170 kms de 

El Aaiún, bombardeada por la 

aviación marroquí tras la ocu-

pación, siendo escenario de 

sangrientas batallas y al final 

liberada por el ejército saharaui y ejemplo de lu-

cha por la liberación del asedio marroquí). 

Los destacamentos militares más importantes 

se ubicaban en El Aaiún, Villacisneros, Smara, 

Auserd, Edchera, Mahbes, Cabrerizas, etc. 

 El clima en general es seco y con pronun-

ciadas diferencias térmicas aunque suavizado por 

la influencia marítima. En el interior los invier-

nos son secos y los veranos extremadamente ca-

lurosos con temperaturas que alcanzan más de 

50º a la sombra, en la costa, algunos tipos de ve-

getación y de flora son abundantes gracias a la 

humedad. Su tipología viene determinada por zo-

nas, teniendo la zona litoral algunas lloviznas y la 

interior lluvias tormentosas sin periodicidad. 

 

Samara. Mezquita de Ma-el-Ainin. Construida en piedra en el 

1899. 
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El Sáhara Occidental se divide en tres grandes regiones: 

 

* La zona nordeste desde la cadena montañosa del Atlas a 

las colinas de Zemmour que es un desierto rocoso (hamadas) 

con montañas escarpadas. 

* La segunda zona constituida por ríos. La débil red flu-

vial, la integran un conjunto de cauces secos que dan lugar a 

las “sebjas”, depresiones salinas de las que podemos reseñar 

las cercanas a Cabo Bojador y las de Iyil en sus límites 

orientales. Debido a las altas temperaturas el agua se evapora 

rápidamente y nunca llega al mar. En esta zona fluye el Sa-

guia El Hamra (el Canal Rojo) cuya importancia presta su 

nombre a la región. 

* La tercera zona, el Río de Oro, es tierra adentro y con-

siste en planicies y dunas de arena. El agua se acumula en el 

subsuelo formando numerosos pozos. El paisaje del interior 

es bastante monótono y a lo largo de la costa esta monotonía 

es interrumpida por las penínsulas de Dajla (antigua Villa 

Cisneros) y Güera. 

Todas estas regiones tienen en común el hecho de ser zo-

nas climáticas desérticas o semidesérticas. Sin embargo, es-

tas tres regiones presentan notables diferencias entre sí en lo 

que se refiere a su estructura geológica, la existencia de agua 
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en el subsuelo y la vegetación. El Sahara Occidental posee 

una flora y una fauna relativamente ricas. 

 La vegetación se compone de formas xerófilas, adap-

tadas a la sequedad, donde arbustos y matorrales poseen 

grandes raíces y adoptan tejidos carnosos que conservan la 

humedad. Este tipo de vegetación ofrece bayas y frutas sil-

vestres que son muy apreciadas por los saharauis. 

 Existen más de 500 especies vegetales diferentes que 

se distribuyen a lo largo del territorio en función de las 

condiciones climáticas, la composición del suelo y la abun-

dancia de agua. 

Mezquita de Dajla 
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 Las zonas húmedas como las “graras” (depresiones de 

tamaño variable, resultado de infiltraciones de agua que aca-

ban por producir el hundimiento del terreno) y los ríos secos, 

son las más ricas en vegetación. En esos lugares es fácil en-

contrar acacias, gramíneas como el trigo y la cebada, plantas 

leñosas y herbáceas como el “melón de burro” o la “turya”. 

 También aparecen la pradera o “acheb” y las zonas con 

ligeras depresiones del terreno donde se acumula la tierra que 

han permitido tradicionalmente una agricultura rudimentaria, 

complementaria de la actividad mercantil-artesanal, del pas-

toreo y la cría de ganado, principalmente caprino y ovino. 

 En los terrenos rocosos como la hamada, la vida vegetal 

es casi inexistente. En las zonas escarpadas y las zonas con 

humedad permanente la vegetación se diversifica y se torna 

más densa y constante, abundando las gramíneas, los juncos 

y las higueras. 

 Las “graras” recogen el agua de los alrededores y en 

ella pueden crecer distintas especies de árboles. Los más co-

munes suelen ser los resistentes a la escasez de agua como el 

atil, las tarfas, el ignin, el tamat, la turya, las higueras, el eu-

caliptus, las acacias y las palmeras. 

 El Sáhara Occidental es bastante rico en aves. Uno de 

los principales motivos de esta riqueza es que su territorio se 

Ausred en 1972. Foto Juan Piqueras 
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encuentra en una importante vía de mi-

graciones de aves de Europa al África 

subsahariana. 

 El avestruz ha sido siempre el ave 

más característica del Sáhara. Antes de la 

colonización ésta era muy abundante, sin 

embargo en la actualidad se halla total-

mente extinguida y apenas pueden encon-

trarse algunos ejemplares en Mauritania. 

Respecto al resto de los animales, la mis-

ma suerte han corrido las gacelas, el antí-

lope y el orix. La caza incontrolada y la 

guerra los han hecho desaparecer. 

En la actualidad pueden encontrarse ma-

míferos como el zorro, el fenec, el gue-

pardo, el lince, la hiena o el chacal, así 

como otras especies de menor tamaño, 

como liebres, ratones, erizos y musara-

ñas, entre otras. 

Otro de los animales más característicos 

de la fauna del Sahara son los lagartos. 

También se encuentran diferentes espe-

cies de serpientes, algunas de ellas vene-

nosas como la “lefa”. Y en las zonas 

próximas a la costa viven unas pocas 

tortugas. 

  En épocas de sequía, cuando la vegetación 

es sólo un tierno y lejano recuerdo, los saharauis, can-

sados de mirar el parduzco y triste paisaje, vuelven los 

ojos hacia el cielo de la noche para buscar un poco de 

paz, buscar reposo, o para olvidar. 

 Su clima es uno de los más extremistas del mun-

do y abarca desde las grandes heladas nocturnas a los 

54º de temperatura máxima diurna. El cielo ha sido, 

desde siempre, uno de los paisajes más hermosos de 

los desiertos. 

En el desierto no hay estaciones, aunque los saha-

rauis se empeñem en creer y afirmar lo contrario. El 

verano, Saif sahui, comienza a mediados del mes de 

mayo y  termina a mediados de agosto, con la entrada 

Imagen superior: Base Daora. 

Imagen inferior Fuerte Edchera 
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Las Graras 

La Hamada 
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del otoño, Lejrif. El invierno, Shta, empieza 

a mediados de noviembre y continúa hasta 

mediados del mes de febrero, dejando paso 

a la primavera, Tifisqui, que se extiende 

hasta la mitad de mayo, permitiendo nueva-

mente la vuelta del verano. 

 Esta sucesión de las estaciones quizá 

sólo sea un recuerdo de los más ancianos. 

Es posible que ya no quede nadie que re-

cuerde ese transcurrir cambiante del tiempo 

a lo largo de un año. Hoy por hoy no es más 

que una leyenda. Todo se perdió en medio 

de esta especie de tiempo caníbal en el que 

vive este pueblo, en su zona desértica 

 Sólo calor y frío se turnan sin parar, 

aderezados, eso sí, con las tormentas de are-

na, que no pueden faltar en un año que se 

precie como azote del  Siroco. 

 Se trata de  un viento de sudeste, calu-

roso y seco, de origen sahariano, generado 

por las depresiones que se forman en el mar 

Mediterráneo. Se presenta en masas de aire 

calientes, secas, tropicales, que son arrastra-

das hacia el norte por las células de baja 

presión que se mueven hacia el este a través 

del mar Mediterráneo, con el viento origina-

do en los desiertos árabes o del Sáhara. La 

duración del siroco puede ser desde medio a 

varios días y se produce generalmente du-

rante el otoño y la primavera. 

 Este fenómeno natural está omnipre-

sente en la vida de los hombres del Sáhara. 

Lo resisten con  pobres habitáculos y jaimas 

(que reparaban con grandes agujas que pa-

recían puñales)  con el temor a ser atragan-

tadas por la fina arena en un proceso de re-

cesión a causa del embate de los caprichos 

de los colores del viento.  

 El siroco renace de lo susceptible de 

los vientos, de los alisios, del color pardo 

gris del cielo, del mutismo de la tormenta; 
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es pues el reflejo simultáneo de la tierra 

que va perdiendo distancia y altura en 

contraposición con el horizonte opaco e 

invisible.  

Por excelencia estos vientos-enseña 

del terreno saharaui- actúan envueltos en 

una  neblina con ráfagas de calor y de 

arena. Son  la válvula de escape del de-

sierto que fluye envuelta de ensueños 

maravillosos a causa de las bajas presio-

nes del mare nostrum. El siroco persiste 

como la fuerza indómita que repele todo 

aquello que huye de su encuentro. 

 Esa intuición no la ocultan los vien-

tos del Sahara, con la cual a veces se fusio-

nan en acuerdo mutuo cara al altiplano, la 

negruzca llanura de la hamada y el erg,“ 

donde las arenas empujadas por el viento 

forman dunas, que se agrupan en cadenas 

y pueden constituir auténticos mares de 

arena”. 

 Ante esta situación el fascinante pai-

saje no tiene otra alternativa que batir su 

propio tambor en una escaramuza con la 

que pretende domar la vida del nómada. 

En este medio natural y en esta lucha inevitable 

en la que intervienen el siroco y el irifi, “un 

tipo de viento que no suele durar más de tres 

Lefa 

Dromerario 
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días. Tiene un efecto nefasto sobre las personas al producir fuertes altera-

ciones en su el sistema nervioso, también sobre los animales y la vegeta-

ción”.  

 A partir del mes de mayo el calor empieza a subir por el día y por la 

noche. Esta situación continúa hasta finales de septiembre o principios de 

octubre. A partir de octubre comienzan a ser frescas las noches. Noviem-

bre, diciembre y enero son los meses más fríos del desierto, generalmen-

te de noche ya que los días suelen ser más cálidos. La media de las tem-

peraturas diurnas alcanza los veinte grados Celsius y por las noches lle-

gan a bajar de cero. 

Fenec 
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  Febrero, marzo y abril son meses 

ambiguos, camaleónicos y traicioneros. 

En cualquier momento aparecen las temi-

bles tormentas de arena. Normalmente son 

calurosos durante el día y fríos por las no-

ches, pero un frío y un calor bastante tole-

rables, son hasta agradables y son, desde 

luego, la antesala del terrible y feroz calor 

del largo y bochornoso verano de todos 

los años. Con la llegada de octubre co-

mienza a reinar la paz en los pozos y los 

ganaderos dejan de discutir y de lamentar-

se por la escasez del agua.  

 El clima se hace agradable y el ca-

mello le dice a su dueño “aiwa”, de acuer-

do. El camello está contento y se siente 

fuerte para trabajar. Comienza la época de 

celo, el tiempo de la reproducción. Octu-

bre, debido al buen tiempo, es el mes por 

excelencia para sembrar la posible tierra 

que se pueda sembrar. Es el tiempo de los 

“Dayara” los buscadores del ganado per-

dido, los rastreadores de huellas de dro-

medarios.  

 En octubre son raras las tormentas y 

las huellas en el desierto permanecen por 

más tiempo. En el cielo empieza a reco-

brar el azul intenso, el color de la ternura.  

 Los saharauis, en verano, terminan 

el día hacia poniente, oteando el horizon-

te, esperando una puesta de sol colorida 

que les augure un día fresco, de lo contra-

rio, cuando el sol apenas deja rastro y el 

cielo es tristemente plomizo se preparan 

para otro día de calor. Menos mal que les 

quedan las estrellas. Por las noches tienen 

la posibilidad de contemplar la inusual 

belleza del cielo poblado de estrellas, o un 

cielo lleno de luna, con su figura y res-

plandor.  
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La noche del Sahara 
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Isidoro A. Gómez Montenegro 
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Rolihlahla, así fue bautizado por sus padres, nació en 

Mvezo Unión Sudafricana el 18 de julio de 1918, pertene-

cía a la tribu Madiva establecida en un pueblo apacible a la 

orilla del río Mabaske. Por una discusión familiar sus pa-

dres cambiaron de casa a Qunu este acontecimiento cambió 

radicalmente el rumbo de su vida. 

Un Maestro de la iglesia cristiana a la que pertenecía se 

acercaba a platicar con Rolihlahla que cuidaba sus ovejas 

cuando el ministro se enteró que nadie de esa casa iba a la 

escuela pidió que por lo menos el niño acudiera a la escue-

la, tuvieron que comprarle pantalones pues no podía asistir 

en túnica y ponerle nombre más civilizado como Nelson. 

Al fallecer su padre tuvo un tutor de la familia Thembu, 

su mamá lo dejó a su cuidado, alternaba estudio y juegos, 

aprendió historia y costumbres de los pueblos y las prime-

ras lecciones de democracia, pero en Sudáfrica los holande-

ses que se instalaron por conveniencia comercial practica-

ron la segregación racial, posteriormente la continuaron los 

ingleses. 

Nelson Mandela en su juventud 
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Nelson trabaja en todo lo que puede, cono-

ce a Gour, empleado negro que lo conecta 

con African Conggress, congreso del partido 

comunista, ya no solo escucha, ahora partici-

pa y se decide a luchar contra el Apartheid, 

que era el sistema de segregación racial. 

En 1945 contrae matrimonio tiene dos hi-

jos, esto dificulta a Mandela, pues se mantie-

ne ocupado en la huelga de los mineros y la 

defensa de los nativos, más tarde termina sus 

estudios de abogado y participa en actos de 

CNA, Congreso Nacional Africano. 

Es detenido por desobedecer leyes injustas 

impuestas a los negros, lo reprimen paulatina-

mente, primero por días, después por meses, 

pero ya la población estaba con él y le apoda-

ban Malan. 

Nelson en 1950 
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Al quedar libre se dedica a la defensa y 

a su despacho en CNA. Posteriormente lo 

nombran Diputado. El gobierno no permite 

que los negros tengan propiedades. En 

1950 hostilizan a Mandela pero no lo do-

blegan, sin embargo su esposa lo abando-

na, al obtener el divorcio se casa con Win-

ni, ella comulgaba con sus ideales, fue 

amor a primera vista y tuvo también dos 

hijos. 

A Mandela lo siguen persiguiendo, tra-

tan de asesinarlo, tuvo que huir, sin embar-

go se reunía de noche con sus camaradas. 

Por su fuerza, energía y valentía, fue un 

líder de primera línea de raza negra. 

Tuvo que usar nombres falsos para via-

jar a otros países y dar a conocer la situa-

ción en que vivían en Sudáfrica, el Apart-

heid que permitía Bo-tha, consiguió que la 

ONU decretara sanciones contra su país. 

Nelson en su primer viaje a 

Londres 



Revista La Alcazaba  

68 

En 1962 lo aprehenden, solicita ser su propio defen-

sor y le declaran cadena perpetua. Estuvo encarcelado 

27 años durante los cuales sufrió todo tipo de vejacio-

nes, atropellos, trabajos forzados, pésima comida, aun 

así mantuvo su dignidad, positivismo y en alto la moral, 

en prisión se enteró de la muerte de su hijo mayor. 

Tuvo tiempo para darse cuenta y tener noticias del 

mundo exterior, durante su condena escribió sus memo-

rias. Muchos jóvenes de ese entonces se solidarizaron 

con Mandela pidiendo su libertad, el gobierno le ofreció 

la libertad a cambio de olvidar sus ideales, Mandela la 

rechazó. 

A causa del encarcelamiento de Mandela el pueblo 

estuvo a punto de generar un derramamiento de sangre, 

por lo que declararon los Ministros de Justicia estado de 

emergencia en Sudáfrica. 

Mandela en prisión durante los años 80 
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Al asumir la Presidencia Deklert, Man-

dela le explicó lo justo de su lucha, él le 

otorga la libertad en 1990, en febrero de 

ese año es electo Presidente, no puede 

continuar con su mandato por problemas 

de salud y personales se divorcia por se-

gunda vez.  

A pesar de que sus coterráneos piden 

venganza, Mandela los guía por la vía pa-

cífica. En 1993 recibe el Premio Nobel de 

la Paz, en ese año hay elecciones demo-

cráticas en Sudáfrica y paz. 

Nelson Mandela muere de infección 

respiratoria a los 95 años el 5 de diciem-

bre de 2013 en Houghton, Johannesburgo. 

Sudáfrica, rodeado de su familia, su muer-

te fue anunciada por el Presidente sudafri-

cano Jacob Zuma por televisión. 

El 5 de diciembre Zuma declaró duelo 

nacional por un periodo de 10 días, el fu-

neral se realizó el 15 de diciembre en Qu-

nu, se estima que alrededor de 90 repre-

sentantes de diversos países se trasladaron 

a Sudáfrica para las ceremonias fúnebres.  

    

.  

 

Funeral de Nelson Mandela 
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¿De qué sirven las palabras 

cuando el amor ha embriagado el corazón? 

 

KABIR. 
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Guardo de mis estancias en India el 

poso de una forma de vida y de una 

espiritualidad que han impregnado 

mi vida y que al pasar los años cons-

tituyen la base de la madurez que 

adopto como filosofía básica del 

existir. El “Just do it” (Haz lo que 

debas) de la moral cristiana que es 

faro en Norteamérica se ve imple-

mentado por esa iluminación espiri-

tual que forma parte, a mi entender, 

de los principios básicos para una 

vida en armonía. 
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El gurú, maestro que saca a 

sus discípulos de la ignorancia 

y la oscuridad, ha expandido su 

figura en Occidente con una 

praxis no exenta de críticas y 

alabanzas. Son muchos los 

nombres que podríamos traer 

aquí pero mencionaremos algu-

nos de los más conocidos como 

Bábayi, Osho, Majarishi Yo-

gui, Sai Baba, Yogananda, Vi-

vekananda,  Sivananda, Shak-

tiananda y Srila Prabhupada, 

fundador de los conocidos Hare 

Krishna. 

Babayi 

Majarishi  Mahesh Yogi 

Srila Prabhupada, 
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Mataji-Shaktiananda 

Osho 

 Sai Baba 

Sivananda 

Vivekananda 

Yogananda 
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A alguno de ellos he conocido como a Sai Baba allá 

por los años ochenta del siglo pasado cuando acudió a la 

fiesta religiosa del Khumb Mela y en un trono llevado en 

andas por miles de sus devotos llegó hasta el Ganges pa-

ra darse el baño purificador. Apenas pude apartarme y 

librarme de perecer arrollado por el gentío que buscaba 

tocar la túnica del santón y beneficiarse de algún milagro 

de los que dicen hacía. Otros, como el brasileño Prem 

Baba o Baba Maharaji, me ilustró hace unos años en Ma-

drid sobre su filosofía del amor como elemento de ilumi-

nación del universo, filosofía que también impartió Jesu-

cristo. Desde el aspecto literario, cuando tuve la fortuna 

de traducir los bhakti 

o principios que enfatizan la unión del alma con la di-

vinidad y que alcanzan su culmen en figuras como Kabir 

(siglo XV) y Nanak, su discípulo fundador de la creencia 

religiosa de los sijs, alimenté una experiencia que trasla-

dé más tarde a mi obra poética en libros como “Al amor 

de tu lumbre” (Premio Fernando Rielo de Poesía Místi-

ca) o “Luz de nirvana” todavía inédito. 

 Khumb Mela  

Baba Maharaji  
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Todos ellos, al igual que cualquier líder 

religioso de cualquier creencia, han sido so-

metidos a la crítica social más acerva. Baba 

fue objeto de acusaciones de todo tipo: enga-

ño, abuso sexual, manipulación y cuando yo 

visité uno de sus centros en el Sur de India, 

próximo a Madrás, me encontré con la curio-

sa estampa de  decenas de cubículos o jardin-

cillos de mínima extensión donde se había 

plantado un árbol al pie del cual un pretendi-

do aprendiz de gurú occidental casi siempre, 

buscaba su iluminación espiritual a cambio de 

un estipendio generoso. También la secta de 

los Hare Krishna, de los que recibí alguna 

propuesta en España para publicar un libro 

con su filosofía, vio mermada en este siglo su 

proyección social como consecuencia de las 

numerosas denuncias de abusos y maltratos 

hacia mujeres y niños en su convivencia co-

munal. 

Kabir 

Nanak 
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Creo que la armonía deviene como un equilibrio entre lo estático y lo dinámico. El esti-

lo de vida occidental obliga al hombre a realizar un ejercicio dinámico tan intenso que 

apenas deja hueco para detenerse a gozar de lo estático -la meditación, el preguntarse so-

bre su condición, echar fuera el sufrimiento y la ansiedad cotidianos, aspirar el aroma más 

puro de la felicidad renunciando al egoísmo del yo-.  Cuanto más egoísta se hace el indivi-

duo en la busca de la felicidad material a través de metas del mismo tipo (éxito, poder, di-

nero, fama) más difícil es que alcance la plenitud espiritual, esa iluminación que le propor-

cione la homeóstasis, armonía de cuerpo y alma que le ayuda a no seguir sendas equivoca-

das y cometer errores que le sumen en el caos. Es por ello, que en esta busca de maestros y 

doctrinas que, por otra parte, ya están en las religiones monoteístas, el individuo se aferra 

a nuevas prédicas y figuras que suponen un asidero en su fragilidad, en su caminar erráti-

co, en su inseguridad emocional. Los resultados son a veces dramáticos si entrega todo su 

ser a una secta o unos principios que manipulan aún más su conciencia pero otras veces, 

cuando sigue un camino de amor y de autenticidad despojándose de los roles sociales y las 

ataduras materiales, puede ser auténtico sendero de auto conocimiento, de plenitud espiri-

tual y de felicidad en armonía. Y ahí, un buen maestro, un gurú que enseñe la forma de 

indagar en nuestro interior y encontrar el modo de alcanzar la iluminación que está en no-

sotros, puede ser conveniente. ¿Plenitud o superchería? Esa es la pregunta que yo me ha-

cía cuando veía en Oriente a esos hombre de larga barba blanca y desnudez apenas encu-

bierta por un taparrabos que desprendían un halo de luz de su figura sentada bajo la som-

bra de un árbol centenario. Y hallé la respuesta en mi interior. También vosotros, si que-

réis, la podéis encontrar y a buen seguro que os hará  sentir mejor cada amanecer de vues-

tra existencia terrena. 
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"No hacer de una necedad dos —

escribió Baltasar Gracián—. Es mui ordi-

nario para remendar una cometer otras 

quatro [...] En un descuido puede caer el 

mayor sabio, pero en dos no, y de passo, 

que no de asiento" 

 

 

Enrique Gracia Trinidad 
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Se juntan en la postura que indica el título 

la inveterada manía de tener razón aunque 

se sepa que no, la vanidad multiplicada en 

soberbia y la estupidez sin reflexión. 

Es cosa muy de notar en la mayoría de 

nuestros políticos, que a fuerza de ideología 

tienen guardadas en el fondo del armario las 

ideas y el sentido común. Anotamos tam-

bién esta postura en los medios de comuni-

cación, que aunque se vean obligados a rec-

tificar una noticia que se demuestra falsa, lo 

hacen en lugar y forma mucho menos noto-

ria, que viene a ser algo así como mantener-

la en grande y vistosa, pero enmendarla en 

pequeño y escondida. 

Pero no trataba hoy de hablar de política 

o periodismo sino de gente más de letras, de 

muchos de esos escritores actuales, poetas 

sobre todo, jóvenes o no tanto, que cometen 

errores gramaticales y ejercen ignorancia 

supina de sintaxis, ortografía y estilo, esos 

escritorzuelos que levantan el anacoluto co-

mo bandera sin saber siquiera que lo hacen y 

hablan de la corrección como impertinencia 

y del arreglo como falta de espontaneidad; 

esos para los que enmendar lo primero que 
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se les viene a la cabeza es algo que no les cabe en 

la cabeza. 

La poesía, en concreto, 

como cualquier otro género 

literario, se escribe desde la 

pasión, el impulso, la inspi-

ración si se quiere, pero de-

be luego pasar por el es-

fuerzo de la corrección, de 

la reflexión sobre lo realiza-

do en primera instancia para 

darle la pátina de la creación y no 

dejarlo en la intemperancia de la im-

provisación. 

Y es bueno saber improvisar, pero para 

otros lugares, para el teatro, para el espectáculo, 

para el discurso que nos solicitan sobre la marcha, 

para la tertulia o el foro público; pero no para lo 

que ha de quedar en negro sobre blanco. 

No es tan necio el que suelta una necedad como 

el que advertido de ella, se justifica con un "y qué 

más da", alegando  inspiración o, aún peor, evolu-

ción del lenguaje, como si la evolución a golpe de 

error no tuviera tintes de retroceso muchas veces.   

Se podrá alegar que hay muchos que escriben 

porque les apetece o lo necesitan y que no han teni-

do preparación escolar suficiente. Mi respeto, están 

en su derecho, pero yo canto muy mal y no me em-

peño en que otros escuchen mis alaridos, ¿por qué 

ellos quieren hacer públicos sus deficientes escri-

tos? Convendría que los guardasen como catarsis 

personal ya que así nacieron, sobre todo cuando no 

tienen la corrección adecuada para ser publicados 

¿o todo vale?  

Incluso he escuchado hace poco en un programa 

de radio que para escribir poesía "sólo hace falta 

sentir". Mal asunto: el sentimiento sólo no supone 

poesía, en absoluto.  

Abunda este género del "me-ha salido-así" sobre 

todo en las redes sociales, paradigma sin duda de 

nuestro tiempo, donde, para más inri, algunos los 
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pro-

cesadores de texto van por libre y ayudan a justificar 

la ignorancia o el descuido cuando no ambas. 

 Cuantos se empeñan en no corregir el error, en 

defender a capa y espada su supuesto derecho a me-

ter la pata; cuantos esgrimen que es mejor escribir 

según les vino en gana, como salga, y que repasar y 

corregir lo primero que se les ocurrió es matar la su-

puesta frescura e inspiración de un texto, deberían 

tener en cuenta que el título de este artículo surge de 

antiguos romances y se fija en las "Mocedades del 

Cid", donde Guillén de Castro escribe con ligera va-

riante:  

 

Esta opinión es honrada: 

procure siempre acertarla 

el honrado y principal; 

pero si la acierta mal, 

defendella y no enmendalla. 

 

Tras lo cual el pretencioso y pomposo conde Lo-

zano, empeñado en no dar su pata a torcer ni corregir 

lo mal hecho, termina siendo enviado al otro barrio 

por Rodrigo Díaz de Vivar, por cabezón. 
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El toreo es el único arteen el que el artista se encuentra  

en peligro de muertey en el que el grado de brillantez en 

el rendimiento se deja al honor del luchador. 

Ernest Hemingway 

Almudena Mestre Izquierdo 
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Un estilo libre, relajado, distinto al de los autores 

de la Generación perdida, un golpe a la retórica en la 

que ha enseñado al mundo a vivir con los sentidos, 

alcanzando la categoría de leyenda. Amante de escri-

bir cartas y recibirlas para evitar la soledad en su es-

critura. En más de una ocasión se le ha calificado de 

romántico por oposición a realista y sin embargo, sus 

crónicas como periodista y corresponsal de guerra en 

los frentes de Italia, Francia, España y China fueron 

un fiel reflejo de un carácter realista e impresionista. 

Narró los acontecimientos de forma magistral y pro-

fundo sentido humano siendo uno de los ejemplares 

de la época. Sin duda uno de los mejores y más pres-

tigiosos novelistas y cuentistas norteamericanos que 

escribe su obra entre 1920 y mediados de 1950; autor 

que consigue su éxito primero con  el Premio Puli-

tzer en 1953 por El viejo y el mar y al año siguiente 

el Premio Nobel de Literatura por su obra completa. 

Su obra narrativa consta de siete novelas, seis recopi-

laciones de cuentos y dos ensayos. A su muerte se 

publicaron tres novelas, cuatro libros de cuentos y 

tres ensayos.  

Hemingway de bebé 
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Hemingway nació en Oak Park 

(Illinois) el 21 de julio de 1899 y en 

una edad muy temprana  empezó 

despertar su interés por el mundo de 

la literatura. Colaboró y participó 

activamente  en la redacción  de 

cuentos y reportajes para el periódico 

de su instituto y sin terminar sus es-

tudios en la universidad comenzó a 

trabajar para el periódico Kansas 

City Star.  Hemingway tuvo una vida 

agitada y aventura, llena de avatares 

y peripecias que le llevaron a partici-

par en la Primera Guerra Mundial 

como conductor de ambulancias. Un 

herido de guerra que plasmó sus 

fuertes vivencias en Adiós a las ar-

mas en 1929. No podemos dejar de 

recordar el sentido americano de He-

mingway que tuvo una infancia ado-

lescente típicamente anglosajona, 

proveniente de la cantera del Medio-

Oeste. Una vida familiar conflictiva 

le indujo a seguir la trayectoria de 

muchos jóvenes del siglo anterior y 

huir hacia lugares más seguros.  

Durante los años veinte se exilió a 

París y allí tuvo la oportunidad a 

mezclares en los ambientes vanguar-

distas y relacionarse con escritores 

que aportaron sabiduría y conoci-

miento a su vida profesional y litera-

ria. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein. 

Sin embargo el exilio de EEUU su-

puso para Hemingway apartarse de 

los miembros de su generación que 

no abandonaron su país. Años más 

tarde y después de su segundo matri-

monio publica una serie de novelas 

(Fiesta, Muerte en la tarde, Por quién 

doblan las campanas, Las nieves del 

Kilimanjaro).   

Ernest Hemingway despidiéndose de su padre  Clarence Heming-

way cuando partió para su primer trabajo con el Kansas City Star en 

1918 

Ernest en el año 1917 
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Dos períodos son clave en la vida de 

Hemingway, el primero que abarca los 

textos publicados hasta 1950 de carácter 

modernista y las publicaciones de posgue-

rra innovadoras dentro de una esfera estéti-

ca-literaria. Hemingway a caballo entre 

una época del jazz y la Gran Depresión de 

1929 es uno de los clásicos de la literatura 

del siglo XX que más ha impactado en las 

generaciones de escritores y periodistas 

siendo un símbolo sociocultural dentro del 

canon occidental literario. Un mundo en 

guerras le dejó profundas cicatrices corpo-

rales y heridas personales que marcaron su 

trayectoria literaria y le envolvieron en una 

serie de traumas psíquicos de los que 

siempre adoleció como mutilado de gue-

rra. Los cambios ideológicos y culturales 

del XX le influyeron a Hemingway en su 

estilo narrativo y en la forma en que dio 

vida a sus personajes masculinos desde 

una perspectiva machista. Un trasiego de 

borrachos, boxeadores, toreros y veteranos 

de guerra poblaron el universo narrativo de 

Ernest perdiéndose muchas los matices del 

autor, de los narradores y personajes debi-

do a las traducciones que se han hecho de 

su obra. Algunos críticos han calificado la 

obra de Hemingway como “misógina y 

homofóbica”. Su creación artística estuvo 

influenciada por los círculos vanguardistas 

de París y Viena así como el contacto con 

las clases ricas de una sociedad adinerada, 

refugiada en estas dos ciudades, donde se 

resaltaron las ideas de las masas populares, 

el sujeto como individuo,  guiadas por la 

revolución rusa y el fascismo. 

Para Hemingway lo importante en este 

momento del exilio era permanecer cerca 

de los círculos políticos y personalidades 

intelectuales del momento entre los que 

cabe destacar Eliot, Ezra Pound y Gertrude 

Ernest fue herido por una granada de mortero en la I 

Guerra mundial 
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Stein. Ese contraste europeo vanguardista y el Medio-

Oeste de donde procedía aportaron una concepción teó-

rica y filosófica a la vida del escritor y de su obra. A su 

vez, la modernidad de París estaba de moda en París y 

viceversa, Su vida de recién casado con Hadley Richard-

son (1921), la primera de sus cuatro esposas refleja la 

influencia de los escritores y artistas modernistas de la 

comunidad de expatriados, la llamada generación perdi-

da (John Dos Passos, Ezra Pound, Erskine Caldwell, 

William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, 

Sherwood Anderson y Francis Scott Fitzgerald) de la 

década de 1920 quedando claramente patente en su pri-

mera novela de Hemingway, Fiesta, publicada en 1926. 

Un París alocado, mezcla de fiestas continuas de jazz, 

excesos del alcohol, tertulias literarias y rodeado siem-

pre de atractivas mujeres condujeron a Hemingway a 

encontrar un estilo propio dentro de la literatura dentro 

de un momento histórico-cultural rico y variado para 

llegar a sentir a París como si fuera una auténtica fiesta. 

Tras los desastres y los horrores de la Primera Guerra 

Mundial, Hemingway aprendió a captar el ambiente y el 

sabor de los lugares, un momento similar a la irraciona-

lidad parisina rechazando la tradición racionalista y 

Ernest con Hadley Richardson, su primera esposa 
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apostando por los nuevos sentimientos del 

subconsciente freudiano o en el mundo de la 

naturaleza. 

“Hemingway esperaría hasta el final de su 

vida para recuperar la capital francesa en las 

páginas agridulces de París es una fiesta, la 

nostalgia del libro y el inevitable lirismo que 

se apodera de los críticos cuando evocan la 

famosa “generación perdida” en  París ha dis-

torsionado la actitud del escritor”. (Stanton, 

1989: 40). 

A Ernest Hemingway se le considera uno 

de los mejores escritores más influyentes del 

siglo XX que ha analizado a conciencia los 

hitos de la historia, analizando de forma bri-

llante y exhaustiva, los conflictos bélicos y 

más concretamente, la Guerra Civil españo-

la.Cuarenta años de contacto con España le 

sumergieron en una simbiosis completa con 

nuestro país considerándolo como “el país 

que más amaba” aparte del suyo. Según Ba-

ker (1985), Hemingway declaraba en una car-

ta: “España es el mejor país de todos. Es un 

lugar virgen e increíblemente salvaje y mara-

villoso”. (p.107). 

Ernest de safari por África en el 1934 
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En la primera parte del siglo XX aparece en primer plano el interrogante del arte y su 

función estética, un debate surgido en la época que se remontaba a los tiempos de Aristó-

teles y Platón de la función mimética de la literatura, más tarde suplantada por la idea de 

creación humana en el Renacimiento. Sin embargo, será en el Romanticismo cuando al-

cance su valor máximo proponiendo la idea “arte por el arte”. Esta idea heredada por el 

modernismo produce un enfrentamiento con los modernistas realistas debido a las tensio-

nes producidas por el movimiento post-revolucionario ruso. 

Ernest Hemingway enclavado en un movimiento estético de los años 20 se decanta por 

una cuidadosa producción literaria entre divergencias y asimetrías sociales donde demues-

tra una trayectoria social, ética y realista proyectada en su obra y más concretamente, en 

Ernest durante la Batalla del Ebro en la Guerra Civil española fotografiado por 

Carpa 
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sus artículos periodísticos publicados en el 

Kansas City Star y el Toronto Star. Sus carac-

terísticas estilísticas se basaron en impactar al 

público lector mediante los efectos comunica-

tivos y la brevedad en cuanto al texto. El vo-

cabulario, la  sintaxis y la semántica siempre 

adaptados a la vida cotidiana, sin figuras ni 

tropos propios de los 

istmos. Los rasgos es-

tilísticos de su narrati-

va no le permiten di-

ferenciar su estilo pe-

riodístico del literario 

sino acercarlos por 

medio del imaginismo 

literario asociado y 

ligado a Ezra Pound. 

Intentó llegar a la 

esencia de la “frase 

verdadera” al tiempo 

que otros movimien-

tos estéticos surgían y 

caían a su alrededor 

como el Dadaísmo y 

el surrealismo. 

Un vanguardismo modernista embarca a 

Hemingway en analizar una cosmovisión de-

terminada y concreta de la realidad aunando 

temas relacionados con la guerra y la literatu-

ra, arrastrados a elegir entre un carácter des-

tructivo de la realidad primitiva a través de la 

mentira creativa o la inacción. La elección 

lleva a Ernest Hemingway a optar por lo pri-

mero transformándolo mediante la captura del 

tiempo, de la sensación y del instante vivido. 

(Penas, Beatriz: 1989: 146). 

Su narrativa se caracteriza por una conti-

nua búsqueda del lenguaje aportando una po-

tente creación literaria a sus escritos de acuer-

do a los principios estéticos literarios del mo-

mento y acercándose a sus compañeros de ge-

neración (Eliot, Pound. Hulme); de los años 
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21 a los 61 pasó de un modernismo a un 

posmodernismo o modernismo tardío. La 

parodia, la ironía estructural y la narrativa 

especular en donde él hará una más pro-

funda reflexión de su propia narrativa 

acercaron a los lectores a su proceso crea-

tivo y artístico.  

La literatura de Hemingway apuesta por 

la pureza y lo elemental, su experiencia 

basada en lo verdadero y el afán de la nos-

talgia. A pesar de que el mundo se sume 

en la máxima decadencia Ernest Heming-

way busca trasladar la emoción al lector y 

sumergirle en la realidad de los hechos 

dando veracidad y verosimilitud.  

“Junto a las impresionantes crónicas de 

la Guerra Civil española, o sobre la entra-

da de los aliados en París, o de la retirada 

de los alemanes derrotados, están los sa-

bios artículos de Hemingway en los que 

nos cuenta de sus cacerías en el África, de 

sus jornadas de pesca en la costa cubana -

origen de su El viejo y el mar- de sus ex-

periencias tan personales y tan íntegras en 

las corridas de toros en España”. (Vargas, 

1969: 56). 
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Un dato curioso en la vida de Hemingway 

es su continuo deseo de abandonar su lugar de 

origen; Italia, Francia, la sabana africana o 

España fueron los lugares más transitados en 

su narrativa, destinos que sin lugar a dudas, 

fueron los escenarios que recorrió a lo largo 

de toda su vida. “La última buena tierra era 

España y Hemingway creyó que el único pue-

blo bueno que quedaba en Europa era el espa-

ñol”. (Stanton, 1989:16). Hemingway se sin-

tió identificado y atraído con el mundo espa-

ñol debido a los valores que entrañaban, a la 

versión fatalista de la vida y a la rebeldía in-

nata. Se interesó especialmente por la violen-

cia y la muerte latente en el mundo de la tau-

romaquia y su experiencia como corresponsal 

en la Guerra Civil española. Ahondó por una 

parte, en la fiesta nacional ritualizada como 

manifestación artística y otra en la que no es-

taba sujeta a ningún tipo de reglas.  

Ernest en el 1954 (El año que le dieron el premio No-

bel) con su amigo  Fernando G. Campoamor 

Ernest en Pamplona, España, durante las fiestas en honor a San  Fermín  
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Ernest Hemingway, personaje taurino por antono-

masia encontró el mero placer estético en el peligro 

y posibilidad de morir ante un animal.  

“La corrida no la considera un espectáculo san-

griento sino como una auténtica tragedia donde la 

proximidad entre la vida y la muerte generaba una 

tensión entre el público asistente a los ruedos que 

culminaba cuando el torero hundía su estoque en el 

fornido cuerpo del toro”. (Marín Ruiz, 2011: 117) 

Para el escritor la tauromaquia es un arte exclusi-

vamente masculino y no un deporte. En su libro 

Muerte en la tarde Hemingway se obsesiona por la 

Ernest con el fotógrafo de la tauromaquia Francisco Cano 

Ernest junto al torero Antonio Ordoñez En la plaza de Toros de Ronda, Málaga. 
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idea de la muerte  dando la impresión que lo que 

desea es estetizar reparada en el acto de cómo lo 

hace los españoles mediante la corrida (Said: 

2013).  

 

¿Qué significaba el tema de la guerra para He-

mingway? 

 

A punto de finalizar su obra Tener o no tener 

estalló la Guerra Civil en España. Ernest Heming-

way acudió inmediatamente apoyando a la Repú-

blica en todo cuanto fuera necesario no solo como 

un simple corresponsal de guerra sino colaborando 

en el adiestramiento de tropas y elaborando artícu-

los de guerra durante los años 1937-38. Su fre-

cuencia en los medios de comunicación varía nota-

blemente dependiendo siempre del frente activo en 

cada momento. Actuaba de un modo palpable la 

censura en España quedando por tanto, fuera de 

juego y con altas dosis de censura los artículos pu-

blicados dentro España y por el contrario, con má-

xima libertad, los escritos fuera. Concede cierta 

legitimidad a las tropas republicanas a pesar de tu 

total imparcialidad en las crónicas de guerra. No 

obstante, Ernest Hemingway intenta el apoyo de 

otras potencias mundiales a la causa republicana. 

En sus críticas de guerra se encuentra el empleo de 

la técnica objetivo y el tema de la solidaridad hu-

mana pero también denuncia la presencia de nacio-

nes extranjeras en una guerra que en principio, la 

participación internacional estaba vetada. 

Sería complicado y difícil imaginar a Heming-

way en la España actual del consumismo, la era de 

las comunicaciones y la cibernética, en un mundo 

donde los seres humanos solo quieran vivir el pre-

sente, el futuro y el pasado pierden importancia y 

existe una búsqueda de lo inmediato perdiéndose la 

personalidad individual a favor de las modas socia-

les pero al menos volvería a tomar un chato de 

vino y recrearía de nuevo, su  visión social y es-

tética en una corrida de toros.  
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Isabel Rezmo 

Al atardecer de la vida 

me examinarán el amor. 
San Juan de la Cruz 
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BIOGRAFÍA 

Su verdadero nombre era Juan de Yepes y nació el 24 de 

junio de 1542 en Fontiveros, pequeño pueblo abulense de Cas-

tilla y León. Murió su padre cuando Juan tenía 4 años; a los 

nueve años,se trasladó con su madre a Medina del Campo, 

donde a los 17 años, ingresa en un colegio de jesuitas para es-

tudiar humanidades. 

En el año 1563 toma los hábitos de la orden religiosa Car-

melita, adoptando el nuevo nombre de Fray Juan de San Ma-

tías, al año siguiente se traslada a Slamanca para cursar estu-

dios de teología en su célebre Universidad. En el año 1567 es 

ordenado sacerdote, y adopta el nuevo y definitivo nombre de 

Juan de la Cruz. Su ilustre paisana de Ávila, Teresa de Jesús, 

trabó gran amistad con él y le integró en el movimiento de la 

reforma carmelita que ella había iniciado. 

Casa natal de San Juan de la Cruz en Fontiveros. Ávila- 
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En 1568 fundó el primer convento de 

Carmelitas Descalzos, los cuales practica-

ban a ultranza la contemplación y la aus-

teridad. Unos años después, en 1577, sus 

intentosreformistas de las órdenes monás-

ticas, le llevaron a sufrir 9 meses de dura 

prisión en un convento de Toledo, acusa-

do de apóstata. De su cautiverio en aque-

lla cárcel-convento de Toledo, nace la 

composición de su obra cumbre: "Cántico 

espiritual". 

Para huir de la prisión conventual tole-

dana, contó con las influencias que ejerció 

su paisana Teresa de Jesús, ante la duque-

sa de Alba. Con su huida dio en refugiarse 

en un convento de Jaén y continuó con la 

reforma carmelitana, fundando varios 

conventos por Andalucía. 

Toma de los hábitos carmelitanos 

Virgen del Carmen, Santa teresa y San Juan de la Cruz 
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En esta región llegó a ser nombrado 

Vicario Provincial de la orden de Car-

melitas Descalzos; pero siguió con su 

obstinación de la reforma, lo que le 

llevó a enfrentamientos con la jerar-

quía religiosa y a sufrir nueva prisión 

en el convento de la Peñuela, en plena 

Sierra Morena, en donde culminó la 

escritura de sus principales obras lite-

rarias. 

Tras un nuevo enfrentamiento doctri-

nal en 1590, es destituido en 1591 de 

todos sus cargos, y queda como simple 

súbdito de la comunidad. Durante su 

viaje de vuelta a Segovia, cae enfermo 

en el convento de La Peñuela de La 

Carolina y es trasladado a Úbeda, don-

de muere la noche del 13 al 14 de di-

ciembre. 

 

 

MUERTE EN ÚBEDA: ENFERME-

DAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

 

En la pequeña celda del convento de 

Jesús María del Monte de la Peñuela, 

fray Juan de la Cruz escribe a su amiga 

Doña Ana de Peñalosa, el 21 de Sep-

tiembre de 1591, lo que sigue: 

“Mañana me voy a Úbeda a curar de 

unas calenturillas que, como ha más de 

ocho días que me dan cada día y no se 

me quitan, paréceme habré menester 

ayudar de medicina; pero conintento 

de volverme luego aquí que cierto, en 

esta santa soledad me hallo muy bien”. 

Sabemos que no pudo volver más a La 

Peñuela, no regresaría más a esa sole-

dad, a ese silencio creador. 
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Han llegado hasta nuestros días algunos 

datos importantes sobre la enfermedad del 

carmelita, que describía a su amiga como 

de calenturillas. 

En su serrano retiro, fray Juan de la 

Cruz comenzó a sentir un malestar de ca-

lenturas, que parecían proceder de la in-

flamación de su pierna derecha. El refor-

mador no se preocupó en un principio de 

su mal, pero el empeoramiento de su cua-

dro y la petición por parte de sus herma-

nos de que debía acudir a un médico, ha-

cen que tome la decisión de ponerse en 

manos de un galeno. 

Es significativo que en esos días otro 

hermano suyo de La Peñuela había caído 

con el mismo mal. Les proponen a ambos 

que partan a curarse a Baeza. Esta ciudad 

es a la que acudían los 

enfermos del convento de Jesús María 

del Monte de La Peñuela, ya que en el 

mismo carecían de médicos y medicinas. 

Fray Juan se resistió en un principio, pero 

sobre todo tenía claro que a Baeza no iba 

a partir. Le comentó al otro fraile enfermo 

que él iría a Úbeda, ya que en esa ciudad 

no era conocido, cosa que no ocurría en 

Baeza. El hermano aceptó su decisión y le 

acompañó a esa ciudad. 

Llegaron a Úbeda, y a los pocos días la 

enfermedad de fray Juan de la Cruz se de-

claró con toda su intensidad. Su pie infla-

mado había empeorado y se le habían for-

mado cinco llagas 

Fue atendido por el cirujano Ambrosio 

de Villareal , que se vio obligado a sajar la 

pierna enferma. No utilizó en exceso los 

calmantes y, según parece, su tijera fue 

generosa en su corte. Se cuenta que el 

fraile enfermo comentó: “¿Qué ha hecho 

vuestra merced, señor licenciado?”. “Hele 

abierto a vuestra reverencia el pie y la 

pierna, y me pregunta qué le he hecho”, 

contestó don Ambrosio. Fray Juan le dijo 

al hermano enfermero Diego de Jesús: “Si 

es menester cortar más, corte y enhora-

buena y hágase la voluntad de mi señor 

Jesucristo”. 

Su evolución fue cada día peor. Los 

medios terapéuticos que podían utilizarse 

en aquella época eran muy escasos. Des-

graciadamente, los antibióticos no se co-

nocían. 

El cuerpo del enfermo parecía un reta-

blo de dolores. Su enfermedad no se limi-

taba a las piernas llagadas, se había propa-

gado a la espalda y un tumor se había 

abierto en ella. Las múltiples llagas, su 

debilidad y el dolor le impedían cambiar 

de postura. Colgaron del techo una soga 

que caía sobre la cama, y asido a ella po-

día moverse algo. 

Al enfermo se le escuchaba en ocasio-

nes decir: “Más paciencia, más amor, más 

dolor”. 

La evolución fue cada vez peor, su en-

fermedad se generalizó a todo su cuerpo 

y, finalmente, fray Juan de la Cruz falle-

ció el sábado 14 de diciembre de 1591 en 

Úbeda. 

Un estudio reciente ha revelado que su 

fallecimiento se debió a una erisipela que 
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apareció en su pierna derecha y que degene-

raría en una septicemia. A pesar de los cui-

dados dispensados por un cirujano, su pier-

na no logró cicatrizar por la entidad propia 

de la enfermedad y por la debilidad del en-

fermo, fruto de sus continuos ayunos. 

Tras su muerte, sus restos mortales salieron 

furtivamente de Úbeda con destino a Sego-

via. 

Inmediatamente tras su muerte, su cuerpo es 

despojado y se inician los pleitos entre Úbe-

da y Segovia por la posesión de sus restos. 

2-Iglesia de la Inmaculada y Palacio de Olavide de la Peñuela-La Carolina 

Muerte de San Juan de la Cruz. 
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ROBO DEL CUERPO. RELATO DE 

EL QUIJOTE 

Cesar Vidal recoge un estudio minucio-

so de todo El Quijote. Y nos vamos a cen-

trar en uno de los capítulos que no se co-

nocen cuya trascendencia  quiso recoger 

Cervantes. Se trata del robo del cuerpo de 

San Juan de la Cruz, tras su muerte: pri-

mera parte de El Quijote cap 19 

Como es sabido, en la mencionada his-

toria don Quijote y Sancho se topan con 

una procesión nocturna de encamisados. 

Cuando el hidalgo pretende enfrentarse 

con ella lo único que logra es que uno de 

los jinetes que la escoltan caiga de su ca-

ballo y se quiebre una pierna. Interrogado 

éste por don Quijote, le explica que la co-

mitiva, lejos de constituir un suceso simi-

lar a los contenidos en los libros de caba-

llerías, no pretende sino el traslado de "un 

caballero que murió en Baeza (...) [a] Se-

govia, de donde es natural. 

l episodio así narrado, como en su día 

puso de manifiesto Martín Fernández de 

Navarrete, constituye un trasunto del tras-

lado de los restos mortales de San Juan de 

la Cruz. Cuando éste falleció fue sepulta-

do en Úbeda, una población cercana a 

Baeza, pero al poco tiempo una devota 

suya, doña Ana de Mercado y Peñalosa, 

realizó una serie de gestiones ante el pa-

dre Fray Nicolás de Jesús María, vicario 

general de la Reforma carmelitana, a fin 

de que desenterraran en secreto el cadáver 

de San Juan de la Cruz y lo llevaran a un 

monasterio de Segovia fundado por doña 

Ana y su hermano, Luis de Mercado. 

En septiembre de 1592 fue enviado pa-

ra realizar el traslado secreto Francisco de 

Medina Zaballos, con título y comisión de 

alguacil de Corte. Al desenterrar el cadá-

Úbeda en tiemos de San Juan de la Cruz 

Convento delos Carmelitas Descalzos, Capilla de San-

Juan de la Cruz. Segovia. Sepulcro del santo. 
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ver lo encontraron sin descomponer, y entonces se decidió aplazar el tras-

lado. A inicios de 1593, finalmente, éste se produjo. Tras exhumar de 

nuevo el cadáver, se guardó en una maleta para disimularlo mejor. Aban-

donaron Úbeda por la noche, para evitar que la población se enterara. 

 El alguacil, tras dejar el camino derecho de Madrid, marchó por Jaén y 

Martos. Precisamente al atravesar un campo se vio detenido por un hom-

bre que le pidió cuenta de lo que derecho de Madrid, marchó por Jaén y 

Martos. Precisamente al atravesar un campo se vio detenido por un hom-

bre que le pidió cuenta de lo que transportaba. El alguacil respondió que 

llevaba orden y recados del Consejo Real de Castilla de que no debía ser 

reconocido, y ante la insistencia del hombre pensó en entregarle una mo-

neda de plata para que se fuera, pero al intentar hacerlo se encontró con 

que éste había desaparecido. 

 Según el relato de fray Francisco de San Hilarión, de Linares, lo que 

sucedió durante el traslado fue que, cerca de un lugar, en un monte alto, 

un hombre comenzó a darles voces para que dejaran al difunto, cosa que 

les sorprendió; creyeron que se trataba del diablo, porque muy pocos de 

los que iban sabían lo que llevaban. 

Como puede suponerse, la población de Úbeda, al conocer que le ha-

bían robado el cadáver del santo, entabló un pleito contra Segovia para 

que se lo devolvieran. En 1596 el Papa ordenó que, efectivamente, regre-

saran a Ubeda los restos mortales, pero para evitar contiendas consintió 

en que el cadáver fuera despedazado y repartido entre la mencionada po-

blación y Segovia. 
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Washington Daniel Gorosito Pérez 
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Para el político, ensayista y legislador uruguayo, Vi-

vian Trías (1922- 1980), el gaucho oriental se forjará en 

el cruce de distintas corrientes humanas. Al fundarse en 

1680 la Nova Colonia do Sacramento, que será la avan-

zada portuguesa en el Sur y centro de abastecimiento de 

cueros. En 1683, los españoles a escasos 30 kilómetros, 

levantarán la Guardia de San Carlos, cuyo objetivo será 

vigilar a sus rivales y espantarles el ganado de los alre-

dedores. 

En ambos bandos se generarán desertores y prófugos 

que pasarán a convivir junto a la errante multitud de 

hombres excluidos de los cuadros sociales legítimos del 

coloniaje. La larga disputa que tuvieron España y Portu-

gal en esas tierras conosureñas, hizo posible la renova-

ción de tropas, baqueanos, prácticos, changadores, etc. y 

de la merma de dichos grupos se incrementará la pobla-

ción cimarrona de los campos de la Banda Oriental. 

Colonia del Sacramento. Uruguay 
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A esos se le debe sumar un número impor-

tante de los huidos de las de las importantes 

fundaciones españolas de Montevideo y Mal-

donado, entre otras. A esos se integrarán los 

bandeirantes portugueses que, siguiendo, las 

huellas, el ejemplo y el apelativo de Pintos 

Bandeira, bajaban de Río Grande en busca de 

cueros, cerdas, y, mismo ganado en pie. 

A su vez, las compañías santafesinas, a las 

que se concedió el 5 de diciembre de 1714, el 

primer permiso para vaquear en territorio 

oriental, aportarán también sus desertores, 

que colonizaron también nuestras praderas. El 

origen del gauchaje oriental incluirá a los in-

dios Tapes, extraordinarios jinetes y hábiles 

desjarretadores, escapados de las Misiones 

Jesuíticas y que, según el argentino Emilio 

Coni, fueron los primeros gauchos de esta tie-

rra. 

La vida y las costumbres de esos hombres 

profundamente internados en el campo cerril 

y estrechamente vinculados a los indígenas 

menos bravíos (con cuyas mujeres se mestiza-

ron) ha sido muy bien descrita en una abun-

dante bibliografía, histórica y que cubre prác-

ticamente todo el abanico de géneros litera-

rios. De ahí que el gaucho desde mi aprecia-

ción,  será “el rey de vaquerías”. La vaquería 

fue el primer modo de producción de la ex-

plotación ganadera que se conoció en el Río 

de la Plata. 

En el gaucho prima la indefinición racial, 

el mestizaje básico, de la población gaucha, 

estará dado por su intimidad con los indios, 

sus frecuentes raptos de mujeres blancas, lo 

que contribuyó incansablemente a mezclar y 

remezclar su índole racial. Esto para muchos 

pensadores, constituye un hecho de gran sig-

nificación en su vida y la fuente de esclareci-

miento para muchas de sus actitudes contra-

dictorias. 

-Chiripá rojo. Oleo del  pintor uruguayo Juan Manuel 

Blanes 
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El origen del término gaucho, para algu-

nos autores como Paul Groussac, pro-

viene del portugués gauderio. Este viene 

del latín, gaudere: alegrarse, estar con-

tento, satisfecho, alegre. 

Aunque para otra corriente de autores en 

la que se encuentra Vicente Rossi, el tér-

mino proviene del guaraní “huachu” y 

de allí huacho y gaucho. Historiadores 

como el argentino Vicente A. Rossi y el 

uruguayo Pablo Blanco Acevedo, consi-

deran a la Banda Oriental como la cuna 

del gaucho, en el siglo XVIII.  

Para el historiador Pablo Blanco Aceve-

do, el gaucho rioplatense, el montonero 

artiguista, oriental o del litoral argen-

tino, fue su origen una expresión única y 

genuina de la campaña uruguaya. Surgió 

en el periodo anterior a la guerra guara-

nítica y constituyó una entidad definida 

cuando los imperios de España y Portu-

gal se disputaban el tesoro de los gana-

dos que pastaban libremente en las pra-

deras orientales. 

Transcribo el poema de mi autoría que titulé Gaucho 

del Uruguay, en el que incluyo el protagonismo que ten-

drá este habitante de la campaña oriental en las luchas 

por la Independencia de lo que posteriormente será la 

República Oriental del Uruguay, liderados por el Gene-

ral José Gervasio Artigas, incluso después de lograda la 

Independencia participará el gaucho de la última Guerra 

Civil del Uruguay a principios del siglo XX. 

Caetano, G. y Rilla, J.  en su obra “Historia Contem-

poránea del Uruguay-1994, dicen: “En marzo de 1903, 

Aparicio Saravia reunió a 15 mil hombres para lanzarse 

a la lucha armada, pero tras arduas negociaciones, se 

acordó evitar la guerra civil (aunque estallaría en enero 

lo que se conocería como la Revolución de 1904), Fue 

histórico el día en que desfilaron ante Aparicio despi-

diéndose, casi 20 mil hombres que lo vivaron al grito de 

“¡viva el general!” o “¡vivan los gauchos!”. 

Gaucho-Obra del pintor uruguayo Luis 

Queirolo Repetto (1862-1947) 
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 GAUCHO DEL URUGUAY 

 

Gaucho mítico e inmortal 

naciste del mestizaje 

en nuestra Banda Oriental. 

 

Este suelo está honrado 

de que acá fuiste gestado 

y algunos de sus pintores 

en sus obras te plasmaron. 

 

De chiripá colorado 

te pintó Juan Manuel Blanes 

y con golilla celeste 

lo hizo el maestro Figari. 

 

“Huachu” 

raíz de tú nombre 

que portas con gallardía 

 

Montado en un potro brioso 

nunca tendrás rival 

en las labores camperas 

ni en las luchas por el páis. 

 

Fuiste rey de vaquerías, 

hoy tú imagen ancestral 

es el símbolo perenne 

de nuestra tierra  

Uruguay. 

 

Poema de Washington Daniel Gorosito Pérez 
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Gaucho del Uruguay, fue seleccionado por el artista plástico uruguayo, Mario Giacoya 

para integrarlo a una colección denominada “Homenaje a los Poetas Uruguayos”. Giacoya 

nacido en Sarandí Grande, el 31 de diciembre de 1951, es considerado de los pintores más 

importantes del Uruguay contemporáneo. 

Su obra ha sido expuesta en Paraguay, Brasil, Argentina, Japón, Estados Unidos y Gran 

Bretaña entre otros. Su obra está presente en colecciones nacionales e internacionales. Sus 

temas participan de la nostalgia y los recuerdos. La base de su temática la constituyen la 

iconografía y la mitología. 

Carlos Giacoya fue definido como “un pintor auténticamente ingenuo, que tiene el don 

de seguir viendo el mundo con los ojos puros e incontaminados de la infancia, recordando 

la perdida gracia preternatural en cuadros de frescura y candor edénico”. En el 2016 se 

cumplieron 50 años de trayectoria del artista plástico, que fue declarado Ciudadano Ilustre 

Oleo de Mario Giacoya 
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de Florida, Departamento del que es origi-

nario; a lo largo de ese año se desarrolla-

ron una serie de homenajes y exposiciones 

conmemorativas.  

La serie “Homenaje a los Poetas Uru-

guayos”, a la que integró Gaucho del Uru-

guay, está conformada entre otros por 

obras de las poetisas Circe Mía con Estas 

tardes; Idea Vilariño con Todo es muy 

simple; los poetas, Serafín J. García con 

Orejano; Fernán Silva Valdés con Capitán 

de mis sombras; Raúl                                                   

Iturria con A Osiris Rodríguez Castillo y 

Ojos de cielo; Julio C. Casal con el poema 

Árbol; Osiris Rodríguez Castillo con Ca-

mino de los quileros; Elías Regules con 
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Para Pericón y Payada; El poeta de la Patria, 

Juan Zorrilla de San Martín con la Leyenda 

Patria; Mario Benedetti con Elegir mi paisaje. 

El atelier del artista está ubicado en Rincón 

del Indio, en el hermoso Punta del Este, De-

partamento de Maldonado. Carlos Giacoya ha 

dicho: “Cuando pinto no pienso, me dejo lle-

var por la energía de los colores” y “Cuando 

pinto me reflejo en el espejo de los colores”. 

Al enterarme de que Mario pintó Gaucho 

del Uruguay, me puse en contacto con él por 

correo electrónico para agradecerle y felicitar-

le por su medio siglo de excelente trayectoria. 

Su respuesta: “Siempre he soñado con ser un 

promotor de cultura y este medio me ha dado 

la gran posibilidad de comenzar a hacerlo, lo 

hago para difundir los grandes poetas que te-

nemos, muchas gracias por su apoyo, le salu-

do y lo admiro. Mario”. 

 

Mario Giacoya 
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Demonio de la nada 

 

El cáliz derramado, la sangre del cordero, 

el odio y el silencio alientan estos días 

de truenos y de rayos caídos en la frente 

en medio de mi centro, del puro amor reseco. 

 

Los huesos ya desechos del padre en su mortaja 

cavilan en los ojos, se oyen por la tarde 

y vuelve a la garganta el grito amancillado 

por mares de fiereza, de olvido, de la ausencia. 

 

Desenterrar los dedos desde la despedida, 

reconocer el cielo que aún espera inquieto; 

oír lo que se ahoga detrás de las palabras 

y ver en la ceguera. Y ver en la ceguera. 

 

Aún así retumba la herida en mi cabeza, 

del párpado sin sueño, del sexo anochecido 

en extravío entonces el hálito sereno 

y nada ya consuela desde el recuerdo ajado. 

 

Se cierran esas puertas de una casa a solas 

y el hombre, el padre, el niño anuncian su fracaso. 

 

Cae algún telón en ese teatro absurdo 

y la memoria muerde como una bestia atada. 

 

 

Poesía 

ANDRÉS MORALES 
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     (A Felipe Cortés) 

 

Escena nocturna 

 

Esta botella que abro 

cuando la casa está sola, 

cuando recorro pasillos 

y cierro las puertas 

y callo. 

 

Esta botella vacía 

con años de tierra y de mundo, 

casi parece la historia 

esta botella cerrada. 

 

Adentro cipreses caídos 

y un piano que suena  

a lo lejos. 

 

Adentro, la noche: 

olas altas y estrechas 

. 
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A dois  

 

Redemoinhos de ilusões fazem  

Dos nossos corações fogos e  

Artifício á explodirem ao bem – estar  

Nos eventos especiais acadêmicos. 

Navegando sobre sonhos, transcendentes  

Nas volúpias encantadas dos nossos  

Encontros seletivos nas emoções  

Das venturas, florescendo desejos. 

Entre nós, armazenamos os sustentáculos  

Das paixões, celebrando nossas esperanças 

Imortais, que vão de vidas pós vidas, 

Dando créditos as nossas almas. 

Sucedem- se nossos megas shows globais  

Que são facetas efusivas, unindo  

Alianças, que brotam pelas seduções  

Dos fascínios das querenças dos  

Amantes designados pelos deuses. 

Propostas vibrantes nos escalam, 

Chegando aos cumes dos prazeres  

Colossais, onde se mantêm fantásticos  

Êxtases nos sentimentos a dois. 

Clebio Pesoa 
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Álacres  

 

Recriamos as quimeras fantásticas. 

Que nos oferecem estreitas excitantes 

Quando estáveis laços ficam em estado maior. 

Por vias celestiais nos armazenados 

Castelos de esperança, onde são hilários  

Os ensaios de desejos, para contemplarmos 

Os nossos atos de emoções contínuas; 

Ondas cristalinas dão os sustentáculos  

Dos elos álacres. Do amor como um todo 

epopéias de delírios imagináveis, inovando  

Devaneios estonteantes fazem ilusões se  

Acoplarem nas cobiças das ternas aptidões. 

Veraneios cobertos de paixões reproduzem  

As cenas, trazendo a tona compulsiva  

Seduções que nos levam as ciladas do querer. 

Inserimos seções de galas e glorias 

Que captam felicidades perpetua, 

Irrigando corações afirmando utopias. 

Fusões insaciáveis de sonhos belos podem  

Ser as mais concretas formas obvia dos orbes. 
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Una foto, un fotógrafo 
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Cristian  

Kneidingen 
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Una foto, un fotógrafo 

Ignacio M. Jiménez 
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Ignacio M. Jiménez 
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“La ciudad es la más 

hermosa que jamás viera; 

hay un número ingente de 

palacios y de otras casas 

señoriales, y las casas son 

amplias y bien construi-

das, de modo que sobrepa-

sa lo que cualquiera podía 

esperar”. (Impresiones sobre Ma-

drid de un oficial inglés, 1812). 

 

 

 

PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE. 

ARQUITECTURA. 

 

 (Madrid) 
 

A.P.U 
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(…) En Madrid, formando edificio aislado en el interior de un artístico y bien tra-

zado jardín, en el que se han dispuesto, con separación del recinto destinado a los 

dueños, amplias dependencias de garajes, caballerizas, porterías, etc., tiene una plan-

ta sensiblemente rectangular con salientes para pórticos, serres, escalinatas, etc., que 

dan movimiento a sus alzados. La composición de éstos se ha sometido, en general, al 

estilo francés de los Luises, dentro de un conjunto de líneas que dan a las fachadas 

grandeza y suntuosidad. Llaman la atención, al entrar ya en el interior, la magnifi-

cencia de los salones que forman la planta baja, la elegante traza de la escalera prin-

cipal que comunica con el hall del primer piso, decorado con arreglo al llamado estilo 

español (siglo XVII); lo bien dispuesto de las habitaciones privadas y de servicio, y el 

gran número de detalles de confort que enriquecen el palacio (…). 

                                                    (Descripción del palacio de Amboage en su tiempo) 
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 D. Ramón Pla Monge, indiano 

enriquecido, que hizo una gran fortuna 

en Cuba, y marqués del título pontifi-

cio de Amboage, dado por el Papa 

León XIII, se instaló en Madrid en 

1860, donde contrajo matrimonio en 

segundas nupcias con doña Faustina 

Peñalver y Faueste. Su hijo Fernando 

Pla Peñalver, diputado a Cortes y he-

redero de su capital y de su título, 

mandó edificar el  palacio de Amboa-

ge, en la segunda mitad del S. XX. 

Una hija del marqués de Amboage fue 

la primera mujer del matador de toros 

Domingo Ortega. Los marqueses 
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de Amboage contribuyeron notablemente 

al enriquecimiento arquitectónico de la ca-

pital, con la decisión de construir los dos  

inmuebles siguientes: nos referimos al edi-

ficio destinado a viviendas de alquiler si-

tuado en la plaza de las Cortes esquina ca-

lle Duque de Medinaceli, actual edificio 

Plus Ultra, y el Palacio de Amboage que 

hoy ocupa la embajada italiana. 

Está situado en el número 98 de  la calle 

de Lagasca del barrio de Salaman-

ca de Madrid. Fue construido entre 1914 y 

1917 por el arquitecto Joaquín Rojí. Ocupa 

toda una manzana entre las calles Juan 

Bravo, Padilla, Velázquez y Lagasca. 

Hoy , como he señalado anteriormente, es 

la sede de la embajada italiana en España 

desde 1939. Este arquitecto que estudió en 

Madrid también hace aquí otras muy des-

tacadas obras, como el edificio-palacio 

frente al Hotel Palace, edificio sede de la 

compañía plus ultra (con este nombre to-

dos conocemos a este edificio)  donde está 

el simpático carrillón. 

El palacio, de tres pisos, que alberga un 

patrimonio muy rico, cuenta con un jardín 

de 680 metros cuadrados. Es de estilo neo-

gótico y acorde con las emula-

ciones y gustos de la aristocracia 

y la burguesía enriquecida parisi-

na, tan propicia a las fiestas, 

reuniones de la alta sociedad y la 

dignificación y la exaltación del 

abolengo de estas dignidades .El 

palacete obtuvo el primer premio 

concedido por el Ayuntamiento 

de Madrid a las mejores “casas 

construidas de 1918” en la seción 

de “hoteles particulares”.  

Mientras en Europa tenía lu-

gar la Primera Guerra Mundial-

en la que España no participó-
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aquí se construía este palacio, que todavía 

conserva las alfombras originales firmadas 

por la Real Fabrica de Tapices y una gran 

vidriera original protegida por una malla 

metálica para evitar accidentes de los pája-

ros. 

Entre los numerosos salones se encuentra 

la sala de la música o la de los relojes, don-

de se encuentra el billar con accesorios ori-

ginales de juego. Aunque quizás lo que más 

se utilice en la actualidad sea el jardín de 

invierno, en el que se realizan numerosos 

eventos, cócteles o presentaciones y donde 

yo tuve la suerte de presenciar la Traviata 

de Verdi patrocinada por la Comunidad de 

Madrid. 

El elegante vestíbulo, en forma de tem-

plete circular, está flanqueado por ocho co-

lumnas. De inmediato pasamos al soberbio 

salón de entrada, un espacio rectangular en 

el que lo primero que atrae nuestra mirada 

es la espléndida alfombra, tejida en la Real 

Fábrica de Tapices en 1922 expresamente 

para este espacio por Gabino Stuyck. Sobre 

un fondo color chocolate, motivos florales 

en amarillos, rosas, verdes, azules... La al-

fombra parece tener vida propia: se despa-

rrama por todos los rincones y asciende por 

la escalera.  
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Aunque la mayoría de las obras de arte que 

pueblan la embajada proceden del Patrimonio 

italiano -los muebles, de las colecciones 

reales; las pinturas, de los fondos de la Galería 

de la Academia de Florencia; el Palazzo Bar-

berini de Roma y el Museo di Capodimonte de 

Nápoles-, no faltan obras españolas 

Se pretende que esta embajada sea algo más 

que una «vitrina de Italia en España»; sino que 

fomente las relaciones entre ambos países en 

la cultura, la tecnología, la política, la econo-

mía..., que sea un «foro de encuentros y actos 

sociales» y se puedan promocionar empresas 

de calidad.  

Desde el salón de entrada se tiene acceso a 

diversas estancias, cada una con un encanto 

especial. Como la salita del billar, presidida 

por una pieza de museo: una espectacular me-

sa construida en 1884 por los hermanos Ricci, 

que perteneció a las colecciones reales.  

Destacar asimismo la «saleta de fumar», 

hoy convertida en estudio, que alberga un lien-

zo atribuido a Vernet. Otro precioso cuadro, 

«La abundancia», de Gandolfi, cuelga en el 

gabinete azul, originariamente la sala de músi-

ca del Palacio, que incluso conserva una aco-

gedora capilla, consagrada en 1988 y que luce 

una decoración muy ecléctica. Destacan una 

espectacular vidriera y los frescos del techo 

(muy divertida la representación animal de 

«Susana y los viejos»). Una de las salas más 
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acogedoras de esta primera planta (las es-

tancias del embajador y su familia ocupan 

la segunda planta y las oficinas la tercera) 

es, sin duda, el salón de las sedas de San 

Leucio, llamado así porque la tapicería del 

mobiliario de este espacio procede de San 

Leucio, localidad próxima a Caserta. Pin-

turas muy valiosas 

Las pinturas más valiosas del Palacio 

cuelgan de las paredes del salón de baile, 

otra fastuosa estancia, con impresionantes 

mármoles y lampadarios, estucos en el 

techo y maderas nobles en las puertas. 

Flanquean una de ellas dos interesantes 

óleos. A un lado, «San Juan Bautista en el 

desierto», de Pier Francesco Mola; al otro, 

«Retrato del Dux Francesco Donato», que 

tradicionalmente se ha atribuido a Tinto-

retto También cabe reseñar otras piezas de 

la pinacoteca expuesta en el Palacio. Es el 

caso de «La Última Cena», de Giovan 

Francesco Romanelli (procede de la co-

lección del cardenal Chigi); «La Caridad», 

atribuida a Giuseppe Cesari; «La Visita-

ción de la Virgen», atribuida a Giovanni 

Balducci, o «Virgen con el Niño y San-

tos», atribuida a Ludovico Carracci.  

De Franchis subraya que los sucesivos 

embajadores que han pasado por este Pa-

lacio (él lleva tres años y medio) han man-

tenido el espíritu original de la casa.  

El comedor de gala es la estancia que 

ha permanecido más fiel a su aspecto ori-

ginal. Huéspedes ilustres (presidentes de 

la República italiana, célebres actores...) 

han pasado por este impresionante edifi-

cio. 

  

  



Revista La Alcazaba  

129 

 



Revista La Alcazaba  

130 



Revista La Alcazaba  

131 



Revista La Alcazaba  

132 

Según la tradición, el rey Jaime II de 

Aragón, después de hacer la guerra contra 

los musulmanes por tierras de Alicante y 

Murcia, al pasar por el valle, entonces lla-

mado Alfandech e impresionado por su 

fertilidad y belleza, dijo, dirigiéndose a su 

capellán el fraile Bononat de Vila-Seca, y 

abad del monasterio cisterciense de Santes 

Creus: «Vall digna per a un monestir de la 

vostra religió». Y el abad contestó: «Vall 

digna!». El rey concedió las tierras al abad 

de Santes Creus para una nueva fundación 

cisterciense en el valle que tomaría el 

nombre de Valldigna. 

En el año 1835, con la desamortización 

de Mendizábal, tiene lugar la exclaustra-

ción y el monasterio es abandonado por 

los monjes y vendido a particulares. El ce-

nobio se convirtió en una explotación 

agropecuaria particular y empezó el expo-

lio y la destrucción patrimonial, con el de-

rribo de la mayoría de las edificaciones, 

dinamitaron el baldaquino (especie de 

templete formado por cuatro columnas que 
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sostienen una cúpula o dosel plano y destinado a cobijar el altar 

cuando tiene posición aislada), está situado en el centro de la 

iglesia y sólo lo tienen monasterios e iglesias importantes como 

la catedral de Santa María en Gerona, o la basílica de San Pe-

dro de la Ciudad del Vaticano. Los sillares de los arcos y las 

losas del pavimento son vendidos como material de construc-

ción, mientras que, entre 1920 y 1926, los arcos góticos del 

claustro alto del palacio del abad se incorporan a la estructura 

del Palacio del Canto del Pico, la residencia que construyó José 

María del Palacio y Abárzuza, conde de Las Almenas, 

en Torrelodones (Madrid). En 2003 la Generalidad Valencia-

na lo compró a los actuales propietarios del palacio y 

en 2006 ha sido devuelto a su lugar original. Otras piezas pasan 

a las parroquias de la comarca y los fondos documentales se 

dispersan siguiendo los pasos de los monjes exclaustrados. 

Hoy en día la iglesia, el «Portal Nuevo», entrada al recinto 

monacal —que sobre su ojiva tiene esculpidos los escudos de 

la Corona de Aragón y del Abad— y la antigua almazara —

recientemente restaurada— se encuentran en perfecto estado de 

conservación y están realizándose trabajos con el resto de las 

dependencias. La iglesia se caracteriza por sus elevadas bóve-

das con rica ornamentación pictórica y poseer un techo policro-

mado con decoración floral y ángeles. Actualmente el monaste-

rio se encuentra en proceso de restauración, siendo está gestio-

nada por la Fundación Jaume II el Just. 
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Las fiestas    Miguel A. Badal Salvador 
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Cañete es un bello municipio de 

la Serranía Baja conquense cu-

yas retorcidas calles y bellos 

rincones rebosan de historia. Es 

este pequeño enclave serrano, 

en palabras de Miguel Romero 

Saiz, «el pueblo conquense más 

reconocido como referente tu-

rístico a nivel internacional», y 

causa de ello han sido los múlti-

ples esfuerzos de sus habitantes durante 

los últimos años por dar a conocer al mun-

do todo aquello que se oculta entre sus 

angostas calles y sus sensacionales para-

jes.   

De un tiempo a esta parte, el nombre de 

Cañete ha ido inevitablemente ligado al de 

La Alvarada, su fiesta veraniega de carác-
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ter medieval, que goza de la consideración de Fiesta de In-

terés Turístico Regional. Un evento de referencia que pre-

tende rescatar el enorme legado histórico, cultural y patri-

monial de esta pequeña villa conquense.  

La Alvarada nació hace veinte años, de la mano del pro-

pio Miguel Romero, a quien los cañeteros tienen por hijo 

predilecto y los conquenses por Cronista Oficial de la Ciu-

dad de las Hoces. Fue en 1999 cuando celebró su primera 

edición, contando con el apoyo institucional y el laborioso 

trabajo de un buen puñado de cañeteros, y ya desde su mis-

mo alumbramiento consiguió atraer sobre sí todas las mira-

das. Un año después recibió el Primer Premio de Turismo 

de Castilla-La Mancha, y desde entonces hasta nuestros 

Don Álvaro de Luna 
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días, La Alvarada no ha parado de crecer, y con ello la fama del 

propio pueblo de Cañete. La amplia trayectoria de esta fiesta y 

su completísima programación hacen que no estemos ante una 

festividad medieval como las demás, sino ante el evento de su 

naturaleza más importante de toda la provincia de Cuenca.  

Esta celebración de La Alvarada tiene como objetivo reme-

morar la figura histórica de don Álvaro de Luna, a quien la his-

toria reconoce como el personaje más influyente y notable de la 

Castilla de su época. Valido del rey Juan II, Álvaro de Luna 

acumuló en su persona los títulos de Condestable de Castilla y 

Maestre de la Orden de Santiago, haciendo además que su her-

mano, el también cañetero Juan de Cerezuela, ciñera la mitra 

del arzobispado de Toledo. La Alvarada toma su nombre de es-

te importante personaje histórico, pero es justo reconocer que 

esta fiesta ha servido también para destacar la importancia que 

Cañete tuvo durante toda la Edad Media: los numerosos lances 

entre Castilla y Aragón por poseerla, su papel durante la Guerra 

de los Dos Pedros, la presencia de la Virgen de Cañete en Las 

Cantigas de Santa María, el señorío que sobre esta villa ejercie-

ron los Hurtado de Mendoza, etc. 
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Y es que Cañete es un pueblo que goza de 

una gran tradición medieval, hecho que se pue-

de apreciar en el trazado de sus calles, en sus 

murallas, en su plaza porticada, en la fortaleza 

roqueda que corona la loma que se alza sobre la 

población —¡con una longitud que supera los 

250 metros!— y en muchas de las edificaciones 

de su casco urbano —la iglesia de San Julián, la 

iglesia de Santiago, el arco de la sinagoga, etc.

—. Como recinto amurallado, Cañete ya fue re-

conocido como Conjunto Histórico Artístico en 

abril de 1980 por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y sus murallas son Bien 

de Interés Cultural desde 1996. Hoy en día, está 

considerado por historiadores y arqueólogos 

uno de los conjuntos fortificados de época cali-

fal más importantes de España. La buena con-

servación de la mayor parte de su trazado y su 

perfil flanqueante, a modo de cremallera, hacen 

de las murallas de Cañete un marco excepcional 

y único para una fiesta como ésta, que tiene co-

mo objeto trasladar a vecinos y visitantes a una 

época pretérita.  

 Durante todos estos años, La Alvarada ha 

sabido combinar en su programación los aspec-
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tos más culturales, propios de una festividad his-

tórica, con las actividades más espectaculares y 

lúdicas, consiguiendo de ese modo generar una 

amplia oferta que ha permitido atraer a Cañete 

una gran afluencia de público en todas y cada una 

de sus ediciones. Es obvio, por otra parte, que es 

durante el fin de semana mayor de la fiesta —

coincidente siempre con el primer fin de semana 

de agosto— cuando mayor cantidad de público se 

concentra en la localidad. La celebración del Mer-

cado Medieval, los pasacalles y desfiles, las acti-

vidades infantiles y los actos más esperados y 

multitudinarios se concentran en estos días. Pre-

viamente a eso, Cañete celebra una completa se-

mana cultural, que arranca desde la jornada inau-

gural, durante la que se trabajan los aspectos más 

instructivos y enraizados con la historia y la tradi-

ción de esta festividad.  

La oferta de actividades ha sido tremendamente 

variada desde la primera edición de La Alvarada, 

aunque algunas de ellas se han ido repitiendo año 

tras año, convirtiéndose en seña de identidad de la 

fiesta. Quizá de todas ellas la más esperada sea el 

torneo medieval, que tradicionalmente se celebra 

en el palenque del Huerto de Doña Julia, a los pies 

de la puerta de San Bartolomé. Desde el año 2000, 
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es el grupo de especialistas Legend el que se ha 

encargado de llevar a cabo esta espectacular ac-

tividad, que concentra a cerca de mil quinientas 

personas en la grada, y en la que un grupo de 

caballeros, vestidos a la usanza medieval, reali-

zan una serie de pruebas de habilidad —

estafermo, lanzamiento de bohordos, la prueba 

de las anillas, etc.— antes de cruzar sus lanzas y 

dar paso a los enfrentamientos individuales, a 

espada y escudo. 

También de gran tradición es la representa-

ción teatral que cada año protagoniza el grupo 

Los Álvaros en la Plaza Mayor del pueblo. Jun-

to a los pórticos que dan carácter a la plaza y 

ante el busto de don Álvaro de Luna, esta vo-

luntariosa compañía de actores locales da vida a 

la obra que prepara de manera exclusiva para la 

ocasión el cronista Miguel Romero Saiz. A lo 

largo de todos estos años, el pueblo de Cañete 

ha podido disfrutar del estreno de veinte obras 

teatrales en las que se han abordado diferentes 

cuestiones relacionadas con la historia de la vi-

lla —la toma de la fortaleza a los musulmanes, 

los templarios, los judíos, o diferentes aspectos 

relacionados con la vida de Álvaro de Luna o 

los Hurtado de Mendoza—. Este año, la obra 

representada ha sido ‘Rinconete, el de Cañete: 

de mayos a joticas’, abordando el tema del can-

cionero popular de la comarca. 

También goza de gran popularidad la cena 

medieval que cada edición se celebra al aire li-

bre a los pies de las murallas de Cañete, en el 

propio Huerto de Doña Julia, con la silueta de la 

fortaleza como paisaje de fondo. Una cena en la 

que suelen colaborar de manera voluntariosa los 

locales de restauración más importantes con los 

que cuenta la población. Este año esta cita culi-

naria, a la que han asistido más de doscientas 

personas, ha estado ambientada por Conca y la 

compañía teatral Cenáculo Teatro, culminando 

además con un concierto íntimo del cantautor 
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Emiliano Valdeolivas y un espectáculo de 

fuego y malabares. 

En general puede decirse que la am-

bientación es uno de los platos fuertes de 

La Alvarada. El pueblo entero se adecenta 

especialmente para la ocasión. Banderolas 

y estandartes recubren la fachada de casas 

y monumentos. La música también está 

muy presente en la fiesta. Durante años, el 

grupo Tiruraina ha puesto la banda sonora 

de todos y cada uno de los intensos mo-

mentos que se viven en La Alvarada. Este 

año Som de Traka han sido los encarga-

dos de realizar ese cometido. También las 

representaciones teatrales y el humor in-

cansable de la compañía Cenáculo Teatro, 

dirigida por el conocido actor Javier Lo-

sán, se han convertido en uno de los ele-

mentos más destacados de esta festividad 

durante sus últimas ediciones. 

Desde el año 2011, una parte importan-

te de la ambientación medieval de la fiesta 

corre también a cargo del Grupo de Re-

creación Histórica Conca, que coordina 

las actividades realizadas en el Campa-

mento Recreacionista, que cada año se 

levanta junto a la zona del Mercado Me-

dieval. Este campamento es escenario de 

un encuentro protagonizado por diferentes 

grupos de recreación histórica venidos a 

Cañete desde todos los puntos de la Pe-

nínsula Ibérica, en el que llegan a partici-

par entre 60 y 80 personas. Allí, los visi-

tantes pueden contemplar todo un museo 

vivo, con exposición de armas, útiles, ves-

timentas, etc. Entre las numerosas activi-

dades coordinadas por Conca, destacan 

especialmente la escenificación de una 

batalla, que todos los años se libra junto a 

la puerta de La Virgen, y el desfile noc-

turno con antorchas que emula el cierre de 

puertas de la villa.  
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En el aspecto más cultural de la festivi-

dad, cabe destacar, la celebración del Ci-

clo de Conferencias que todos los años se 

lleva a cabo en la iglesia de San Julián du-

rante los días laborables que median entre 

el fin de semana inaugural y las jornadas 

mayores de la fiesta. Este ciclo suele girar 

en torno al eje central que cada año esco-

ge la Comisión Organizadora para articu-

lar todas y cada una de las actividades, y 

que en esta ocasión ha llevado el título de 

‘Juglares y trovadores en el Medievo’. La 

Alvarada ha demostrado desde sus mis-

mos inicios tener un claro compromiso 

con la divulgación cultural e histórica, y el 

altar de esta céntrica iglesia ha acogido a 

numerosos conferenciantes y ponentes 

con amplios conocimientos en historia, 

arqueología, literatura, música y otras 

múltiples disciplinas. Nombres como los 

de Mar Juzgado Navarro, Anabel Sáiz Ri-

poll, Carlos Villar, Michel Muñoz, Santia-

go David Domínguez-Solera, Amparo 

Ruiz Luján, Juan Ramón de Luz, las her-

manas Lara Martínez y otros muchos —

también el del propio Miguel Romero en-

tre ellos— han figurado en la programa-

ción de estas jornadas. Este año, el Ciclo 

de Conferencias ha venido marcado ade-

más por una jornada especial que, bajo el 

título ‘Sueños, patrimonio y futuro’, La 

Alvarada ha querido dedicar al conjunto 

amurallado de la villa, con ocasión de la 

reciente rehabilitación de la puerta de las 

Eras. 

También goza de una notable tradición 

el Ciclo de Cine Épico, coordinado cada 

año por José Alfaro, miembro de la Aso-

ciación Española de Historiadores de Ci-

ne. Un ciclo que ha permitido a los cañe-

teros disfrutar durante estas veinte edicio-

nes de muchas de las cintas clásicas de 
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ambientación medieval en pantalla gigante y al aire libre. Del mismo modo, 

La Alvarada ha sido durante todo este tiempo un marco sensacional para que 

artistas de toda clase y condición puedan dar a conocer al público su trabajo 

creativo. Son muchos los grupos de música que han tocado en directo en el 

escenario del Huerto de Doña Julia —desde Lurte a Judith Mateo—. Tam-

bién han sido numerosas las exposiciones de pintura, fotografía, vestimenta 

histórica, etc. Este año, por ejemplo, ha sido el artista conquense Pedro Ro-

mero Sequí quien ha tenido oportunidad de exponer su obra pictórica en la 

Oficina de Turismo de la localidad. Por otra parte, es amplia también la aten-

ción que La Alvarada presta a historiadores, poetas y escritores de toda clase. 

Son ya tradicionales los recitales de poesía y las presentaciones de libros, 

actividades que, junto a la celebración de distintos certámenes literarios co-

mo el Álvaro de Luna’ o el ‘Flor de Romero’, han impulsado de manera no-

table la aparición de nuevos autores en la comarca y han facilitado la publi-

cación y presentación ante el público cañetero de numerosas obras de todo 

género.  

Pero La Alvarada es todo esto y muchísimo más. La experiencia de estas 

veinte ediciones y la flexibilidad de la programación han permitido que los 

cañeteros y los numerosos visitantes que durante estas fechas acuden a la lo-
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calidad hayan podido disfrutar durante todos estos años de espectáculos 

de cetrería, gymkhanas, doma de caballos, bodas medievales, exhibicio-

nes de perros pastores, lizas y combates, tiro al arco, etc. No sólo eso. 

Es evidente que esta importante fiesta medieval ha permitido hacer visi-

ble la riqueza monumental de Cañete, incentivando el compromiso de la 

Diputación Provincial de Cuenca con la completa rehabilitación y res-

tauración de su patrimonio medieval. También ha sido el marco ideal 

para sellar el hermanamiento de la villa con numerosos lugares con los 

que Cañete comparte un pedazo de su historia y legado: Teruel, Cuenca, 

Cieza, Uclés y Cañete de Chile. Un hermanamiento que ha sido renova-

do de forma emotiva con motivo de este veinte aniversario de la fiesta.  

En general, puede decirse que La Alvarada es un evento dinamiza-

dor, económica y culturalmente hablando, que contribuye al desarrollo 

de toda la Serranía Baja de Cuenca. Hablamos de una comarca con un 

gran valor histórico y monumental, pero también con un importante pa-

trimonio natural y paisajístico, así como con una excepcional oferta gas-

tronómica y hostelera. Cualidades todas que, unidas a la experiencia en-

riquecedora de fiestas como La Alvarada, hacen de esta comarca uno de 

los rincones más fascinantes y evocadores de toda Castilla-La Mancha. 
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El libro "Seis propuestas para el próximo mi-

lenio"  de Italo Calvino es un ciclo de seis con-

ferencias que tienen lugar durante 1985-86 en la 

Universidad de Harvard, Cambridge, en Massa-

chusetts en las que el autor logró definir algunos 

de los valores que debía poseer la literatura para 

el próximo milenio.  

 

“El milenio que está por terminar ha asistido 

al nacimiento y a la expansión de las lenguas 

modernas de Occidente y de las literaturas que 

han explorado las posibilidades expresivas y 

cognoscitivas e imaginativas de esas lenguas. Ha 

sido también el milenio del libro, dado que ha 

visto cómo el objeto libro adquiría la forma que 

nos es familiar. La señal de que el milenio está 

por concluir tal vez sea la frecuencia con que 

nos interrogamos sobre la suerte de la literatura 

y del libro en la era tecnológica llamada postin-

dustrial. No voy a aventurarme en previsiones de 

este tipo. Mi fe en el futuro de la literatura con-

siste en saber que hay cosas que sólo la literatu-

ra, con sus medios específicos, puede dar. Qui-

siera, pues, dedicar estas conferencias a algunos 

valores o cualidades o especificidades de la lite-

ratura que me son particularmente caros, tratan-

do de situarlos en la perspectiva del nuevo mile-

nio.» 

Italo Calvino 

 

 

Editorial: SIRUELA 

2014 

Casa del Libro. 

Sección a cargo de Almudena Mestre 

Recomendaciones literarias 



Revista La Alcazaba  

149 

"El infinito viajar"  de Claudio Magr is  

rescata el viaje del mero consumismo turísti-

co mediante la clave literaria. Imágenes, espe-

jos, ciudades, monumentos, casas, filósofos, 

narradores, ensayistas...Cabalga entre la fan-

tasía y la erudición, reacciona ante las cosas a 

través de una cartografía en el tiempo y el 

espacio por los diversos dramas y certezas de 

la vida abriendo senderos y caminos ante las 

encrucijadas. 

El infinito viajar" de Claudio Magris es 

otro de esos libros que incita vivir el viaje 

como experiencia existencial. Rescata al viaje 

del mero consumismo turístico y resalta los 

aspectos artísticos y literarios de cada lugar. 

Dibujas y despliega un arte único para descri-

bir la cartografía tanto del espacio como del 

tiempo en pequeños episodios donde hace eco 

de su cultura y transforma el viaje en una 

simple mirada a través de anécdotas y aconte-

cimientos históricos. 

Quedan reflejados los ejes principales de 

su literatura de viajes (La frontera como 

puente, la identidad como diálogo y la utopía 

y desencanto: como ironía). En medio de la 

confusión, sus libros transitan por la incerti-

dumbre, la inestabilidad, el desequilibrio en-

tre realidad y deseo, se abren pasadizos, fisu-

ras, aberturas y caminos por los que salir al 

nuevo día. Magris despliega un arte único 

para describir la cartografía tanto del espacio 

como del tiempo en pequeños episodios don-

de hace eco de su cultura y transforma el via-

je en una simple mirada a través de anécdotas 

y acontecimientos históricos.  

"Los colores son un alfabeto del mundo: 

no sólo el mar, el prado o el fuego, sino tam-

bién los sentimientos, las palabras, la situa-

ciones e incluso ls ideas tienen sus colo-

res" (p. 231). 

La intensidad de la percepción de sus pai-

sajes, los lugares por los que transita, las im-

presiones que desvela en cada capítulo nos 

invita a sumergirnos en los vastos paisajes 

danubianos mediante una estela de vida. Di-

buja una trayectoria por la que atravesar fron-

teras y descubrir los lados ocultos, lo desco-

nocido, lo misterioso, lo apenas inaccesible 

por el ojo humano. 

 

"Viajar es una experiencia musiliana, con-

fiada al sentido de las posibilidades más que 

al principio de la realidad" (p. 17). 

 

Editorial: ANAGRAMA 

2008 

Casa del Libro 
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A lo largo del libro "Julio Cortázar: mun-

dos y modos" de Saúl Yurkievich percibi-

mos los estadios creativos y originales que 

desarrollan ciertos talentos mientras el resto 

de los humanos carecen o simplemente los 

tienen “dormidos”, ocultos o solapados en su 

propia mente. En un capítulo del libro “Julio 

Cortázar: mundos y modos” de Saúl Yurki-

evich, Pierre Lartigue entrevista a estos dos 

genios de la palabra y del lenguaje, dos inte-

lectuales que observan la vida con un exqui-

sito tacto y sensibilidad por el arte y la litera-

tura, grandes pensadores, poetas y críticos. 

Existe cierta complicidad entre ambos auto-

res, Cortázar y Yurki-

evich para hablar de la 

prosa y la poesía me-

diante los puentes de 

enlace que las unen, el 

ritmo, el humor y el jue-

go. Cortázar en su en-

trevista retrocede en el 

tiempo para explicarnos 

la relación que guardan 

la prosa y la poesía ya 

que esta última fue la 

que dio comienzo a la 

filosofía griega; de ese 

modo alude a Parméni-

des el cual escribió el 

primer texto filosófico y 

Platón se perfiló como 

un excelente poeta. Qui-

zás desde los comienzos 

de la humanidad la poe-

sía ha procedido a la 

prosa y el mundo se ha 

expresado a través de 

ella. Cortázar empieza 

desde los 8 años a escri-

bir versos hasta los 12. 

A partir de entonces 

traslada el mundo del 

sentimiento – la elegía, 

el amor y la nostalgia – 

al terreno de las ideas, 

de las acciones y las descripciones en su na-

rrativa. 

En Cortázar aparece lo anecdótico en me-

dio del género fantástico donde la historia de 

lo imaginario pocas veces coincide con la 

llamada real. En sus relatos Cortázar parte de 

un mecanismo, una máquina que a partir de 

ciertos elementos de organización se define 

como cuento a diferencia de un poema, una 

novela ni el relato de un sueño. Realmente no 

es fragmentario sino un entramado narrativo 

según Yurkievich el cual contrariamente a 

Cortázar concibe el cuento como un sueño 

donde surgen el “extrañamiento” y lo simbó-

Recomendaciones literarias 
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lico. En la escritura de Cortázar existe una 

mayor determinación semántica, una pasión, 

una mayor voluntad de mensaje que en la de 

Yurkievich en el que se percibe por el contra-

rio, el juego de estereotipos y convenciones. 

La obra abierta de Rayuela de Cortázar 

tiene numerosos huecos, agujeros y aperturas 

igual que la de Fricciones de Yurkievich, tipo 

collage donde hilvanar componentes diversos 

con una visión dialéctica y totalizadora. Lo 

importante tanto prosa como poesía dicen 

ambos es encontrar el ritmo; para Cortázar el 

ritmo hay que encontrarlo en cada expresión 

como si fuera una pulsión. Es una percepción 

que marca lo que escribe y es necesario que 

se vigile continúa diciendo, ese ritmo latente 

hasta el final para dar el verdadero sentido y 

significado al cuento por ejemplo. Es algo 

que Cortázar exigía y solicitaba a sus traduc-

tores, un cuidado exquisito en los finales de 

su narrativa. El molde rítmico es el que da 

valor y significado a sus frases igual que él 

mismo valora y ve la importancia del ritmo 

que consigue su admirado Cervantes. Yurki-

evich coincide plenamente respecto del ritmo 

con Cortázar. Es aliterante y se produce por 

una dinámica que subyace en la palabra. Es el 

liberador del sentido. 

El juego es imprescindible para establecer 

una distancia, una duplicidad, un desdobla-

miento para Yurkievich. Es una salida para 

decodificar, abrirse a lo inusitado, elemento y 

agente de las transformaciones de la prosa y 

la poesía. Regido por el principio del placer 

rompe con el realismo utilitario. Ambos con-

cuerdan en que el juego supone una asocia-

ción libre de palabras que se tiran de la cola 

unas palabras a otras. El juego para Cortázar 

corresponde a un arquetipo del inconsciente 

colectivo, de la memoria de la especie. La 

estructura de su obra Rayuela es una proposi-

ción de juego donde el propio autor d alterna-

tivas a la lectura así como en sus cuentos, por 

ejemplo, en "Manuscrito hallado en un bolsi-

llo" de su libro Octaedro en el que invita a un 

juego de vida o muerte en el metro de París. 

Saúl Yurkievich ve la práctica del juego 

como la utilización combinatoria del lenguaje 

como el desarreglo, la dispersión, las mezclas 

insólitas de expresiones de hechas y estereoti-

pos. El humor está ligado a la escritura de 

Cortázar para quitar dramatismo a la vida y 

hacer más aceptables ciertas situaciones de 

sus novelas. En Yurkievich el humor es el 

antídoto de la fatalidad, un medio de defensa 

contra uno mismo y contra el mundo. 

 

Editorial: EDHASA 

2004 

Casa del Libro 

Recomendaciones literarias 
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Hernán López.  

 

Ninguna de las conflictividades que 

desde hace décadas enlutan África, y por 

las que ese occidente tutelador cada tanto 

muestra su sorpresa en algún medio de 

comunicación (es decir lo publicita y ex-

plicita), como para estar a resguardo de no 

ser acusado de ser tan culturalmente ego-

céntrico y dominante, podrían ser explica-

das desde otro lugar que no sea el que, hu-

mildemente, pretendemos trazar. 

Realizar una cronología de los aconte-

cimientos luctuosos que son teñidos como 

barbaries perpetradas por falta de seguri-

dad, o por la ausencia de civilización, no 

serían más que anecdóticos historicismos 

que no contribuirían en nada, ni a un en-

tendimiento, y por ello, sin este paso pre-

vio, a una posible salida a las situaciones 

problemáticas y desgarradoras a las que a 

diario se vivencian, como condición nece-

saria y suficiente, en África. 

Occidente ha pergeñado este sistema 

unívoco, en donde extensos latifundios, 

continentes enteros, no pueden, al no estar 

autorizados, al no contar con ese grado de 

civilidad que impusieron como eje rector 

de acuerdo al báculo imperialista con el 

que determinan que cosa significa y por 

sobre todo, cuánto vale que cosa en el 

mundo, navegan entonces en sus propias 

aguas borrascosas que no son ni más ni 

menos que las aguas más claras, prístinas 

y auténticas en donde puede observarse el 

espíritu de lo humano. 

Debemos ir en búsqueda, al rescate de 

esta posibilidad, o de esta realidad, que 

estos continentes, no sólo están libres de 

aquellas seguridades impuestas por el or-

den enciclopédico y “ciencista”, sino que 

esto mismo, que a la luz los muestra tan 

profundamente inseguros para ellos mis-

mos y para los otros, los transforma en los 

sitios en donde se acendran los aspectos 

más profundos y auténticos de la humani-

dad. Sí tuviésemos que construir una me-

táfora, a partir de esto mismo, diríamos 

que la humanidad posee en este continen-

te, como la región latinoamericana que 

bien podrían conformar un solo bloque 

conceptual, histórico y filosófico, una 

puerta de ingreso, tan seguro de sí, que no 

necesita una llave de resguardo, que pro-

teja, o ponga barreras o impedimentos, a 

todos aquellos que queramos ingresar a la 

misma, que es en definitiva el ingreso a la 

experiencia humana. Claro que una vez 

adentro, en determinados recintos, en don-

de se especifica la condición de la huma-

nidad, en donde reina el occidentalismo 

en su sentido más peyorativo, aquella au-

sencia de llave, aquel ingreso libre y no 

cifrado, es como una sustancial falta de un 

“todo” que básicamente se define como 

ausencia de seguridad. 

 No planteamos nada que siquiera no 

haya sido establecido por la mitología his-

tórica de lo considerado como occidente 

(ya el historiador Herodoto, siglo VII 

A.C, hablaba de la existencia de esta puer-

ta imaginaria situada en el estrecho de Gi-

braltar) tras el paso de los siglos, debemos 

reconfirmar que nunca ha dejado de ser tal 

la existencia simbólica de este pórtico pa-

ra la humanidad. 

Estableceremos tres pasos metodológi-

cos para dar como verosímil lo que soste-

nemos. Partiremos desde la posibilidad, 

ocluida (demostraremos está clara y con-

tundente oclusión) de que África, trabaja-

do como un mismo eje conceptual e histó-

rico que la región latinoamericana, no 
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puede “pensar” o ejercer filosofía en tér-

minos occidentales, o académicos o cien-

tificistas, que es lo mismo. Continuamen-

te, extenderemos ese concepto de 

“sabana” de lo incierto o indeterminado, 

desde donde la africanización del ser, se 

encuentra catalogada, como peligrosa para 

sí y para los demás o derredor, como para 

entender o comprender sí finalmente, esa 

incertidumbre se constituye como como 

eje de lo maligno, de lo perjudicial. Final-

mente interpretar la necesidad, que la 

Africanización de parte de la humanidad, 

la misma en donde sigue oculto el ser, es 

condición necesaria, para que “esos otros” 

puedan constituirse como rectores de lo 

normal, de lo admirable, de lo referencial, 

de lo beneficioso, de lo seguro, por más 

que así no lo sea ni por asomo, pero que 

por esto mismo, precisan de la recreación 

de esta suerte de espejos contrapuestos, o 

estas ideas proyectadas de lo real, tal co-

mo hace más de 2500 años atrás lo plan-

teaba por ejemplo Platón en sus diálogos 

filosóficos. 

  

Hernán López es secretario académico 

del Centro de estudios políticos y sociales 

“Desiderio Sosa” (http://

desideriososa.wordpress.com/) y coordina 

(https://filopolitica.blog/) 
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