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J 
osé de Madrazo era el líder indiscutible del 
Neoclasicismo español  y se nutrió de las 
enseñanzas del francés David, el pintor ofi-

cial del régimen, que con su pureza de líneas y su 
capacidad sintética enseñó a los neoclasicistas espa-
ñoles la mesura formal, que no emocional, del nuevo 
arte.  

 En La Muerte de Viriato, actualmente en el 
Museo del Prado, Madrazo plantea la regla de las 
tres unidades, que se había extraído del teatro clási-
co: unidad de acción, unidad de espacio y unidad de 
movimiento. La propia escena parece de teatro, 
puesto que los telajes de la tienda del asesinado pare-
cen los telones de fondo del escenario, que impiden 
que la mirada del espectador vague sobre otros moti-
vos que no sean la escena principal. En ésta se pri-
man el dolor y el sentimiento, la tragedia que signifi-
ca para las tropas íberas la muerte de su jefe.  

 Como en un friso clásico, las figuras se alinean 
a lo largo del espacio, perfectamente proporciona-
das, armoniosas en sus movimientos hasta el punto 
de crear un ritmo visual que conduce la mirada des-
de la cabecera del muerto hasta el extremo izquierdo, 
donde la tienda se abre ante un ejército que espera 
ansioso saber la suerte de su comandante. Están dis-
puestas en equilibrio, en una composición de tipo 
clásica, en triángulo: equilibrio entre el movimiento y 
la quietud. En el centro se dispone un grupo en 
triángulo cuya base es el cuerpo del muerto. Cierran 
la composición dos verticales: los dos grupos de sol-
dados en los extremos en pie. La disposición de las 
figuras, pues, colabora a crear la ilusión de profundi-
dad: las líneas de perspectiva (líneas amarillas) van de 

los grupos de los extremos situados en el frente has-
ta el grupo del fondo. 

 Observamos como figuras en reposo se opo-
nen a otras en movimiento: el grupo de la izquierda 
de pie y estático contrasta con los gestos opuestos 
del grupo del centro y con los dos soldados de la 
derecha en actitud de marcha. Las miradas se dirigen 
hacia el difunto haciendo de él el centro de interés 

 Como obra neoclásica, el dibujo y el modelado 
de las figuras predomina sobre el color. Éste funcio-
na de dos modos: por un lado sirve para equilibrar el 
cuadro (las dos manchas rojas una a cada lado ce-
rrando el cuadro como paréntesis); por otro ayuda a 
crear sensación de espacio y profundidad (el color 
rojo, cálido, resalta y adelanta las figuras que lo lle-
van, los colores fríos: azules, verdes, retrasan a las 
figuras. 

 La luz es diáfana, unitaria, y perfila los contor-
nos de los objetos sin dar lugar a contrastes ni man-

PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE. LA PINTURA  

A.P.U. 

JOSÉ DE MADRAZO :  

LA MUERTE DE VIRIATO 

Autorretrato de José Madrazo, Museo del Prado, Madrid 
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chas. Tiene todas las características de un arte que 
pretende recuperar la esencia formal del clasicismo. 

 Si en la pintura neoclásica de lo que se trata es 
de reproducir figuras nítidas, con un dibujo preciso, 
la luz tiene una importancia fundamental. En las fi-
guras observamos cómo las formas se construyen 
con claros y oscuros. La luz tiene también una fun-
ción compositiva. La parte más iluminada es Viriato 
muerto quien a su vez actúa como foco de luz 
(símbolo de valor moral como héroe, mártir) 

 Esta obra fue ideada como parte de una serie 
de lienzos con escenas evocadoras de la resistencia 
de los pueblos peninsulares frente a la dominación 
romana, animado por impulso de patriotismo ante la 
invasión francesa de España. Viriato (siglo II a. C.), 
rey de los lusitanos, yace asesinado en su tienda 
mientras sus verdugos, Audax, Ditalkón y Minuro, 
abandonan la escena triunfantes a la 
derecha de la composición. Caudillo 
de las rebeliones peninsulares frente 
a la ocupación romana, Viriato luchó 
contra el Imperio hasta que Roma le 
reconoció como rey y "amigo del 
pueblo romano". A pesar de ello, fue 
asesinado por orden del cónsul ro-
mano Cepión que, violando el pacto 
de paz, compró la suerte de Viriato a 
sus propios amigos. En el año 139 a. 
C. los romanos, queriendo deshacer-
se de Viriato, sobornaron a los em-
bajadores lusitanos Audax, Ditalco y 
Minuro para que asesinaran a su jefe. 
Los embajadores regresaron al cam-

pamento lusitano y mataron a Viriato mientras dor-
mía. Luego volvieron al campamento romano para 
cobrar la recompensa, pero el cónsul romano orde-
nó su ejecución, con la famosa frase de «Roma no 
paga a traidores». 

 De técnica muy pulida y acabada, destaca la 
composición de la obra, en 
la que el dramatismo del 
momento queda subrayado 
por los gestos exaltados de 
los personajes que, sin em-
bargo, contienen sus emo-
ciones a la manera neoclási-
ca, como si fueran escultu-
ras clásicas. 



La Alcazaba 

5 

D 
ecía Cervantes: 

 “La historia es cosa sagrada por-
que ha de ser verdadera y donde está la 

verdad está Dios, en cuanto verdad.”. 

 Difícil empeño, el nuestro para tratar de diluci-
dar la verdad acaecida hace 500 años, sobre todo 
cuándo los protagonistas no han escatimado esfuer-
zos para ocultarla. 

 Al tratar este tema tratamos de deducir en lo 
posible las relaciones que con este pueblo, tuvo o 
pudo tener el genial autor de la más grande obra lite-
raria de todos los tiempos. 

 Sería de necios negar que tuvo un profundo 
conocimiento de La Mancha, de los pueblos man-
chegos y de la idiosincrasia de sus habitantes, noso-
tros queremos sintetizar más y en exclusiva hablar de 
su conocimiento de El Toboso. 

 Aunque no especifica el lugar, hemos encon-
trado las fechas en que, después de vivir diez años 
en Sevilla con su familia, y haber pasado una tempo-
rada en la cárcel por causa de los dineros que recau-
daba, se vino a vivir a un lugar indeterminado de La 
Mancha, lo que sin duda fue causa del conocimiento 
que tuvo del territorio ya que, según todo lo visto, 
siguió ejerciendo el oficio de recaudador. 

Cervantes  

y  

El Toboso 

Ricardo López Seseña 
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 En cuanto al Toboso, en la noche que Don 
Quijote y Sancho llegan en busca del palacio de su 
amada, habla con cariño del pueblo, y aunque casi 
siempre habla con ironía, le favorece bastante en su 
descripción, lo que  nos lleva a pensar que tenía bue-
nos recuerdos de él, lo que implica, necesariamente, 
alguna estancia entre nosotros.  

“Sus calles entrecruzadas, dice, llenas de recogi-
miento, gentes sencillas y acogedoras, llenas de hi-
dalguía y generosidad.” 

 Leyendo su biografía y advirtiendo que partió 
muy joven hacia Italia, si vivía en Alcalá, y hubo de 
realizar en Salamanca los estudios que se le suponen, 
si no vivía en La Mancha, difícilmente podía cono-
cerla con ese conocimiento exhaustivo con que la 
describe en su obra. 

 Nos puede sorprender Azorín, que a princi-
pios del pasado siglo oye de los labios de los  migue-
listas toboseños, la afirmación rotunda de que un 
abuelo suyo fue médico y él venia a pasar aquí los 
veranos… 

 Encontrados los documentos de los Cervantes 
de El Toboso no hemos hallado ningún nexo que 
pudiera unir a estos con aquellos de los que se supo-
ne descendía Cervantes.  

 No hubo abuelo toboseño, y mucho menos 
médico. Estos Cervantes eran gente noble que no 
perdía el tiempo, ni la nobleza, en el ejercicio de pro-
fesiones que les mermaran categoría a su estatus so-
cial. 

 Cervantes procedía de familia humilde, su pa-
dre cirujano barbero, lo que implica la dificultad que 
suponía en aquella época acceder a estudios superio-
res. 

 Pero, me ha sorprendido mucho más la citada 
afirmación de los miguelistas porque me ha llevado a 
intuir que en la fechas de la citada visita de Azorín, 
El Toboso había olvidado tanto la memoria histórica 
como la tradición oral.  

 La suerte me ha sonreído y de pura casualidad 
me han enviado copia de un libro antiguo, del siglo 
XIX, año 1852, titulado Recuerdos de un Viaje, del 
que es autor Francisco de Paula Mellado, que entre 
otras cosas dice:  

 No se sabe con fijeza de donde procede el 
apellido Saavedra. Era costumbre tomar segundo 
apellido de parientes notables y eso pudo hacer este, 
tomando el de un tío llamado Juan Bernabé de Saa-
vedra, vecino de Alcázar de San Juan. 

 ¿Puede ser la pista perdida de su relación con 
La Mancha, ya que después se le atribuye que posi-
blemente acudió a vivir a Alcazar a la sombra de su 
pariente? 

Cervantes después de sufrir prisión en Sevilla por 
orden del Juez Gaspar Vallejo, por un descubierto 
en su recaudación de dos mil seiscientos cuarenta y 
seis reales, se vino a vivir a un lugar indeterminado 
de La Mancha. 

 Pero otra pista nos lleva a Argamasilla de Al-
ba, en donde se asegura que estuvo preso  en la casa 
de Medrano, según unos por tener líos con la recau-
dación de diezmos para el Priorato de San Juan, y 
según otros porque les defraudaba del riego distribu-
yendo las aguas para la fábrica de salitre.  

 Ateniéndonos a las fuentes citadas, en Arga-
masilla vivía un primo de Catalina Palacios, su mujer, 
que se opuso con fuerza al matrimonio de Cervan-
tes, al extremo que rompió con ellos. 

Iglesia parroquial San Antonio 

Abad y la plaza Mayor de El Toboso 
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 El tal hidalgo era extremadamente flaco, y tan 
consumido que solo sobresalían en su rostro los jua-
netes y las quijadas, y los vecinos le pusieron por 
sobrenombre Quijada, y su familia y descendencia se 
conservó hasta hace pocos años. 

 El pariente, influyente, logró que el Alcalde, 
un tal Medrano, le encerrara en una bodega, por no 
haber cárcel en el pueblo, y allí comenzó a escribir 
su obra en la que  se vengaba del pariente extrava-
gante tomándole por blanco de sus burlas. 

Pero siguiendo con el citado libro, en El Toboso, 
el autor viajero recoge lo que oye, y hace la siguiente 
referencia: 

 Otra tradición existe en el Toboso que puede 
enlazarse con lo que acabamos de referir, y que dio 
sin duda origen al personaje de Dulcinea: 

 Había en aquel lugar un labrador rico llamado 
Lorenzo que tenía una hija muy coqueta a la que ga-
lanteaban varios mozos. Una tarde al ponerse el sol, 
llegó a su casa un viejo soldado, que pidió alojamien-
to por caridad, y Lorenzo no solo le franqueó la en-
trada, sino que le convidó a cenar. Sentáronse en 
derredor del hogar, y el recién venido entretuvo a su 
huésped hasta la hora de recogerse, refiriéndole sus 
viajes, batallas y aventuras.  

 Poco tiempo había pasado, cuándo llamaron 
con fuertes golpes a la puerta unos cuántos borra-
chos, que venían en busca del viejo Sacamantecas o 
Vejiguero, nombre que daban en La Mancha a los 
recaudadores, para darle un baño en los charcos que 
hay en las Tenajerías, añadiendo que venía huyendo 
de Argamasilla donde había trabajado y donde había 
tramado camorra con los vecinos.  

L orenzo les dijo que su alojado se había mar-
chado ya, y cerró prudentemente la puerta; pero su 
hija, llamando a los mozos, les mostró una ventana 
por donde podían entrar hasta el pajar en donde 
Cervantes reposaba tranquilo. Asiéronse de él aque-
llos beodos, y sin respeto a sus canas, le ciñeron con 
una soga a la cintura y sacaron arrastrando en direc-
ción a las Tenajerías, con grandes carcajadas de la 
liviana moza. Finalmente, a las voces de Lorenzo y 
Cervantes, acudieron unos cuadrilleros de la santa 
Hermandad y le quitaron de manos de aquellos fu-
riosos, pero le llevaron preso y maniatado a Argama-
silla de Alba. 

Siguiendo con dicha memoria, leemos: 

La casa de Lorenzo y Dulcinea  se arruinó hace 
pocos años. 

Otros dicen que Cervantes dirigió cierta puyas a 
una aldeana del Toboso y que los padres de esta le 
encarcelaron. 

El autor del libro, en declaración aparte, dice: 

 Desde muy antiguo tuvieron los tobosinos mu-
cha oposición a los ejecutores de impuestos, hacién-
doles burlas muy pesadas como encerrarles desnu-
dos en las grandes tinajas que allí se fabricaban, em-
borracharlos y ponerles en un ataúd entre cuatro ci-
rios durante la embriaguez, etc.…pero la más usada 
era revolcarlos en el cieno de los pantanos atándoles 
con una larga soga, de cuyos extremos tiraban y aflo-
jaban. 

¿De donde saca un autor viajero, allá por 1850 
estas leyendas sino de la historia del pueblo y de la 
tradición oral a la que antes me he referido? 

Monumento a Don Quijote en El Toboso 
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¿De donde ha salido la 
leyenda de el enfrentamien-
to que tuvo Cervantes con 
el supuesto novio de Ana 
Zarco en el Callejón de Me-
jía? 

 Como sostiene Astra-
na Marín ¿De donde acá 
puede hacer la descripción 
casi exacta del pueblo la 
noche que D. Quijote y 
Sancho entraron en El To-
boso? 

 Podemos y debemos 
deducir rotundamente que 
Cervantes estuvo en El To-
boso, que le conocía perfec-
tamente, y que la supuesta 
Dulcinea, como ya han in-
tuido muchos, pudo ser un 
amor frustrado del genial 
autor, que vengó su fracaso 
con la fina ironía que le ca-
racterizaba ridiculizando a la 
protagonista y al pueblo en 
el que habitó.  

Si bien en ese empeño, 
como en casi todas las em-
presas de su vida, fracasa 
porque elevó a la amada y a 
su pueblo a lo más alto de la 
gloria, haciendo con su plu-
ma que su conocimiento 
llegue a los más inaccesible 
rincones del mundo. 

 Podemos discrepar 
cuando afirma “dar con la 
Iglesia y el cementerio” ya 
que está documentalmente 
probado en los archivos 
parroquiales que en aquella 
época nuca se enterró a na-
die fuera de sus muros, pe-
ro al ser construida la actual 
iglesia sobre los restos de 
una anterior, más pequeña, pudo ser natural que los 
restos del antiguo cementerio fueran respetados y 
conservados largo tiempo.  

 La verdad es que a casi todo viajero la llegada 
al Toboso le produce regocijo, y como muestra he 
tomado nota de lo que dice D. José López Martínez: 
El viajero que llega al Toboso experimenta un hecho 
mágico, un ensanchamiento refulgente de la sensibi-

lidad, que le hace vivir la 
ensoñación de la más be-
lla e imposible historia de 
amor. 

 Siguiendo con Cer-
vantes sería baladí afirmar 
por qué vino a llamar a 
Dulcinea, de El Toboso: 
la respuesta es sencilla: 
porque era natural de allí. 

 El posible lugar de cuyo 
nombre no quiero acor-
darme. 

 En esta disquisición 
entre Cervantes y El To-
boso llegamos a una lógi-
ca conclusión: El Toboso 
no alcanzó las metas de la 
fama, ni por si mismo, ni 
por causa de Cervantes, 

hemos de poner las manos 
sobre el corazón y reco-
nocer que la fama le vino, 
como consecuencia lógi-
ca, de la sin par Dulcinea. 

 Venir a El Toboso 
es venir a soñar. Es venir 
a reavivar ilusiones agoni-
zantes. Es venir a encen-
der bien encendidas, las 
lámparas de la fe en un 
ideal. Porque El Toboso 
es ensueño para el que 
sufre hartazgo de realida-
des; esperanza para el de-
siluso, poesía para el do-
liente pesimista, sedante 
para el que pena de locura 
de amor. 

Los logros conseguidos 
por Cervantes para El 
Toboso, se pueden resu-
mir: 

 El  Toboso es una 
meta espiritual de turismo. Lo acreditan los varios 
miles de visitantes que a él llegan cada año 

El Museo Cervantes, que acoge la Biblioteca, en 
donde se conservan y exponen más de 600 ediciones 
del Quijote en 63 idiomas, siendo un detalle singular 
que casi todos los ejemplares están dedicados y fir-
mados por sus donantes, todos ellos personajes de la 
vida cultural, literaria, política y social de España y 

Representación de Dulcinea de El Toboso 

Don Miguel de Cervantes 
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del extranjero. Con todo tipo 
de encuadernaciones y muy 
importantes ilustraciones, des-
de las de Doré, hasta Dalí, pa-
sando por Mingote, Herreros, 
Segrelles, Urrabieta, Vierge y 
otros. 

Algunos manuscritos, de 
los que únicamente vamos a 
citar el ejemplar confecciona-
do por los presos de Ocaña en 
el año 1926 

Y llegados a este punto, 
mencionando que, Cervantes 
emplea el patronímico TO-
BOSO en su obra nada menos 
que189 veces 

Nos preguntamos  ¿Y co-
mo le ha correspondido El 
Toboso a Cervantes por este 
inmenso y exquisito regalo? 
Pues, además del Museo y de 
recrear la casa de Dulcinea, 
allá por los años 20 del pasado 
siglo lo intentó proyectando el 
monumento jamás soñado, 
por sus ciclópeas dimensiones, 
a Don Quijote, su altura 92 
metros. 

 Ha extendido por todo el 
mundo la devoción al genial 
escritor, moviendo las con-
ciencias de todos los que en 
un momento se interesaron 
por la mas grande obra de 
nuestro idioma, de la que se ha 
dicho que fue la que conexio-
nó los elementos emergentes 
en los comienzos de nuestra 
lengua, dándola firmeza y soli-
dez.  

El monumento al Quijote no fue posible. Las cir-
cunstancias lo impidieron, pero del Toboso salió la 
idea de las jornadas cervantinas que llegaron a cele-
brase, y aún se celebran, en muchas ciudades y na-
ciones. De El Toboso partió la idea de unirnos con 
las naciones de habla hispana en la empresa común 
de venerar a Cervantes.  

 El alcalde de la época escribió a todas las na-
ciones del mundo pidiendo libros referentes al Qui-
jote o a Cervantes, publicados en los correspondien-
tes idiomas y al Toboso llegaron más de cuatro mil 

ejemplares de todas las materias. De ahí nació la Bi-
blioteca Cervantes. 

 El día 18 de mayo de 1928 se realizó el vuelo 
inaugural de la ruta Cervantina con la llegada al To-
boso de un trimotor Junkers, con el que se pretendía 
acortar distancias con Madrid, y desde aquí hacer el 
recorrido de D. Quijote con medios más modestos 

Nos sentimos orgullosos de Cervantes y desde 
aquí celebramos el honor que hizo a este pueblo, 
cuna de sus amores en la persona de nuestra sin par 
paisana: Dulcinea de El Toboso. 

Calles de El Toboso 
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E ntre el azul del cielo y el del océano con-
templamos a Tánger , una ciudad singular 

de dos orillas con cuyos vientos  marítimos tiene 
mucho que ver. Habitada desde hace más de dos mil 
quinientos años, casi todas las razas y potencias ma-
rítimas que han tenido intereses en el Mediterráneo, 
han dejado aquí sus huellas que debe mucho, de su 
belleza y esplendor, a su población cosmopolita. Va-
mos a destacar en este artículo los aspectos cultura-
les y de época que se pueden destacar para la promo-
ción turística de esta ciudad. 

 A tan sólo catorce kilómetros de España y a 
una hora en avión desde Madrid, situada en la orilla 

sur del estrecho de Gibraltar , en la zona oeste del 
Rif ,se abre en esta ciudad y su entorno, un mundo 
completamente atractivo y de un enorme potencial 
turístico. Con un millón aproximadamente de habi-
tantes, es hoy  una gran ciudad de rutas comerciales 
y turísticas. 

 Hablar del Norte de Marruecos es hablar de 
ciudades tan cargadas de historia como ella, pero 
también es hablar del Rif, de sus paisajes agrestes, 
ciudades blancas, pueblos de adobe colgados en te-
rrazas sobre las montañas, tierras cultivadas, bosques 
magníficos, variedad de paisajes, carreteras de mon-
taña que ofrecen vistas espectaculares. Y también es 
hablar de un Mediterráneo insólito, con suaves pla-

TÁNGER,  

CIUDAD DE TRADICIÓN  

INTERNACIONAL ENTRE DOS  MARES. 

Alfredo Pastor Ugena, Adelina Arranz Aguilera 
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yas de arena dorada, calas entre los acantilados, ro-
deadas de su entorno natural y escasamente frecuen-
tadas.  

 En la zona del atlántico  encontramos la her-
mosa  Playa Miramonte situada a menos de un kiló-
metro de Tánger Esta playa está considerada como 
una de las más bellas del país, hay quién afirma que 

es la más bonita. A unos diez kilómetros de Tánger 
está el cabo Malabata, en el que se encuentra un faro 
desde el cuál vais a poder disfrutar de una vista es-
pectacular tanto del estrecho de Gibraltar como de 
la propia costa española. Este faro está construido a 
partir de los restos de un castillo de estética medieval 
pero que se construyó a comienzos del siglo XX. 

 Es la capital de la región Tánger-Tetuán “la 
ciudad blanca”. Se divide en dos grandes partes, la 
ciudad de tradición islámica y la más reciente y cos-
mopolita. En su  Medina, parte antigua de la ciudad 
y símbolo máximo de la cultura que predomina en la 

ciudad. Alrededor de la Medina o en sus cercanías 
están las edificaciones más importantes: mercados, 
palacios públicos y otros monumentos vitales de la 
vida e historia de Tánger. 

  En este entorno encontramos los zocos, cen-
tros de gran actividad comercial, en los que se puede 
encontrar todo tipo de productos exóticos: el Gran 
Zoco está siempre muy animado, especialmente los 
jueves y domingos, en los que hay mercado de pro-
ductos de la tierra que traen los campesinos de los 
alrededores, con sus vestimentas de rayas y sombre-
ros de paja con pompones de lana de diferentes co-
lores.  

 En este zoco se encuentra la mezquita de Sidi 
Bou Abid que tiene un minarete recubierto de cerá-
mica policromada y el parque de la Mendoubia con 
su higuera india gigante y un drago al que se le atri-
buyen 800 años. También en este parque se pueden 
ver cañones que datan del siglo XVII. Bajando ,pues, 
desde la Mezquita se llega a la Mendubia, la residen-
cia del mendub, encargado de vigilar para el sultán a 
las potencias extranjeras durante la época en que 

Foto superior, playa de Tánger. Foto inferior: Faro del cabo de Malabata 

Vista de Tánger, la Ciudad Blanca 
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La Gran Mezquita está localizada en la zona sudeste de la medina de la ciudad de Tanger, en el norte de Marruecos. La Gran Mezquita de 

Tanger fue ocupada por varias civilizaciones durante generaciones. Se cree que la antigüedad esta mezquita fue ocupada por los romanos, ya 

que en ella se hallaron varios restos del capitolio, y de su antiguo templo dedicado a Hércules. También fue ocupada por los portugueses 

durante la ocupación portuguesa, en aquella época era la Catedral del espíritu santo. A finales del siglo XIX, la edificación fue reconstruida 

creando así la mezquita de tipo alawita que podemos ver en la actualidad.  
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Tánger era zona internacional y que en la actualidad 
es un tribunal. Desde allí una larga rampa conduce 
hasta el monumento en el que está grabado el discur-
so que Mohamed V pronunció el 9 de abril de 1947. 

 De la Medina de Tánger, a la parte más mo-
derna de la ciudad, la Ciudad Nueva, se abre  el Bou-
levard Pasteur que nace en la Plaza de Francia donde 
se construyó el Consulado de ese país y lugar indica-
do para observar las diferencias de esta ciudad, don-
de la arquitectura es reflejo de las diversas épocas de 
la ciudad. Así encontramos edificios ingleses, france-
ses, españoles y por supuesto islámicos. 

 En otra época no muy lejana fue el refugio de 
exiliados, refugiados y discriminados que se traslada-
ron a esta ciudad para recomenzar su vida y encon-
trar su nuevo hogar en el mundo 

  A los lados de este boulevard se encuentran 
edificios de este siglo ocupados por bancos y tiendas 
de lujo y finaliza en el Boulevard Mohammed V. En 

la calle que une la Plaza de Francia 
con la Plaza del Zoco Grande se 
encuentra el Hotel Minzah, real-
mente hermoso con su patio anda-
luz, sus salones árabes, fuentes, jar-
dines y una excelente atención que 
han disfrutado entre otros persona-
jes famosos Winston Churchill, Rita 
Hayworth y Bernardo Bertolucci 
que vio en este hotel el entorno 
ideal para rodar 'El Cielo Protector' 
basada en la novela de Paul Bowles. 

Foto superiores: Entrada al Tánger antiguo, , fuente en las calles de Tánger, El 

café París y el hotel Minzad 
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 Aquí está el centro de la ciudad moderna, con 
el célebre Grand Café de Paris A medida que nos 
adentramos en la plaza de Faro, con sus cañones, 
disfrutaremos de unas impresionantes vistas de la 
medina, el puerto y la bahía de Tánger. En lo alto de 
los acantilados, el mítico café Hafa se yergue sobre el 
estrecho de Gibraltar 

 Pocas ciudades resultan tan evocadoras como 
Tánger, tan visitada por artistas, políticos e intelec-
tuales. Musa del cine, la literatura y la música, su 
nombre está lleno de resonancias míticas desde la 
antigüedad. Pintores (Matisse, Delacroix, Francis 
Bacon), escritores (Tennesse Williams, Samuel Be-
ckett, Truman Capote o Paul Bowles), multimillona-
rios (Barbara Hutton, Malcolm Forbes) o músicos 
como Igor Stravinski, se han enamorado de esta ciu-
dad y la han hecho famosa en el mundo entero. Si-
gue hoy ejerciendo una innegable fascinación para 

viajeros de todo el 
mundo que vienen 
atraídos por la leyen-
da. 

 Después de 
Delacroix, Tánger se 
convirtió en una para-
da obligada para los 
artistas que buscaban 
los colores y la luz 
que aquel mostró. 
Como por ejemplo 
Mariano Fortuny, au-
tor, entre otras obras, 
de Zoco de Tánger 
que se conserva en la 
Hispanic Society of 

America de Nueva York, o Henri Matisse que resi-
dió varias temporadas en Tánger, siempre hospedán-
dose en el hotel Villa de France. Todavía puede visi-
tarse la habitación desde cuya ventana pintó su fa-
moso paisaje, recordando su frase “encontré los pai-
sajes de Marruecos exactamente como los describen 
las pinturas de Delacroix”. El artista californiano 
Richard Diebenkorn fue directamente influenciado 
por los cautivadores colores y patrones rítmicos de 
las pinturas marroquíes de Matisse. 

 A finales del siglo XIX llega a Tánger el misio-
nero franciscano Padre Lerchundi. Conocido arabis-
ta que revolucionará, con su gramática de lengua ára-
be dialectal marroquí. 

 De esta época es el célebre Teatro Cervantes 
(1913). De fachada modernista .Este teatro es una 
joya arquitectónica de la época donde se mezclan 
elementos modernistas con clásicos, una continua-

ción de los mejores teatros 
del siglo XIX. Es el teatro 
más grande y más conoci-
do del norte de África. 
Obra maestra de la arqui-
tectura española del siglo 
XX, en el que aún resue-
nan las voces de célebres 
tenores, hoy está práctica-
mente en ruinas. Si termi-
nara por desaparecer, el 
mundo perdería un enor-
me símbolo del multicul-
turalismo 

 Tánger, desde el 
primer momento atrajo a 
importantes artistas de la 
época, que actuaban para 
la amplia y diversa pobla-

Fachada del teatro Cervantes 

Café Hafa 
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ción que residía en esta ciudad que estaba bajo admi-
nistración internacional. 

 La ubicación geográfica de Tánger la convierte 
a fines del siglo XIX y comienzos del XX en un cen-
tro para la diplomacia europea y para la actividad 
comercial de Marruecos, ha sido un enclave multi-
cultural de comunidades musulmanas, judías y cris-
tianas  

 El 24 de junio de 1925, Bélgica, España, Esta-
dos Unidos, Francia, Países Bajos, Portugal, el Reino 
Unido y la U.R.S.S. firmaron un acuerdo 
(Conferencia de Algeciras), por el que se establecía el 

condominio de estos países en 
lo que pasará a ser conocido 
como Zona Internacional de 
Tánger. Poco después (1928) se 
incorporaría también Italia. 
Desde el 14 de junio de 1940 
hasta 1945, fue ocupada por 
tropas españolas enviadas por el 
gobierno español del general 
Franco.  Con el avance del ejér-
cito aliado el ejército español se 
retira y declara Tánger ciudad 
abierta, volviendo a ser un con-
dominio. Con la independencia 
de Marruecos, el 20 de octubre 
de 1956, se inicia un proceso 
político de desmantelamiento 
del gobierno internacional sobre 
la ciudad. El 18 de abril de 
1960, tropas marroquíes en-
tran en la ciudad y la incorpo-
ran de forma definitiva a Ma-
rruecos. 

 Mientras la ciudad era 
una zona internacional, sirvió 
como refugio para artistas, zo-
na de ocio y diversión, para 
millonarios excéntricos, lugar 
de encuentro para agentes se-
cretos y todo tipo de timado-
res, una Meca para especula-
dores y estafadores. Adquirió 
reputación de centro de espio-
naje y contrabando y atrajo 
capitales extranjeros gracias a 
su neutralidad política y liber-
tad comercial en la época de 
administración internacional. 
La ciudad ha tenido protago-
nismo en varias obras de litera-
tura y películas, especialmente 

en obras de ficción y espionaje, o costumbristas co-
mo “Entre costuras” 

 Tánger es también una ciudad turística. A ella 
llegan turistas desde todas partes de Europa, espe-
cialmente desde Francia y España. Hoy en día, Tán-
ger sigue teniendo un poderoso encanto, buscado en 
su playas y monumentos. Desde las antaño heréticas 
callejuelas del Zoco Chico hasta las terrazas más 
vanguardistas que nunca repletas de cafés. Sus gen-
tes, sus mujeres cubiertas de velos, los balcones de 
las edificaciones variadas 

Foto superior, entrada al Zoco Chico. Foto inferior, El Gran Zoco 
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      En Buenos Aires todavía está muy vivo el tipo popu-
lar español, y todos los movimientos del compadrito revelan al 
majo. El movimiento de los hombros, los ademanes, la coloca-
ción del sombrero y la manera de escupir entre colmillos son  
de un andaluz genuino.  Domingo Faustino Sarmiento.  

  

                Durante años se afirmó que el tango en 
Argentina era un género que naciera sin letras alrede-
dor de 1880, originario rítmicamente de la habanera 
cubana y en la rioplatense Uruguay- Argentina reci-
biera sus primeras letras y giros temáticos. Afirmar 
que esos tangos iniciales fueran expresión bailable 

del compadrito sería temerario, si de ese personaje 
sustancial ya por 1845 se ocupara Domingo Faustino 
Sarmiento, indudable personaje argentino quien dije-
ra en ‘Facundo Civilización y Barbarie’ lo expresado más 
arriba. Pero  conjeturar que ‘ese andaluz compadrito’ del 
que habla Sarmiento recién tuviera canto propio por 
el año 1900, medio siglo más tarde, fue para ocultar 
`desde los fabricantes de opinión’  la verdadera integración 
y movilidad social que ocasionara la inmigración re-
cibida por entonces en nuestro país. Una curiosa 
desatención histórica por ahí algo corregida, - vale 
decir- cuando el diario La Nación por el año 1875 

Eduardo Pérsico 

Algo de perfiles Algo de perfiles Algo de perfiles    

adquiridos adquiridos adquiridos    

y propiosy propiosy propios   
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publicara dos fundacionales artículos sobre el lunfar-
do  escritos por el redactor Benigno Baldomero Lu-
gones. Publicaciones bien recordables aunque luego 
ese mismo diario y durante décadas, esquivaría men-
cionar más datos y referencias sobre los modos de 
comunicación popular y otros perfiles de nuestro 
origen. Según fuera la convivencia de los   conventi-
llos,  bailes barriales y otros hábitos de las clases ba-
jas; asuntos que esos informadores escasearían o 
desecharan por muchas pero muchas décadas. En 
cuanto a los medios informativos de ‘clase alta’ o 
infatuados de serlo -según ironizara don Arturo Jau-
retche- entonces más los enaltecía la apropiación 
indebida de tierras para erigir un castillo en medio de 
la pampa que preocuparse por el devenir de los nue-
vos protagonistas sociales. Mecanismo de exclusión 
conque ese férreo grupo dominante suponía negar al 
sujeto social más común en la periferia, nutrida en 
los conventillos por un variado populismo de gene-
rar sus rejuntes étnicos en los aguerridos zaguanes.  
Esos tan propicios para intercambiar además de ter-
nuras credos y hábitos en cada relación humana; des-
de la comida posible al modo de saludar. Y en esa 
original integración también emergerían los prima-
rios balbuceos del  lunfardo que además de significar 
‘un código entre dos para que no se entere un tercero’,  culmi-
naría siendo un certero inconsciente de nuestra iden-
tidad.   

         Por distinción no solo de género y origen, 
el lunfardo y el tango son independientes por distan-
cia con todo tipo de coloniaje. Algo que risueñamen-

te nos hace criti-
car el fervor tan-
guero ‘argentino 
francés’ de los 
años veinte, tan 
p r e f a b r i c a d o 
que hasta pro-
dujera una  reac-
ción de la revista 
‘El Hogar’ ante el 
peligro ‘que a los 
porteños decen-
tes, desde París 
le quisieran im-
poner el tango 
argentino’. Pero 
bué, una idea 
muy ajustada a 
ciertos defenso-
res de la decen-
cia…  iendo que 
el tanguillo an-
daluz, la habane-
ra y el fado por-

tugués le fueran sustanciales al tango así como a 
nuestra milonga  la guajira flamenca, eso avalaría que 
la música del tango recibiera en cada época aportes 
en su armonía y composición sin perder su identi-
dad. Eso es tan indiscutible como que sus iniciales 
letras  acaso tan desparejas y vulnerables,  hoy casi 
mágicamente  perviven como un estilo literario entre 
nosotros. Y aunque  su temática pareciera abrumar 
de lo personal a lo social y las complejas armoniza-
ciones de hoy exijan cada vez ejecutantes más aptos 
en  interpretarla, sin esas vanas discusiones el tango 
como expresión cultural de los argentinos sostiene el 
sabor y carácter de su raíz.  

    Asunto que tan bien estimara el más lúcido y 
porteño Jorge Luis Borges, - digamos el de ‘El Idio-
ma de los Argentinos’ de 1928- que por 1930 expre-
sara algo sustancial para la comprensión de ese espí-
ritu que solemos llamar  ‘el ser nacional’ : ‘de valor de-
sigual por proceder de plumas heterogéneas, las le-
tras de tango son un inextrincable ‘corpus poeticum’ 
argentino que los historiadores algún día vindicarán´. 
Y este escritor argentino no afirmaría eso según una 
ironía borgeana por el año 1930,  sino para estable-
cer la verdadera dimensión cultural ‘a esas imperfec-
tas letras atesoradas en El Alma que Canta’; una re-
vista semanal muy popular  y que sin duda Borges 
entonces consultara habitualmente. Concepto no 
definitivo ni categórico pero atendible en esto de 
comprendernos lo mejor posible.    
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  CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE SANTA TERESA DE JESÚS 

DOCTORA DE LA IGLESIA 

E 
l 28 de marzo de 2015 se cumplirán 500 
años del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús. Celebrar el V Centenario de su na-

cimiento significa recordarla desde un punto de vista 
humano, de regeneración y reactivación espiritual.   
La Santa fue la mujer más grande de su época según 
don Gregorio Marañón que se ubica dentro del mis-
ticismo y la psicopatología. El misticismo engloba a 
las personas que poseen  una actitud mental de reve-
rencia frente al misterio espiritual. Se podría decir 
que el misticismo de Santa Teresa es el arquetipo del 
misticismo teísta y consagrado únicamente a Dios. A 
la Santa le traumatizó a la edad de los siete años el 
terror al infierno y a la Inquisición. El castigo infligi-
do por incurrir en criptojudaísmo al abuelo de Santa 
Teresa, Juan Sánchez de Toledo, por la Inquisición 
en Toledo. Esto le causó una represión psíquica y 
esta procedencia familiar le produjo una exclusión de 
su conciencia. Europa estaba dividida en dos mita-
des religiosas a causa de Martín Lutero. Carlos V 
había experimentado en su imperio romano las con-
secuencias políticas de la herejía protestante y repetía 
a su hijo la necesidad de impedir que las disensiones 
religiosas minaran España.  

La Inquisición fue un tribunal establecido en 
tiempos de los Reyes Católicos, entre el mes de no-
viembre del año 1480 hasta 1834; vigiló cuidadosa-
mente la entrada de libros luteranos, quiso evitar que 
el hereje pusiese en tela de juicio la fe, que amenaza-
ra con subversión al cuerpo social de la España cató-
lica. Hay que destacar la era de los iluministas y 
alumbrados en el que Extremadura era uno de los 
núcleos más importantes donde existían este tipo de 
personas, principalmente mujeres que se dedicaban a 
la vida de interiorización y comunicación con Dios. 
En el S.XVI, el ambiente religioso y espiritual reple-

Almudena Mestre Izquierdo 



La Alcazaba 

19 

to de sectarios y embaucadores rodeaba nuestro país; 
la Inquisición atacaba considerablemente a los que 
seguían ese tipo de visiones y revelaciones.   

En 1515, el 28 de marzo exactamente, nace Tere-
sa en Ávila, Doctora de la Iglesia Católica, mística y 
escritora española; ascendencia judía por parte de 
padre, Alonso Sánchez de Cepeda que se casó dos 
veces. De su segunda mujer Beatriz Dávila y Ahu-
mada nació Teresa y otros ocho hermanos más que 
unidos a los tres del primero dieron lugar a tres chi-
cas y ocho chicos. A los seis o siete años se fugó de 
su casa en busca de un martirio y empezó a sentir 
sentimientos de culpa e indefensión relacionados 
con el linaje familiar judío; su “yo infantil” o su yo 
débil excluyó del plano de la conciencia su vincula-
ción judía. En el caso de la Santa significó un com-
plejo de judaísmo, dato que fue un enigma en su vi-
da hasta el siglo XX. Hoy por hoy se acepta la idea 
de que el abuelo de Santa Teresa fue un judío con-
verso. Su madre murió cuando ella contaba tan solo 
con 13 años. 

Santa Teresa destacaba por su prudencia, amabili-
dad y caridad, poseía un delicioso encanto personal. 
En el año 1535, la Santa entra en el Carmelo de la 
Encarnación de Ávila En él sufrió casi dos décadas 
de cuadro depresivo, producto del ambiente festivo 
y frívolo de éste que en cierto modo lo originaba el 
sentimiento de culpabilidad de la monja.  Hacia los 
cuarenta años se sintió atraída por grandes éxtasis 
visionarios y vivencias de comunicación con Dios en 
los cuales había desbordamientos emocionales y ex-
periencias de alucinamiento religioso. Éxtasis con 
recogimiento y sobriedad, libres de características 
externas pero con conmoción emocional por la 
unión con Dios. Tuvo episodios de poderosa solici-
tación divina y charlas insubstanciales para lograr 
limosnas para su comunidad. Piden ayuda externa, 
pero los confesores no aciertan a intuir el drama in-
terior de la Santa.  

 

“EN LA CRUZ ESTÁ LA VIDA” 

 

En la cruz está la vida 
y el consuelo, 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 

 
En la cruz está "el Señor 

de cielo y tierra", 
y el gozar de mucha paz, 

aunque haya guerra. 
Todos los males destierra 

en este suelo, 
y ella sola es el camino 

para el cielo. 
 

De la cruz dice la Esposa 
a su Querido 

que es una "palma preciosa" 
donde ha subido, 

y su fruto le ha sabido 
a Dios del cielo, 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 

 
Es una "oliva preciosa" 

la santa cruz 
que con su aceite nos unta 

y nos da luz. 
Alma mía, toma la cruz 

con gran consuelo, 
que ella sola es el camino 

para el cielo. 
 

Es la cruz el "árbol verde 
y deseado" 

de la Esposa, que a su sombra 
se ha sentado 

para gozar de su Amado, 
el Rey del cielo, 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 

 

 

El alma que a Dios está 
toda rendida, 

y muy de veras del mundo 
desasida, 

la cruz le es "árbol de vida" 
y de consuelo, 

y un camino deleitoso 
para el cielo. 

 
Después que se puso en cruz 

el Salvador, 
en la cruz está "la gloria 

y el honor", 
y en el padecer dolor 

vida y consuelo, 
y el camino más seguro 

para el cielo. 
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En cuanto a la referencia que se hace de Cristo en 
los místicos carmelitas del siglo XVI, se puede decir 
que en un lugar central se ponía a Cristo en la vida 
espiritual de los cristianos y se llegaba a la orienta-
ción de la vida cristiana mediante los caminos de 
oración. 

En 1554, se produce la conversión de Santa Tere-
sa ante una imagen llagada de Cristo; Dios la inunda 
con las primeras gracias místicas. La lectura de las 
Confesiones de San Agustín, que vivió una experien-
cia similar a la Santa pero con una conversión sin 
retorno, y las enseñanzas de un jesuita recién orde-
nado, le ayudan a salir de su ambigüedad. Entre 1556
-1560 las visiones, las transverberaciones y los raptos 
se suceden con frecuencia e intensidad. A la edad de 
los cuarenta, Santa Teresa se sumerge en un modelo 
de mística teísta en el que se identifica con una ima-
gen de Jesús doliente considerado por ella su esposo, 
hombre-dios. Su actitud corporal se ve reflejada por 
su inmovilidad. Un hecho puramente considerado 
por la Santa fue el hecho de facilitar el alma al cielo 
de algún ser querido. 

 “VIVO SIN VIVIR EN MI” 

 

Vivo sin vivir en mí 

y tan alta vida espero 

que muero porque no muero.  
 

Vivo ya fuera de mí, 

después que muero de amor, 

porque vivo en el Señor, 

que me quiso para sí; 

cuando el corazón le di 

puso en mí este letrero: 

«Que muero porque no muero».  
 

Esta divina unión, 

y el amor con que yo vivo, 

hace a mi Dios mi cautivo 

y libre mi corazón; 

y causa en mí tal pasión 

ver a mi Dios prisionero, 

que muero porque no muero.  
 

¡Ay, qué larga es esta vida! 

¡Qué duros estos destierros, 

esta cárcel y estos hierros 

en que está el alma metida! 

Sólo esperar la salida 

me causa un dolor tan fiero, 

que muero porque no muero.  
 

Acaba ya de dejarme, 

vida, no me seas molesta; 

porque muriendo, ¿qué resta, 

sino vivir y gozarme? 

No dejes de consolarme, 

muerte, que ansí te requiero: 

que muero porque no muero. 

 

 

 

Libro de Cartas 
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Se la caracteriza como una 
mujer incomprendida por 
distintos confesores que la 
juzgan como endemoniada y 
diabólica. Comienza la quema 
de muchos libros espirituales, 
y San Pedro de Alcántara, la 
consuela y le asegura la au-
tenticidad de su oración y de 
sus gracias. En 1560 la Santa 
funda un monasterio nuevo, 
según la Regla primitiva, con 
renovado fervor y con pro-
funda intención apostólica de 
ayudar a los “defendedores” 
de la Iglesia. Su itinerario vie-
ne guiado por los retos exter-
nos de la reforma luterana y 
por el Descubrimiento de 
América que, junto con la 
Caída de Constantinopla 
marcan el comienzo de la 
edad Moderna. En 1562, el 
24 de agosto, funda el primer 
monasterio de carmelitas des-
calzas, San José de Ávila. Se 
crea un enorme alboroto en la 
ciudad y existen serias dificultades para obtener los 
permisos pertinentes. Escribe el primer esbozo 
del Libro de la Vida. A Santa Teresa se la considera 
reformadora religiosa y fundadora de conventos, 
caracterizada por un tono ciclotímico de su tono vi-
tal. 

Entre los años 1567 y 1582, la Santa funda dieci-
siete monasterios de monjas y dos conventos de frai-
les carmelitas descalzos; al mismo tiempo se fundan 
otros conventos masculinos, pero sin intervención 
directa de Teresa.  

Durante los años 1571-1574 
se convierte en la Priora de la 
Encarnación. Durante veinte 
años, 1562-1582 Santa Tere-
sa está repleta de plenitud 
humana y mística; se convier-
te en una monja atípica, 
“inquieta y andariega”, suspi-
rando por la soledad de la 
celda y viviendo en todos los 
caminos y posadas, en las 
ventas o en los palacios.  

Las Fundaciones, el Camino 
de Perfección, Conceptos del 
Amor de Dios o Meditacio-
nes sobre el Cantar de los 
Cantares (coetáneo al encar-
celamiento de Fray Luis de 
León por el comentario al 
m i s m o  l i b r o ) , 
Las Relaciones a sus confe-
sores y una infinidad de car-
tas. Desde el primer tercio  

del siglo XVI se controla-
ban y prevenían los libros 
de carácter religioso en 

España no fuera a ser que estuvieran imbuidos en la 
doctrina de los iluminados. Los libros de Santa Tere-
sa no son muy comunes; en ellos se ve su doctrina y 
su personalidad, sus vivencias y sus incógnitas ante 
el tribunal de la fe. 

El proceso inquisitorial contra Santa Teresa en 
Sevilla tuvo dos momentos claves; el primero se ini-
cia en 1575 y dura hasta abril-mayo de 1576. En el 
año 1578 se inicia el segundo momento después de 
unos años de calma. El arzobispo Cristóbal de rojas 
y Sandoval siendo obispo de Córdoba debió tener 
noticias de que Santa Teresa era acusada por la In-
quisición y mostró gran indiferencia hacia ella.  

Carta de Santa Teresa de Jesus a don Álvaro de Mendoza. 

Medina del Campo-6-julio-1568 

Convento Carmelita fundado por Teresa de Ávila en Malagón, 

Ciudad Real,  en 1562  

Santa Teresa. Óleo de Rubens en 1615 
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En julio de 1577, la Santa empieza la redacción 
de Las Moradas o El Castillo interior, y lo termina 
en noviembre, aislada en un monasterio. El 3 de di-
ciembre S. Juan de la Cruz es secuestrado en Ávila 
por los carmelitas calzados y recluido posteriormen-
te en la carcelilla de Toledo. Durante los dos años 
siguientes 1578-1580 tiene luchas epistolares con 
Roma y con Felipe II por la erección de la nueva 
rama carmelitana, separada de los calzados; existen 
fuertes incomprensiones de unos y otros. En Burgos 
tiene lugar la última de sus fundaciones. Ve impresas 
Las Constituciones de la orden, como garantía de 
continuidad. El Libro de la vida  tiene elementos de 
carácter biográfico y temas que pertenecen al terreno 
de la teología espiritual; el libro permanece en poder 
de la Inquisición desde 1575 hasta su muerte. La 
Princesa de Ébolí ridiculizó su libro y la tachó de 
visionaria y milagrera. Y finalmente termina sus días 
y muere el 15 de octubre de 1582, en Alba, de ca-
mino a Ávila, obediente al provincial que la manda a 
visitar a la duquesa que había tenido un hijo. 

Los rasgos típicos de la mística cristiana se carac-
terizan  por un acto místico de unión con Dios o 
éxtasis, donde solo Dios otorga como gracia privada 
un breve tiempo de comunicación sensible ultrate-
rrena a algunas almas a las que se acerca. Suele ir 
acompañado de manifestaciones llamadas «estigmas» 
o «llagas»: heridas que reproducen algunas de las he-

ridas de Cristo en la Cruz, así como de bilocación 
(suceso que consiste en que el santo o místico es vis-
to en dos o más sitios al mismo tiempo) y manifesta-
ciones proféticas. Siguen unas pautas de ayuno, sole-
dad, oración, humildad, trabajo, penitencia, mortifi-
cación e introspección mediante el seguimiento de 
una regla de conducta monástica para purificarse 
ante los ojos de Dios mediante los caminos o vías, 
bien la vía purgativa y la vía iluminativa. Existen dos 
notas esenciales caracterizan la oración teresiana tie-
ne esta dimensión cristocéntrica. Cristo fue para Te-
resa el “Libro vivo” en el que aprende todo lo que 
hay que saber y hacer, desde el “poned los ojos en 
Cristo”, hasta el “aparecimiento” del Señor en este 
centro del alma. 

 Iglesia y Convento de la Anunciación. Sepulcro de Santa Teresa de Jesús. El Convento fue fundado por la Santa en 1571 y fue el 

lugar donde falleció. En el altar se conserva su sepulcro, donde está su cuerpo incorrupto. Además en este Convento se guardan 

como reliquias su corazón y su brazo izquierdo. 

La Muerte de Sta. Teresa de Jesús, Templo del Convento 

del Carmen, Cdad. de Sn. Luis Potosí, Méjico 
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S 
i, ya se que esta frase la dijo San Pablo en 
Grecia…y yo he estado en Italia. Pero en el 
corazón, era eso lo que me decía el ver tan-

tos “lararios”, (altares), recorriendo las ruinas de  
Pompeya, Herculano, Stabia y Oplonti, sepultadas 
en el año 79 por la erupción del volcán Vesubio. 

Ha sido un viaje organizado por los amigos de los 
Museos, y al que nos impulsó el Director del Museo 
de la Real Academia de BB. Artes, donde soy guia 
voluntaria. Aún ahora, que ya ha pasado, no me lo 
puedo creer: ni el cansancio, ni la acumulación de 

datos, ni el tener que hacer un esfuerzo por no vaci-
lar a la hora de recordar lo aprendido anteriormente 
en las “Jornadas Pompeyanas”, a las que asistí en el 
mismo Museo, me hicieron vacilar sobre la seguri-
dad de que estaba viviendo una experiencia en con-
tacto con la Arqueología, viva, palpitante, llena de 
entusiasmo, de los jóvenes que, sudando a mares, se 
inclinaban sobre aquello que va apareciendo y que 
forma parte de nuestra Historia: La vida de los ro-
manos en el siglo I, y que, tantas veces en nuestra 
cotidianeidad, percibimos como una herencia precio-

sa a la que admi-
rar, y de la que 
aprender…o va-
riar, para mejorar 
la sociedad. 

Mi amor “por las 
piedras”, se vi col-
mado, con las pin-
turas maravillosa-
mente conserva-
das: el rojo pom-
peyano, el amarillo 
oro, el negro ilu-
minado por los 
pinceles de quie-
nes supieron llenar 
las “villas”, las 
casas comunes, los 
edificios públicos, 
de la belleza de la 
naturaleza, de los 

Al Dios desconocido 

Isabel Arribas Freire 

Pompeya 
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cuerpos atléticos o sinuosos, y de los animales más 
insospechados: Mi preferido, el mosaico de suelo, en 
blanco y negro que, con un enorme perrazo guarda 

la casa de sus señores, con un letre-
ro significat ivo: “Cave, ca-
nem” (cuidado con el perro). 

Los teatros, anfiteatros, fuentes, 
casas con sus distintos espacios para 
la vida en común, el poder fascinan-
te del aprovechamiento del agua 
como bien primordial, las comidas 
aderezadas con una salsa que a no-
sotros nos produce escalofríos: el 
“garum”, hecho con vísceras de 
pescado maceradas, las tabernas en 
cada esquina, las vías de comunica-
ción en la ciudad cruzadas de norte 
a sur por el “cardo” (anchísima ca-
lle) y de este a oeste por el 
“decumano”, que dividían las distin-
tas zonas. Y el burdel : no podía 
faltar el oficio más antiguo del mun-
do. No había uno, sino varios….Y 
para atravesar todo este entramado, 

que tiene una espléndidas aceras, que son para 
envidiar por su anchura, y porque cada casa de-
bía cuidar debidamente la que estaba ante su 
vivienda, unas enormes piedras, que, saltando de 
una a otra, no te mojabas los pies, en caso de 
crecida de las agua. Y las estrechas calles, llama-
das “vicos”, para diferenciarlas al ser enumera-
das y poder localizar a cada ciudadano en su ca-
sa, perfectamente numerada. 

Con el rumor del agua cayendo en el impluvio a 
través del compluvium abierto en el techo de las 
casas; con el canto de tantas variedades de pája-
ros cruzando el cielo y magníficamente pintados 
en las paredes, con el Mare nostrum a nuestros 
pies y el impresionante Vesubio, siempre con 
una pequeña nube en su cima, he vivido un re-

galo que no puedo dejar de comunicar: es una Teo-
fanía que ha dejado en mi vida un recuerdo imborra-
ble  

Isabel Arribas Freire 

Foto superior: Herculano 

Foto inferior: Villa San Marco en Stabia. 

Oplonti 
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U 
n taxista nos llevaba al aeropuerto 
para ir a Santiago de Chile, atrave-
sábamos  los barrios populares ha-

cia el sur y yo intentaba devorarlos a través de 
las ventanillas con paradójica desgana, y  en 
Buenos Aires los taxistas hablan sin parar, sal-
tamos con precaución por diversos temas,  pa-
samos  por cuestiones de actualidad, el hombre 
era partidario de Cristina aunque criticaba co-
rrupciones de los peronistas, tenía ese disfrutar 
de las personas de la calle cuando despluman a 
los poderosos, y la charla recayó sobre Evita, 
enseguida dijo  que esa mujer era aparte, que 
todo el mundo la veneraba en Argentina, que 
estaba por encima de toda discusión, dijo que 
su mujer le pedía cosas como si fuera una santa 
y que muchos argentinos se encomendaban a 
ella, hizo tanto por el pueblo, decía. 

     Una tarde  fuimos al cementerio de La 
Recoleta y estuvimos  buscándola, nos manda-
ban aquí, nos mandaban allá, unos empleados 
nos dieron unas indicaciones en plan  irónico,  
al final encontramos los nichos de la familia 
Duarte, no era una tumba con lápida, era solo 
un nicho, pero se veían  flores,  papelitos,  su 
fotografía en tonos ocres, estábamos  allí mirando a  
una mujer de películas y de canciones,  de leyendas y 
de postales, una creación colectiva,  un mito, y nos 
entusiasmaba mirar el mito, queríamos captar  lo que 
irradiaba, saber por qué ilusionaba a tanta gente, yo 
me acercaba aunque le pusiera  todos los reparos 
mentales ,  aunque imaginara miserias y desmitifica-

ciones,  de cualquier modo aquello era Argentina, y 
Consuelo  se entusiasmaba  y quiso sacarle fotos, no 
podía dejar nada  sin hacerle fotos, quería dejar 
constancia de todo lo que hubiéramos pisado,  hacer 
otra leyenda de la leyenda, ella y yo junto a la tumba 
de Evita,  como si nos estuviera mirando alguien  

Antonio Costa Gómez 

SUBIDA AL 

CIELO  DE 

EVA PERÓN 

Casa Museo de Eva Duarte. Foto Consuelo de Arco 
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mucho tiempo después,  con-
vertidos en fotos así como  
Evita  se había convertido en 
fotos,  salimos del laberinto de 
las tumbas diciendo :  hemos 
estado aquí, Consuelo odiaba 
los cementerios, si los visitaba 
era  para nombrar  sombras 
vivas.  

     Igual que cuando visita-
mos el museo de Evita en  Pa-
lermo Viejo, íbamos por la ave-
nida Las  Heras  preguntando a 
la gente, llegamos a un caserón 
elegante con ventanas muy ba-
jas, ponían un video sobre la 
mujer de Perón en que apare-
cían las masas enfervorizadas 
de Buenos Aires, la sonrisa 
sempiterna de Evita, sus tratos 
con gobernantes, sus viajes y 
sus proclamas,  su final trágico, 
hacía falta un poco de ironía,  
no dejarse atrapar, pero no po-
díamos evitar recordar la can-
ción de Nacha Guevara : no 
llores por mi, Argentina,   la 
canción era más verdadera que 
los hechos históricos,  que son 
difíciles de establecer, nos con-
vertíamos en memoria y aspira-
ciones como en la película de 
Resnais,  pensábamos : cuando 
Evita dijo esto, cuando hizo 
aquel gesto,  y si en realidad no 
dijo nada de aquello podría  
haberlo dicho,  yo tampoco 
recordaba bien mi propia vida,  
amábamos la canción de Nacha, Eva se había con-
vertido en una canción, toda Argentina se había con-
vertido en una canción,  atravesábamos las salas, mi-
rábamos los orígenes humildes de Eva, sus trabajos 
en la radio, sus actuaciones en películas de tercera 
fila, sus apariciones en la prensa de la época, los pri-
meros encuentros con Perón, hasta llegar a las gran-
des luchas que vinieron más tarde,  los conflictos de 
estado,   los intentos de asociarla al poder que   pro-
vocaron reacciones enérgicas, miramos  cómo le res-
plandecía la cara,  en las fotografías a todos nos res-
plandece la cara de algún modo, pero hay seres  es-
pecialmente hechos para las fotografías. 

     Consuelo se fijaba en el texto ajado de un pe-
riódico y me llamaba:  amorcito, mira lo que dice 
aquí ,  vibraba, quería descubrirme  todas las cosas,   

lo miraba todo como viendo visiones, llegamos a 
unas salas donde se exponían cartas de Evita,  mirá-
bamos con avidez su letra, queríamos descubrir su 
personalidad a través de sus trazos,  había cartas hu-
mildes de sus primeros superiores,  de sus familiares,  
invitaciones a fiestas,  tarjetas, y estaban sus vestidos,  
y sus zapatos,  y ediciones de sus libros,  “La razón 
de mi vida” en varios idiomas, era como la novia de 
todos los argentinos,  o  mejor como la madre, y pa-
recía no tener sexo, solo mirada, una sustancia celes-
te,  pero lo que más nos emocionaba era la canción 
de Nacha Guevara con la que nos levantábamos to-
das las mañanas, con la que  hacíamos el amor, que 
convertía a aquella mujer en una tragedia punzante,  
en  un tango fundido, en la destilación de todos los 
anhelos y las nostalgias. 

Tumba de Eva Duarte. Foto Consuelo de Arco 
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L 
legada a Cortegada en Zodiac. 
Para llegar a este paraíso en la tierra, tienen 
que hacerlo a través de las empresas auto-

rizadas, que les harán la visita guiada a toda la isla. 
Esta es la dirección de contacto donde tienen que 
realizar la reserva previa: “Corticada. Turismo Me-
dioambiental. Telf.. 986565604/ 639870488 – 
www.corticada.com  -- info@corticada.com 

Llegarán en zodiac a la isla, como viajeros aventu-
reros, y en menos de 20 minutos ya están en uno de 
los lugares más bellos y literarios que recuerden. 

 Y empezamos la ruta de senderismo, unos 2 km 
gozosos, con dos guías muy profesionales y agrada-

bles. Les contaran la historia de la isla, la de sus vie-
jos árboles , incluso, la leyenda del“árbol comepie-
dras”, que les narraré más adelante. Pero, sobre to-
do, van a disfrutar con los bosques legendarios, sus 
formas caprichosas y sugerentes, árboles que les sa-
ludaron durante todo el trayecto con mil ramas y 
brazos curtidos de vientos y mar. Y si antes de ini-
ciar este gozoso trayecto leen el libro “El Druída”, 
de Morgan Llywelyn,  entonces podrán vivir la expe-
riencia mítica de los bosques sagrados de los druidas, 
de las culturas Celta(Irlanda y Escocia) y Castreña, 
propia de Galicia.  Viajen con el libro y entonces les 
garantizo que el sueño literario se hace realidad. 

Isla de Cortegada:  

una excursión a la  

Galicia  

mágica y literaria  

Alejandra Garrido 



La Alcazaba 

28 

Entre el plácido mar de la ría y los árboles inicia-
rán el camino mágico en la isla. Podrán sentir, si cie-
rran los ojos y abrazan a los amigos árboles, toda su 
fuerza, esa energía positiva que aporta lo grandioso. 
Descubrirán una enorme piedra blanca en medio de 
la ría, a pocos metros de donde están caminando. La 
guía les advierte que se trata de una piedra blanca , 
grande y vistosa, que adquiere ese color porque es 
allí donde las gaviotas defecan. Y, la verdad, vista 
desde una prudencial distancia hasta parecía boni-
ta.  Lo que me lleva a pensar que, cuando la natura-
leza es bien tratada, hasta la mierda de las gaviotas 
puede resultar bonita. 

La historia de una isla salvada por las gentes del 
lugar. 

Parece ser que la isla estuvo habitada  hasta 1910. 
Pero ya desde el siglo X, los romanos y vikingos las 
usaban como lugar de descanso . Y los árboles que 
nos miran y acompañan son los tataranietos de los 
originarios. Los políticos de aquel momento decidie-
ron regalar la isla al rey Alfonso XIII, para que vinie-
se a veranear, y sacaron de allí a las gentes que la po-
blaron desde el siglo XVII. Pero entre el papeleo y la 
resistencia a marchar, llegó el año 1936 y la Repúbli-
ca. Y en eso momento son los soldados quienes se 
instalan en Cortegada para que nadie ocupe la isla. El 
alcalde de Carril pide que se devuelva la isla al pue-
blo. Pero, con la llegada de Franco, se decide que la 
isla pase a manos de los descendientes de Alfonso 
XIII.  Así, el nuevo propietario será don Juan, padre 
de Juan Carlos I, que la usa como coto de caza. Aun-
que, según nos dicen, parece que nunca fue por la 
isla. Pero  tenía un guarda que vigilaba su propiedad. 
Al final, don Juan vende la isla a una inmobiliaria 
por 100 millones de pesetas de la época. Nuevamen-
te se entabla la batalla de las gentes de Carril, que 
crean una plataforma en defensa de la isla, para fre-
nar el monstruoso proyecto de la inmobiliaria: cons-
truir una urbanización de lujo y demás etc. Será en 
los años 80, con el esfuerzo de la gente, cuando se 
logra que Cortegada sea declarada como Parque Na-
cional. 

Como remate de la historia, nos decía la guía, que 
antes de llegar a 2007, es más que posible que la isla 
fuese un refugio ideal para esconder los alijos de los 
narcotraficantes, en sus épocas doradas. 

Esquemáticamente la historia de la isla se resume 
en las siguientes fechas: 

.  Griegos, romanos y árabes, pasaron por allí ha-
cia el interior de Galicia. 

. La ría de Arosa era el camino de invasores 
(normandos y musulmanes) hacia Santiago de Com-

postela, el lugar del Apóstol. La  iglesia establece to-
rres de defensa en la ria, una de ellas en Cortegaga . 

1334-  En la isla, justo al lado del poblado, se 
construye la ermita de la Virgen de los Milagros. Mu-
chos peregrinos llegan hasta aquí para encontrar ali-
vio. Así hasta que en 1652, la ermita se reconstruye 
ya fuera de donde estaba la población para evitar 
epidemias. 

Princípios del S.XX.  Se hacen gestiones para do-
nar la isla a don Alfonso XIII, como residencia de 
verano. Y a partir de aquí van sucediendo todos los 
hechos que ya les conté anteriormente. Llegando al 
2007, que la Xunta de Galicia compra la isla que pa-
sa a ser pública puesto que ya , ene el 2002, se la in-
cluye  en lo que será el Parque Nacional Marítimo de 
las Islas Atlánticas de Galicia. Un parque donde es-
tán incluidas las islas Cies, Sálvora y Cortegada. Tres 
paraísos naturales que hay que ver. 

Continuamos el camino, entre historias y majes-
tuosos árboles. Paramos cada vez que entramos en 
uno de los cuatro bosques que habitan la isla. Vemos 
el de laureles, considerado el más grande de Europa, 
con dos hectáreas y media y más de 400 y pico de 
árboles de la variedad “Laureida”. Son muy altos y se 
abrazan unos a otros, para filtrar la luz del sol y 
mantener el suelo húmedo. El aire es purísimo y el 
canto de los pájaros tan armonioso como todo el 
lugar que habitan. Crecen los líquenes con fuerza, 
dando certificación de la pureza del aire que respira-
mos allí. 

¿Sabían que el laurel que vive en esta isla es un 
bachiller, y que, además, cura las enfermedades del 
estómago? 

Les aclaro mi afirmación:  el origen de la palabra 
“bachillerato” (bacca-laureatus) proviene  de que en 

Bosque de Laureles. Cortegada, tiene la más alta densidad por me-

tro cuadrado de laureles. 
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tiempos antiguos, a los estudiantes que les dolía el 
estómago, les daban una rama de laurel con sus fru-
tos, en infusión, para aliviarles esas enfermedades 
estomacales. 

También encontrarán  robles,  ideal para las gas-
troenteritis, el espino albar, regulador de la presión 
arterial, y así muchos etc. 

Nueva parada para admirar el bosque de eucalip-
tos. Un árbol que se trajo de Nueva Zelanda a Gali-
cia, hace más de 100 años. Aunque no es muy bien 
considerado por las gentes, sí por las empresas ma-
dereras, no resulta tan dañino como parece si se tie-
ne bajo control, como estos de la isla.  Gracias a este 
bosque de denostados eucaliptos, se consigue prote-
ger al siguiente bosque de árboles de especies autóc-
tonas. Sobre todo cuando el viento huracanado so-
pla derribando todo lo que encuentra a su paso. Con 
lo cual, estos “soldados-eucaliptos” , hacen de barre-
ra natural para amortiguar esa furia del viento y man-
tener a salvo al resto del bosque. Arboles, que tam-
bién se plantan en algunas zonas para frenar el avan-
ce del desierto. Seguimos caminando hasta llegar al 
bosque de pinos, después el de  árboles autóctonos.  

Tampoco me olvido de la abundante fauna que 
vive en la isla. Desde aves marinas, hasta todo tipo 

de pájaros, pasando por 4 cabras (una es la hembra), 
que se alimentan de algas y demás “verduras” que 
abundan en los suelos, más el amigo jabalí de la ca-
bra que, a veces, hasta se permite comer algo de ma-
risco. También hubo dos avestruces que murieron 
atropelladas. 

Durante el camino descubrimos un curioso 
“carballo”, deforme y feo.  Tiene una divertida le-
yenda que nos dice: “ Este árbol que parece que tie-
ne unos enormes labios, se dedicaba a comerse a las 
cabras de los lugareños. Para solucionar tal proble-
ma, llamaron a dos forzudos isleños que le abrieron 
sus enormes labios y le rellenaron la boca de pie-
dras” Y así está ahora el viejo carballo, con una gran 
boca llena insustanciosas piedras. Pero no deben 
fiarse porque, dicen, que por la noche se le oye mas-
ticar. Yo, por si acaso, me alejo prudentemente de él.  

Estoy  llegando al final de la ruta y la lluvia em-
pieza a caer con buenos ánimos, a modo de despedi-
da envolvente y lánguida. La contemplo, como parte 
y amiga insustituible de los viejos árboles, y le doy 
las gracias por ser generosa con estos bellísimos bos-
ques. 

Una aldea con 20 casas. 
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 Vuelvo a mirar la isla, donde vivieron más de 100 
personas hace tiempo. De las 20 casas que había, 
aún puedo ver dos o tres camufladas y en perfecta 
simbiosis con el paisaje . Hasta 1910 vivian 10 perso-
nas, de forma habitual, en este pequeño paraíso, 
donde hay de todo lo que importa para la vida,  
abrevaderos para el ganado, hornos de piedra para 
hacer el pan y los “faladoiros”  bancos en las venta-
nas para conversar con los vecinos y los amigos ár-
boles. La cura perfecta para el estrés. 
Llega nuevamente la zodiac  y me saca del paraíso. 
Han sido dos horas únicas que he regalado a todo mi 
cuerpo y mi mente. Todo un lujo a un precio míni-
mo . Mil veces más barato que cualquier viaje al Ca-

ribe. Y para mí fue unas horas en el Paraiso. Si aman 
la naturaleza, les aseguro que esta escapada a la isla 
de Cortegada, al lado de Carril, en la ria de Villagar-

Ermita de la Virgen de los Milagros que data de 1652 y que posiblemente se erigió para conmemorar el paso del cuerpo de Apóstol Santiago 

hacia la ciudad de Compostela  

Sendas y ruinas en Cortegada, nos invitan a evadirnos de nuestra vida cotidiana.  Foto: Juan Ortega 
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E 
n la Navarra del siglo XVI el pan era sin 
duda el alimento más apreciado por to-
das las clases sociales, de cualquier con-

fesión religiosa. Pensemos que el cultivo del trigo 
era básico en aquel tiempo por lo bien valorado 
que estaba el consumo de pan y porque con la ha-
rina de este cereal se elaboraban las gachas y otros 
compuestos; pero también hay que decir que, 
mientras los moriscos manufacturaban el cous-
cous y el pan de pita, la tradición cristiano-judaica, 
con fundamentos claramente religiosos había im-
puesto el pan como alimento básico de la pobla-
ción.  

Hay que llamar la atención sobre el hecho de 
que el año que no se conseguía una buena cosecha 
de trigo, o de cereales en general, la hambruna se 
convertía en algo extensivo y casi trágico. La abun-
dancia de frutas y verduras, por su calidad de alimen-
tos perecederos, no era capaz de aliviarla en absolu-
to. En muchos lugares, por su climatología particu-
lar, era muy difícil el cultivo de verduras y hortalizas, 

y en otros en los que se podían criar, se menospre-
ciaba este cultivo salvo el de unas pocas especies. 

Las comidas cotidianas de las clases acomodadas, 
según se refiere en la obra “El libro del buen amor” 

La alimentación  

en Navarra  

durante  

el Renacimiento (I) 

José Manuel Mójica 
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escrita por el Arcipreste de Hita, eran básicamente 
cinco, el almuerzo a primera hora de la mañana equi-
valente a nuestro desayuno, el yantar al mediodía que 
sería nuestra comida, la merienda a media tarde que 
no ha cambiado el concepto, la cena al llegar la no-
che, y una colación antes de acostarse llamada zaho-
rar que hoy equivaldría a la recena. 

A finales de la Edad media comienzan a llegar 
recetarios de cocina en los que profesionales de la 
talla de Martino da Como, o Taillevent, entre otros, 
explican la manera correcta de elaborar rectas. Este 
hecho cambia radicalmente los hábitos alimentarios 
de las clases pudientes y modifica la cocina campesi-
na por reflejo ya que, en la época, los cocineros y 
trabajadores de cocina eran de muy baja extracción 
social y, sin duda, al volver a sus casas aplicaban par-
te de los conocimientos adquiridos en su trabajo, a 
medida de sus posibilidades. 

En el “Llivre de Sent Soví”, que es uno de los 
recetarios más consultados en la España de la baja 
edad media, aparece el llamado “menjar blanc” o 
manjar blanco, plato estrella de la cocina de aquellos 
años que consistía en mezclar leche con harina de 
arroz y azúcar, de remolacha o de caña y cocinar to-
do a fuego muy lento para perfumarlo, después de 
frío, con agua de rosas o de azahar. 

Pero hay una variante del citado "menjar blanc", 
apuntado por María Jesús Portalatín en su libro dedi-
cado a la cocina medieval, que fue huésped asiduo 
de los manteles nobles hasta bien entrado el siglo 
XVII, y se diferenciaba del que ya se ha descrito, en 
agregarle pechugas de gallina o de capón bien des-
menuzadas, junto con almendra machacada y, a ve-
ces, pan rallado. En el mismo “Llivre de Sent Soví”, 
también se puede encontrar una de las primeras re-
cetas escritas de lo que luego llegó a llamarse “tortilla 
francesa”, del mismo modo que en el recetario de 
Ruperto de Nola aparece algo parecido a una tortilla 
de salvia. 

Quiero hacer un alto para aclarar que la tortilla 
hecha únicamente con huevos, es un plato que se 
confeccionaba en tiempos del Imperio Romano ya 
que se conocen indicios que permiten suponer que 
fue ideado en honor al emperador Claudio, que tenía 
una bien merecida fama de glotón. 

 Otro detalle para ser aclarado es el de la famosa 
tortilla española, la humilde y nunca suficientemente 
alabada tortilla de patata que, si bien es una receta 
posterior al tiempo que nos ocupa, por lo curioso de 
su origen, merece la pena tener un comentario espe-
cial en este libro. 
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Aunque todavía no sabemos si la receta original 
se hacía con cebolla o sin ella, y sobre este punto 
nunca nos podremos de acuerdo, lo que si podemos 
decir es que la primera vez que se hallan vestigios 
escritos de esta receta es en Navarra durante la I 
Guerra Carlista por lo que no es descabellado pensar 
que la primera persona que pensó en maridar sabia-
mente elementos habitualmente presentes en las co-
cinas humildes, fuera de origen navarro.  

Quizás entonces tengamos que dar la razón al 
viejo pastor roncalés que me dijo un trece de julio en 
la Piedra de San Martín, cerca de Isaba que “para 
hacer una buena tortilla de patatas en las guerras 
Carlistas los franceses pusieron una sartén de hierro 
colado, los aragoneses pusieron el aceite de oliva, los 
vascos de Francia pusieron las patatas y los navarros 
le echaron muchos huevos”. Sin comentarios. 

Volviendo a lo que nos ocupa, entre otras fórmu-
las magistrales encontramos la manera de confeccio-
nar el “almadroque”, que se elaboraba emulsionando 
ajo crudo, queso y agua, haciendo una salsa que es 
muy parecida a la del “all i oli” o ajolio. También se 
hace referencia a una receta llamada “morterol”, que 
tradicionalmente se asomaba a las mesas el día pri-
mero de enero. Esta especialidad se hacía mezclando 
en proporciones prefijadas arroz cocido con leche de 

almendras, pan rallado y huevos batidos, y se solía 
acompañar con algún tipo de barquillos endulzados. 

También encontramos una de las primeras rece-
tas del mazapán, que se transcribe a continuación 
respetando la ortografía de la época. No creemos 
que sea necesario incluir una explicación a la receta 
porque esta versión de 1650 es bastante inteligible. 
Los mazapanes que hoy se hacen llevan muchas ve-
ces también miel y clara de huevo.   

 

“Tomar almendras escojidas y sanas y bien mon-
dadas en agua herviendo, y majarlas muy bien mo-
jando la mano del mortero en agua rosada porque 
no se hagan aceitosas, y despues de bien majadas 
echar tanto açucar exaropado como seran las almen-
dras: y sea muy molido: y passado por tamiz de seda: 
y hazer buena pasta encorporandole poco a poco el 
açucar: y no con grandes golpes porque no se haga 
viscosa la pasta: y estiendelos muy bien. Sólo falta 
cocerlo a horno templado y darle lustre”.  

 

Siguiendo con el tema de los hábitos alimentarios, 
existe la creencia, tan extendida como errónea de 
que la realeza de Navarra, así como muchas otras de 
la época, consideraba las cacerías como un deporte 
digno de nobles. Es hora de poner en claro que la 
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caza servía más para llenar las despensas y surtir las 
mesas, que para diversión de la Corte. Debido a los 
bajos aportes calóricos comunes en esa época, y a 
los primitivos medios de cultivo al uso, no era fácil 
alimentar a tanta gente todos los días por lo que se 
recurría a la caza como método ideal para suplir las 
carencias alimentarias.  

Del mismo modo, las especias utilizadas en las 
cocinas sirvieron en un principio más para enmasca-
rar el mal olor de los alimentos a punto de “pasarse”, 
más que para mejorar el sabor de las recetas. Tam-
bién daban idea del poder económico de quien las 
usaba, por el alto precio que alcanzaban en el merca-
do. 

La carne más consumida en las aljamas y fuera de 
ellas era la de cordero. La tierra era excelente para la 
cría de ganado lanar, aunque, como es natural, la for-
ma de sacrificio de este ganado variaba según quié-
nes la fuesen a consumir, ya que, tanto musulmanes 
como judíos procedían a sacrificar los animales, unos 
mirando a la Meca, y otros desangrándolos porque 
no podían consumir sangre de animales.  

Los pastos, que en el llano eran de uso comunal, 
y en la montaña eran de exclusiva propiedad de los 
grandes señores, eran muy buenos y por la gran 
abundancia de ganado lanar, e incluso caprino, no es 
de extrañar que muchos de los quesos de la época se 
hicieran con la leche de estos animales. 

Hablando del consumo de carne, hay que partir 
de la base probada que estaba supeditado a las creen-
cias particulares de cada grupo religioso, puesto que 
en esta época convivían los cristianos, como ya se ha 
dicho anteriormente, con moriscos y judíos que vi-
vían  en sus propios barrios llamados aljamas. A pe-
sar de que todas las creencias estaban de acuerdo a la 
hora de aconsejar la abstinencia de algún tipo de car-
ne en especial, como es el caso del cerdo, o sugerir 
como ya hemos visto que los animales fueran sacrifi-
cados de una u otra manera para que fueran consu-
mibles, el papado de Roma, por su parte, prohibía su 
uso en algunas fechas, aunque permitía la relajación 
de estos conceptos para los católicos por medio de 
la venta de bulas que permitían el consumo de carne 
en la Cuaresma, mediante el pago de una cantidad de 
dinero. De este modo contra el que combatió fiera-
mente Martín Lutero, sólo podían quedar eximidas 
del ayuno las clases pudientes, ya que los humildes 
no podían costearse la compra de estos documentos. 

Para poner un claro ejemplo de cómo era una 
bula, transcribimos la que sigue, fechada en 1501, 
que aunque sea extendida para la lucha contra el tur-
co, no se diferencia esencialmente en nada de las que 
se daban para permitir el consumo de carne durante 
la Cuaresma: 
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Indulgêcia plenaria [et] Remisio d'todos lospeca-
dos pa elqdiere // lasuma ynfra escrita [con]tra el-
turco enemigo d'nra stâ fecatholica // (E4)nel 
nonbre dela stâ trinidat padre hijo [et] spiritu stô ma-
nifiesto sea atodos q nro muy stô padre Alexâdro 
sexto otorgo cruzada [et] yn // dulgncia plenaria por 
sus bulas atodos los fiel's xpianos asy d'losrreynos ô 
senorios d'lRey [et] d'la Reyna nros señores como 
d'fuera // d'llos que dierê[et] pagaren cierta qntia pa 
ayuda d'l armada q sus altezas hâ êbiado [con]tra el 
turco enemygo denra stâ fe catolica qpuedâ // elegir 
[con]fesor. cligo. oreligioso...(l. 23 ) ô por qnto vos 
[espacio en blanco] dists dos real's d'plata qes la 
qntia êlabula apl'ca // [con]tenida segût vro estado. 
ganasts las gras [et]indulgêcias suso [con]tenidas 
côtâto qal tpo qdierds ladha limosna recibais êvos 
esta dcha bula palate[ngais] êvro podr Fecha [espacio 
en blanco] dias d'lms d'[espacio en blanco] año. 
d'.mill.[et].d[et]. vno. [espacio en blanco] Forma 
deabsolucion // Miseatur tui omips d'9 [et]c. por la 
abtoridat d' dios todo poderoso... (l. 31) ... En el ar-
ticulo dela muerte diga el [con]fesor.[et]sy // esta 
vez no fallescieres reseruada te ssea esta gra pa enel 
vdadero articulo d'la muerte. in noîe pris. [et]f. [et] ss 
amen. 

 

(TRADUCCION: Indulgencia plenaria y remi-
sión de todos los pecados para el que diera// la su-
ma infrascrita contra el turco enemigo de nuestra 
santa fe católica//en el nombre de la Santa Trinidad 
Padre Hijo y Espíritu Santo, sea manifiesto a todos 
que nuestro muy Santo Padre Alejandro sexto otor-
gó cruzada e in//dulgencia plenaria por sus bulas a 
todos los fieles cristianos así de los reinos como de 
los señoríos del rey y de la reina nuestros señores, 
como de fuera//de los que dieren y pagaren cierta 
cantidad para ayuda de la Armada que sus altezas 
han enviado contra el turco enemigo de nuestra san-
ta fe católica que pueda//elegir confesor clérigo o 
religioso y por cuanto vos (espacio para poner el 
nombre) disteis dos reales de plata que es la cantidad 
que aplica la bula contenida por vuestro verdadero 
estado ganasteis las gracias e indulgencias aquí con-
tenidas que al tiempo que diereis la dicha limosna la 
recibáis vos esta dicha bula para que la tengáis en 
vuestro poder. Fecha (espacio en blanco) días del 
mes de (espacio en blanco) año de mil y de y uno 
(espacio en blanco) Forma de absolución//Miseatur 
tui omnipotentes etc., por la autoridad de Dios todo 
poderoso. En el artículo de la muerte diga el confe-
sor y si//esta vez no fallecieres, reservada te sea esta 
gracia para en el verdadero artículo de la muerte  in 
noie pris amén) 

 

De todos modos el consumo de carne es tratado  
de diferente manera en las crónicas que han llegado 
hasta nosotros. En las crónicas de Navarra, por 
ejemplo, la carne es vista como un reanimante y revi-
talizante para personas débiles, o para aquellas que 
tienen un gran gasto físico pero, al mismo tiempo se 
la hace responsable del origen y desarrollo de algu-
nas enfermedades.  

Aunque tiene a su favor ser una productora ideal 
de fuerza, también se le acusa de que favorece la vio-
lencia y el temperamento iracundo de quien la con-
sume y, al mismo tiempo que el clero declara que su 
consumo excesivo puede llegar a desarrollar la luju-
ria, ayuda a resolver problemas de impotencia sexual.  

Así pues da la impresión de que, si se usa en can-
tidades comedidas, es buena, convirtiéndose en un 
veneno para el alma y el cuerpo si se consume en 
exceso.  

Aún a pesar de que los sacerdotes y monjes cris-
tianos señalaran su uso abusivo como potenciador 
del pecado, el hecho de ser consumida sin tasa por 
las clases más pudientes, la gota era una enfermedad 
de ricos, y que los más nobles caballeros de las castas 
guerreras extraían su fuerza y valor de ella, su consu-
mo se convirtió en todo un distintivo del poder eco-
nómico de quien la ofrecía en su mesa, tan impor-
tante como lo eran las joyas y los ropajes ricamente 
bordados entre moriscos y judíos.   

Las fuentes referentes al consumo de carne en las 
aljamas que se han consultado, no se extienden de-
masiado en comentar qué tipo de carne era preferen-
temente consumida, aunque todas aluden a la mane-
ra de ser sacrificadas conforme a los escritos sagra-
dos, sea la Biblia o el Corán, según los casos, así co-
mo consejos recomendando el uso de ciertos tipos 
de carnes por prescripción médica.  No obstante, de 
la lectura atenta de la Biblia y el Corán se desprende 
que el cordero y el vacuno serían las preferidas por 
estas comunidades. 
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Mi primo Gabito 

U 
n costeño flaco, de piel trigueña, los ojos 
negros vivaces, el cabello crespo, bigote 
bien rasurado bajo la nariz saudita, junto 

a un grano del tamaño de una arveja al final de la 
mejilla derecha y una sonrisa rutilante con un diente 
plateado, es la primera impresión que tengo de Ga-
briel García Márquez, Gabito, como siempre le he 
dicho, la tarde del domingo en que lo conocí, el 28 
de octubre de 1959. 

Vestía un suéter azul oscuro, bluyín y mocasines 
negros. Sentado en posición búdica sobre la alfom-
bra de la sala del segundo piso de un apartamento 
situado en la carrera cuarta con calle cincuenta y 
nueve, a los pies de Mercedes —su joven esposa, 
quien arrullaba a Rodrigo, el bebé de dos meses de 
nacido—, Gabito me recibió con muestras de cariño 
familiar mientras apagaba en el cenicero un cigarrillo 
Pielroja. 

Desde meses atrás, mi tía Dilia Caballero de Már-
quez, me enseñaba recortes de periódico de 1955 a 
1957 relacionados con las actividades literarias de ese 
joven autor, que coleccionaba su esposo Juan de 
Dios —tío de Gabito y hermano por parte de padre 
del coronel José María Valdeblánquez, mi abuelo 
materno—, y tenía pegados con goma sobre hojas 
de cuadernos escolares. Recuerdo que más que todo 

se trataba de artículos sobre sus cuentos, reseñas de 
La hojarasca y entrevistas sobre su oficio creador. 

Mi tía Dilia me daba a conocer esos recortes por-
que sabía que a mí me gustaba escribir poemas y re-
latos de aventuras. Por esos días, yo había cumplido 
13 años de edad y había leído La hojarasca, cuya se-
gunda edición acababa de aparecer en un festival de 
libros, lo mismo que su cuento “La noche de los al-
caravanes”, publicado en la revista Cromos. 

Casi de inmediato, estimulado por esas y otras 
lecturas del joven narrador que apenas sobrepasaba 
los treinta años, me di a la tarea de escribir cuentos. 
Uno de ellos, titulado “La casa” (desde luego, por-
que había leído que así se llamó su primer intento de 
novela), me lo publicó Gonzalo González (GOG) 
en el magazín dominical de El Espectador el once de 
octubre del 59. De manera que cuando llegué esa 
tarde a conocer a Gabito por invitación de mi tía 
Dilia, lo primero que hice fue entregarle el recorte de 
mi cuento, el cual leyó con atención aprobatoria lue-
go de acostarse bocarriba sobre la alfombra. 

A partir de este encuentro, yo iba a su casa casi 
todos los fines de semana. Además, también solía 
visitarlo en su oficina de Prensa Latina, cosa que ha-
ría con inusitada frecuencia hasta los primeros meses 

José Luis Díez Granados 
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de 1960, cuando se fue con 
Mercedes y el niño para Nue-
va York. 

Nos volvimos a ver en 
marzo de 1966. Mi padre aca-
baba de morir y yo había 
abandonado los estudios se-
cundarios. Le conté cómo me 
había enfermado en la Zona 
Bananera durante una estan-
cia allí donde solo leí, escribí 
y bebí ron “Caña”. Mi mamá, 
Margot, a quien Gabito lla-
maba La memoria de la estir-
pe por las mil historias de la 
familia que ella le contaba y 
las que le escribía por carta, le 
ponía quejas mías y él son-
riendo comentaba: “Ese es 
buen principio para ser escri-
tor”. 

Siempre que venía a Bo-
gotá, nos encontrábamos en 
alguna parte. “¡Ajá, poeta! ¿Y 
usted cerró el grifo?”, era el 
saludo cuando no veía nada 
mío publicado en mucho 
tiempo. En 1967 le enseñé 
una plaquette mía de poemas 
que acababa de imprimir. Se 
quedó mirándola, contó sus 
pocas páginas y preguntó: “¿Cuántos ejemplares sa-
caste?” “200”, respondí. “¿Y cuánto te costó la edi-
ción?”, “Doscientos pesos”, le dije. Soltó la risa y sin 
dejarme de mirar exclamó: “Mierda… ¡A peso como 
un cancionero!”. En los años 90s, una tarde en 
“Oma” de la 82, vio que yo intentaba pagar el con-
sumo de todos y dijo: “No hombre, qué vas a pa-
gar… Los poetas son muy pobres”. Frase que me 
seguiría repitiendo durante muchos años, en diversas 
partes y en variadas circunstancias. 

En la época en que con otros primos decidimos 
reunirnos los sábados en “Oma” con su hermano 
Eligio, quien tomaba notas e investigaba obsesiva-
mente la trayectoria literaria del patriarca para su 
monumental obra Tras las claves de Melquíades, de 
pronto aparecía Gabito sin avisar, se sentaba y pre-
guntaba cómo iba nuestro “centro literario”. Nos 
contaba chismes acerca de algún político o personaje 
de moda, proyectos personales o simplemente co-
mentaba asuntos de la cotidianidad. Íbamos luego a 
la librería vecina, nos confidenciaba algo de ciertos 

autores y casi siempre terminábamos muertos de la 
risa. 

Podría afirmar que mi relación con Gabito resulta 
millonaria en recuerdos y en anécdotas, todas afec-
tuosas y entrañables. Recuerdos llenos de historias, 
gestos, apuntes hilarantes y relatos caribeños. Sé que 
todo ello daría para escribir un voluminoso libro. Me 
precio, entre otras cosas, de no haber revelado jamás 
a nadie este parentesco hasta que a finales de los no-
ventas, a raíz de mi estrecha amistad con Eligio, y 
también por boca del mismo Gabo y de su hermano 
Jaime, estos lazos familiares se fueron sabiendo irre-
mediablemente. 

  

De niño lo vi siempre muy cercano a mis padres 
y a mi tío Valdecito; de joven, muy confidente con 
mis primos (también de él) José Stevenson, Margari-
ta Márquez Caballero y Óscar Alarcón Núñez. Y en 
la madurez, con el afecto siempre estrecho y cálido 
hacia Gladys, mi esposa, (“la única mujer distinta y 
soportable”, le escribió en la dedicatoria de Del 
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amor y otros demonios), hacia mis hijos Federico (a 
quien rapté del colegio un día a sus 9 años para lle-
varlo a conocer a su ya famoso pariente) y Carolina 
(a quien mimó muchísimas veces durante nuestra 
larga estancia en La Habana), y hacia mi nieto Sebas-
tián, con quien conversó toda una tarde en su casa 
de Ciudad de México hace pocos meses. 

Con ese hermano mayor he compartido veladas y 
reuniones en todas las épocas de su vida: cuando él 
era joven, pobre y nervioso; en su edad madura, ya 
muy parco en sus opiniones; en la plenitud de su 
celebridad, poco extrovertido y serenado de todas las 
pasiones, y entrando en la vejez con el bigote níveo y 
la alegría de los ancianos sabios. Lo he visto en 1959, 
absolutamente desconocido por la gente, vestido con 
gabardina, del brazo de Mercedes, haciendo cola pa-
ra ver una película en el Cine Metro, en el centro de 
Bogotá; lo he visto también, acostado y tranquilo en 
una suite de un hotel bogotano mientras lee distraí-
damente una novela de Graham Greene; vestido to-
talmente de blanco, hasta la correa de su reloj y los 
zapatos, hablando con Roman Polanski o en la casa 
de Pablo Milanés, junto a Carlos Varela o caminando 
por una calle de La Habana Vieja sin que nadie lo 
importune, y lo he visto también, reverenciado por 
monarcas, presidentes y escritores famosos, saludan-
do con el brazo en alto a una multitud devota que lo 
aclama en el Centro de Convenciones de Cartagena 

en el 2007. Hemos hablado de todo, tanto de asun-
tos de aparente trascendencia, como de historias de 
nuestros comunes ascendientes y hasta pendejadas 
de diversa índole alrededor de unos vasos de whisky. 

¿Qué detalles recurrentes retengo siempre de este 
primo en segundo grado? Uno: cuando él está ha-
blando y yo lo interrumpo con algún comentario, 
por trivial que sea, él se calla bruscamente y me escu-
cha con mucha atención. Dos: cada vez que me des-
pido, insiste en que no me vaya todavía, en que me 
quede un rato más. Y tres: siempre me hace sentir al 
nivel de su grandeza literaria. “Eso mismo van a de-
cir de nosotros”, suele decirme con frecuencia. 

Desde luego que entre 1959 y 2012 este personaje 
llamado Gabriel García Márquez, ganador del Pre-
mio Nobel de Literatura en 1982, no puede ser el 
mismo. Pero para mí siempre lo será, aquí, allá o 
acullá. Y seguiré viendo a Gabito como al mismo 
costeño zumbón e ingenioso de 1959 que en la inti-
midad se burla de los alamares del culto, la solemni-
dad y hasta del temor reverencial que despierta en 
centenares de miles de personas que lo consideran el 
más grande escritor vivo del mundo. 
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T 
ornado de aroma y colores venido entre 
olor y resplandor, figuras de talle largo… 
fantasmal, proyectaste en lienzos y reta-
blos. 

Imagen religiosa del monarca del cielo, bajo del  
aire repentino, riega tu silueta, la luz alumbra los áb-
sides en catedrales. Imágenes de santos dan bendi-
ciones, los ángeles arañan el aire del destino. 

Griego, pintaste el mundo, lo hiciste más bello. 
Religiosos de insondable mirar, de vuelo estático, 
vestiste los contrastes de luz. Suma esencia de la 
contra reforma. 

Acercaste “La alegoría de vida” y “Santos”. 
Emergió de tu alma onírica el recuerdo del “Conde 
de Oragaz”. 

“Santo evangelista” “Jenaro”, “La inmaculada 
Concepción”, irradian el cielo de las pechinas de los 
templos. 

Tu espíritu errante creo inmensidades, fluyeron 
pinceladas matizadas. Umbral del antiguo caos; es la 
nada, es el todo. 

Misterios de amor en cada obra celestial, panal de 
sombras levitan, en el muro de colores que labraste, 
perfil  de ángel caballero. Bajo el alba desierta, esbo-
zas tu sonrisa sin reproche, lejano tu cuerpo bajo 
regocijado aire hiciste; valor del hombre;  para el 
hombre al mundo. 

Estremecías tus dedos al darte las gracias, pleni-
tud y sorpresa deshojaron sombras, conjunto de 
existencias sobre nuestras miradas y tu pupila. 

 

Nube inicial, 

sorprendida flama. 

La brisa alzó 

rosas sin espinas. 

Abril, de Nazaret cipreses 

todas las luces de su boca. 

Feliz azul lo retiene 

la tarde canta, enmudece. 

Canta y ve a la Virgen 

que regresa y 

en las primeras horas  

resplandece. 

Eterno precursor, 

extravagante, 

poseedor de razón, 

demente. 

Extrahumana la pasión  

inversa del arte. 

Embate la forma lenta 

divina, adivina y deslumbra. 

 

Isidoro López Montenegro 

El GriegoEl GriegoEl Griego   
A Dominikos Theotokópoulos 
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Hace poco apareció publicado un poemario 
suyo  titulado Viceversa junto a Mario Paoletti.  

Pilar Bravo, nació en Toledo, es licenciada 
en Patrimonio y Cultura Hispánica, así como 
doctora en Humanidades. 

En el año 1999 inicia su recorrido poético 
publicando la obra Borges Verbal y en el 2004 
el libro de poemas Caja de botones. Es una 
mujer incansable en su tarea de investigación: 
Borges, al que adora y Buñuel, al que admira.  

La poesía de la 

 toledana  

Pilar Bravo 

Miguel Romero Sáiz, poema de Grisel Parera 
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Su inquietud le lleva a indagar en la vida del ser 
humano, transcribiendo sus egos y banalidades y ha-
ciendo de todo lo que le rodea un impulso inacabado 
y deseoso de reconversión. Es una joven poeta que 
ama el mundo, a su Toledo natal del que escribe y 
sigue buscando esa ciudad desconocida que añora: 

Busco en el mapa de mi nostalgia 

una ciudad desconocida 

donde viva alguien que quiero volver a oír, 

donde viva alguien que quiero volver a ver. 

alguien que fue estrella fugaz 

en un cielo que no miré. 

Cuando Pilar comparte con Mario es me 

nos cerebral y optimista. Se descubre en su pri-
mer poema titulado Autorretrato donde dice no ser 
como el resto de la mujeres, porque ella no gasta en 
espejos, ni se eterniza en los baños; nos habla entre 
líneas de su abrumadora personalidad:"poco besuco-
na y escueta en palabras". Pilar Bravo es una autora 
de nuestro tiempo, pero anhela otro, y habla de su 
ciudad pétrea, esa que parece más un museo que una 
ciudad como tal, diciendo que "El Alcázar de Toledo 
es un pisapapeles" en esa actitud crítica de la vida 
que le enaltece. 

El tema de sus poemas es lo cotidiano y lo irreal, 
lo tangible y lo intangible, así como la vida misma: 
hace siempre una profunda reflexión del mundo en 
el que vive.  

Es una gran poeta, sin duda. 

ROJO 

(A Marta) 

Apenas terminó 

de pintarse la décima uña 

se calzó las sandalias romanas 

y observó tranquilamente su obra: 

por lo que a ella concernía, 

el verano 

acababa de ser inaugurado. 

(Del libro Zocodoversos. Ediciones Trébedes. 2010) 

Pilar con el poeta argentino Mario Paoletti 
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Pilar Bravo: poeta de Toledo. 
 

El eco eterno, 

entre nubes libres vuela, 

pasa y queda en tu ciudad gloriosa, 

donde las figuras se alargan 

hasta el cielo. 

 

Tú, 

buscas en la afilada brisa  

la imagen fugaz, casi humana, 

del ascua pura y 

la sangre escondida, 

que rueda, besa y en el Alcázar vive. 

 

Tejes laberintos de huellas y rumor de alas. 

Desde lo alto: 

luz y sombras, 

silban, fulguran y parpadean. 

 

Así, 

en el humo, acaso en el alba; 

en la vida breve y la cotidiana espera, 

escribes versos.  Y la poesía, 

en su destino atemporal y divino 

enciende la lámpara de arcilla, 

con el acero de Toledo. 
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D 
esde hacía tiempo, el Hombre se sentía 
tenso y vigilante, sin saber por qué.  Per-
cibía algo oscuro en el aire, como un pre-

sagio que se aproximaba por las noches y revolotea-
ba sobre su cabeza, agitándolo. Al parecer, los demás 
nada notaban. En la vasta ciudad silenciosa, los efi-
cientes robots realizaban las tareas  indispensables 
bajo la  tenue luminosidad circundante. Ajenos a to-
do, sin pasado, dormían los demás humanos en lite-
ras idénticas y  en cuartos semejantes. Hacía ya mu-
cho tiempo que el ayer se había borrado de sus men-
tes y de sus emociones. 

El caso del Hombre era realmente excepcional en 
muchos aspectos. Había nacido, como todos los de 
su especie, de padre y madre desconocidos, a través 
de una combinación genética programada, en los 
laboratorios situados al este de la Tierra de los Vol-
canes. Allí, la calidad de la reproducción humana  
nunca había sido cuestionada… hasta que él nació. 
El Hombre era una muestra acabada de que las fallas 
podían ocurrir en ese mundo aparentemente tan pre-
decible y seguro. En efecto, en aquellos tiempos de 
nuestra historia, se necesitaban individuos que se 
ajustaran estrictamente a los objetivos de los progra-
mas en marcha y él  respondía  precariamente  a tales 
expectativas. Tal vez, durante la manipulación de los 
genes que le dieron vida, se combinaron  en niveles 
demasiado sutiles, que orillaban peligrosamente un 
perfil y una sensibilidad que aquella sociedad quería 
desterrar por completo. Tal vez los médicos estuvie-

ron recombinando  al borde de la mística y la imagi-
nación desbordante.  Nunca se supo con certeza el 
origen de la falla. Lo concreto fue el  resultado. Re-
sultó un individuo con características altamente no-
vedosas y fuera de lugar, en un mundo encuadrado 
en férreas normas de comportamiento racional, 
pragmático y eficiente.  

El Hombre se aburría en ese ámbito que le resul-
taba monótono y triste, exactamente igual de monó-
tono y triste que los de cualquier otra parte. Flotaba 
en todos lados (y él lo percibía confusamente), la 
sensación de inutilidad y el desarraigo de la vida. 
Considerado como una “falla” humana, se le permi-
tía vagar libremente, tildándolo en voz baja de loco. 
Aún así, todos lo consideraban un ser  pleno de 
mansedumbre. Apenas se le exigían algunas colabo-
raciones esporádicas en tareas de menor cuantía fue-
ra del complejo. Esta circunstancia había contribui-
do al desarrollo de sus singulares meditaciones, sin 
mayores tropiezos.  En apariencia, era alguien como 
los demás pero había desarrollado la capacidad, inna-
ta en él,  de analizar críticamente su medio,  las acti-
tudes, las  falencias, las falacias, en todo lo que lo 
rodeaba. Captaba el encierro de los demás hombres, 
aún sin que ellos  mismos se dieran cuenta.  Los veía 
transcurrir su existencia dentro de un círculo de sole-
dad y dolor, opacado su entendimiento por la igno-
rancia  acerca de quiénes eran  en realidad.  Porque 
les faltaba una dimensión a todos ellos que el Hom-
bre oscuramente intuía en su sensitivo cerebro.  El 

Ocho  

minutos 

Irene Mercedes Aguirre 
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presente, reflexionaba, no puedo asirlo, ya que a me-
dida que lo vivo va pasando inexorablemente.  Del 
futuro nada sé concluía, salvo tener una proyección 
en  función de lo que ocurre hoy. Y luego recapaci-
taba que  todo depende de un número tan enorme 
de factores que es casi imposible predecir lo que 
vendrá.  Entonces ¿Quién podría darle la compren-
sión cabal de quién era?  Tal vez, se dijo para sus 
adentros, la clave del asunto esté en otra parte, en el 
pasado, del que nada sabía, igual que los demás. 

Para salir de dudas, pidió y obtuvo permiso  para 
reorganizar los archivos del edificio denominado 
“Zona de documentación reservada”. Era gris e im-
ponente, ubicado en la Avenida Novena, a pocos 
metros de la Plaza Mayor de Convocatorias.  Al pe-
netrar en esa atmósfera enrarecida  y las salas donde 
reinaban el des cuido, la humedad y la desidia, perci-
bió olores que le eran vagamente familiares.  Es que 
las enormes carpetas con fotografías, los estantes 
cargados con libros polvorientos y las cajas conte-
niendo viejas publicaciones de todo tipo, le susurra-
ban rumores de otras épocas, donde abundaban  las 
bibliotecas, los aromas  de café en mesas de estu-
diantes, las tensiones por los exámenes, las confiden-
cias y discusiones entre amigos, en fin, cuando  la 
vida reinaba.  Cada búsqueda y cada encuentro, en 
los meses  que estuvo dedicado a dicha tarea,  le fue-
ron despertando universos dormidos, soñados,   
añorados,  secretos…. Y la pregunta inevitable ron-
dó entonces  por su cabeza ¿Qué  había ocurrido  
para que los hombres  
olvidaran lo más propia 
de ellos, dejando de lado 
la memoria y abandonan-
do la búsqueda  de sí mis-
mos y del sentido del 
mundo que los rodeaba?  

Al parecer, todo había 
comenzado a fines del 
siglo anterior, cuando los 
humanos dejaron de pre-
guntarse, cada vez  en 
mayor número, acerca de 
los porqués de la existen-
cia.  Se habían convenci-
do, casi sin darse  cuenta, 
que las respuestas a esas 
preguntas resultaban  
siempre muy fatigosas e 
inquietantes, y que ade-
más no les aportaban so-
luciones prácticas  para el 
diario vivir. Así, poco a 
poco, los hombres cu-

brieron con un manto de olvido a sus antepasados, a 
las tradiciones, a las costumbres  y modos de otros 
tiempos,  por considerarlos temas irrelevantes para 
su vida presente. Al perderse el gran tesoro del pasa-
do, los hombres se ensimismaron en su hoy, en lo 
nuevo, en lo inmediato  y fueron perdiendo la capa-
cidad de comparar, de soñar, de crear, de atender a     
perspectivas y ejemplos.  En lo referente a las rela-
ciones entre los sexos, se concretó la tendencia insi-
nuada en la centuria anterior. La pareja, que conlle-
vaba con  su presencia las responsabilidades y ale-
grías del hogar, los hijos, el amor, fue dejada de lado 
por inoperante y riesgosa ante las enfermedades y la 
trasmisión de taras hereditarias.  Ahora, a fines del 
siglo XXII, los nacimientos se programaban exclusi-
vamente en asépticos y fríos laboratorios, cuidadosa-
mente controlados y en función de las necesidades  
laborales, económicas y políticas del momento. Pre-
dominaba, como es natural, el requerimiento por el 
hombre común, el hombre-masa. Ese que es indis-
pensable como sustrato básico  de las distintas agru-
paciones humanas. Si bien ya no cargaban ellos   so-
bre sus espaldas con  la obligación de trabajos ma-
nuales –gracias al desarrollo de la robótica- cum-
plían, sin embargo, con un cúmulo de tareas relativa-
mente sencillas  dentro de la esfera que les competía 
y, por sobre todo, se procuraba mantenerlos en un 
nivel de ignorancia supina , disimulada a través de 
los medios de comunicación centralizados, con va-
gas alusiones retóricas a la igualdad del hombre, la 
fraternidad planetaria y la nueva era que se avecinaba 

para la Humanidad. 
Cierto era, reconoció 
el Hombre, que podía 
considerarse superada 
aquella frase “Ganarás 
el pan con el sudor de 
tu frente” por los ade-
lantos tecnológicos. La 
vida de las personas se 
había extendido enor-
memente (110 años de 
edad promedio), pero 
el Hombre se pregun-
taba si podía llamarse a 
esa duración “vivir” ó 
“permanecer”. Su res-
puesta siempre apunta-
ba a lo segundo.  
Mientras hacía sus 
comparaciones, medi-
taba sobre los otros 
individuos de la socie-
dad en que vivía. Ha-
bía especialistas en 
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áreas de aplicación  de conocimientos, que poseían 
una gran capacidad de invención  práctica y estaban 
orientados  hacia la reconversión empírica de conte-
nidos  teóricos. Eran ellos los  que ampliaban o me-
joraban estructuras altamente complejas como plata-
formas espaciales, instalación de colonias extraterres-
tres, aplicación de productos químicos para delica-
dos procesos industriales avanzados y cosas por el 
estilo. Por encima de los nombrados, constituyendo 
una superestructura , se encontraban los grandes 
científicos. Yo debí ser uno de ellos, se dijo el Hom-
bre para sus adentros. De cualquier modo, ser un 
científico en ese momento  no implicaba tener una 
concepción unificada del ser humano y del universo. 

El científico del siglo XXII consideraba que su 
tarea consistía en ir despejando las dudas sobre la 
naturaleza de las cosas, para el mejor y mayor con-
trol de un mundo desacralizado, vacío de fuerzas 
primordiales que no pudieran explicarse mediante el 
entendimiento, la razón y las investigaciones siste-
máticas. Por último  e íntimamente relacionados con 
ellos, se encontraban los políticos, quienes mediante  
discursos simples y escuetos, con hipérboles y sofis-
mas operativos,  explicaban a la población en ciertas 
ocasiones, las ventajas de vivir en un presente tan 
prometedor,  que había dejado atrás el pesado lastre 
del pasado. Claro que evitaban señalar a los habitan-
tes  que su libre albedrío no  podía ejercitarse en un 
mundo  con  tales características. Mostraron por do-
quier, cuáles  eran los parámetros adecuados para ser 
individuos exitosos y ajustados a las exigencias de la 
sociedad actual. Mientras que en otras épocas la aspi-

ración era entrar “Al templo de la Gloria”, a fines 
del siglo XX y sobre todo en el XXI, se incidió so-
bre el imaginario colectivo para tener como meta 
entrar “Al Templo del éxito”. Los cúmulos de infor-
mación y persuasión fueron embotando el sentido 
estético, crítico y ético  y, especialmente, se produjo 
la pérdida paulatina de la memoria histórica.  

Ahora, todo estaba racionalmente bajo control. A 
través de individuos de alta eficiencia organizativa, 
colaborando estrechamente con los líderes de turno.  
Lamentablemente, ninguno de ellos podía dar ya lo 
que no tenían, pues sufrían como todos el olvido del 
pasado.  Por ello consideraron, con las limitaciones 
que les imponía su entorno, que había que terminar 
con los resabios de los viejos “mitos” que siempre 
habían alimentado la imaginación de la Humanidad. 
Nada de religión que sólo sirvió, por lo que sabían, 
para provocar guerras entre gentes de distintos cre-
dos, para aumentar la intolerancia y recrudecer los 
resentimientos. Claro que olvidaron –reflexionó 
nuestro Hombre- que los desacuerdos sobre la natu-
raleza de Dios, habían llevado a los humanos, pese a 
todo, a intentar procesos de tolerancia que los ha-
bían enriquecido sobremanera.  Nada de Artes ni 
Música excelsas. Nada de mensajeros de sonidos y 
colores de las altas esferas celestiales.  Además de 
juzgarlas falsas, ese tipo de expresiones tenían el in-
conveniente de provocar emoción en el público 
¿Qué podría hacerse en un mundo racional  con las 
emociones? Era algo totalmente inconducente. Nada 
de novelas, ensayos, teatro, poesía… . ¿Para qué ser-
vían? Sólo eran exteriorizaciones escritas de mundos 

ficticios, que con-
fundían los pensa-
mientos de la gente, 
y las conducían a 
irrealidades que po-
co tenían que ver 
con el progreso con-
tinuo, al que uno 
debe abocarse por 
completo.  Apaga-
dos los viejos mitos, 
ya estaba expedito el 
camino para la ven-
turosa marcha de la 
Humanidad hacia 
un destino mejor. 
Nuestro Hombre 
rastreaba todo el 
proceso  con la lec-
tura de viejos pape-
les, durante largas 
horas de búsqueda 
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en el  desolado archivo. Conoció el modo en 
que se fueron equilibrando, insensiblemente, las 
diferencias entre lo bueno y lo malo,  entre lo noble 
y lo malvado. Conoció el ascenso y profundización 
desmedida de la temible afirmación “El fin justifica 
los medios”. Así, aparecieron diferentes explicacio-
nes  según el ángulo  de observación  de cada uno.  
Las conductas inmorales comenzaron  a verse como 
“simpáticas”, “divertidas”, “alegremente transgreso-
ras”,  en todas las formas posibles de difusión. Libre 
ya de basamentos morales reconocibles, la concien-
cia se adormeció entre ruidos, efectos especiales, 
violencia y juegos de cámaras  de TV. Como resulta-
do de tal estado de cosas, aparecieron conductas que 
se volvieron más indiferentes a la cuestión moral. 
Después, no fue difícil para los políticos consolidar 
su posición dominante,  mediante discursos que 
apuntaban a prometer progresos materiales antes 
que a defender principios éticos, borrosamente com-
prendidos y raramente puestos en acción.  Además, 
los gobiernos se preocuparon, eso sí, por  señalar las 
ventajas de  una democracia de estas características, 
dando muestras de viva simpatía por el pueblo bajo 
su administración. No podía negarse, reconoció el 
Hombre, que los políticos  tenían la rara virtud de 
emitir palabras combinadas entre sí con una ambi-
güedad admirable, para dar la sensación de que todo 
era posible y a la vez, dejar todas las cosas como es-
taban. Fue allí donde nuestro héroe comprendió que 
el cúmulo de esos hechos (y omisiones) contenía la 
explicación del error humano, en el sentido más pro-
fundo y completo del concepto: equivocar el ca-
mino, no haber asumido la responsabilidad  y negar-
se  a la libertad de pensar, de vivir, de soñar, de ser 
personas en plenitud. ¡Pues claro, se dijo, la libertad 
no es un don graciosamente otorgado por un poder 
cualquiera, sino que  es necesario bregar para obte-
nerla, conquistarla con esfuerzo, con las lágrimas a 
flor de los ojos desorbitados y, sobre todo, no cejar 
jamás en el intento por obtenerla. Ante su mirada, se 
reveló el cómo y el porqué  de las circunstancias que 
habían llevado a tal grado de deshumanización  de la 
civilización presente. Esa convicción, basada en el 
conocimiento de lo  ocurrido, lo abrumó más aún.  
Entonces, huyó del Archivo y los recuerdos que des-
pertaba. Era como escapar del vientre materno, de la 
existencia social basada en el amor, la ilusión  y la fe.  
Desalentado  y sintiendo su total aislamiento de los 
demás, vagó, desesperado, por las calles de la ciudad 
que ahora se le aparecía como fantasmagórica, como 
un no-lugar. 

Tan conmocionado estaba, que tardó en darse 
cuenta del movimiento desacostumbrado de gente 
que pasaba a su lado.  Se percató después que iban 

h a -
cia el Centro  
de Convocatorias, 
lo cual ocurría muy de 
tanto en tanto.  Dirigió sus 
pasos hacia allí  y se sorprendió so-
bremanera al ver al Prefecto Mayor subido 
sobre un pequeño estrado, quien  iba a dirigir  la 
palabra al público congregado en el 
lugar.  Carraspeando 
por la falta de cos-
tumbre de seme-
jantes encuentros 
comunicacionales, 
explicó como pudo que, 
por la utilización  de ciertos 
productos químicos de van-
guardia, se había producido 
una opacidad manifiesta en la 
atmósfera terrestre, que no 
permitiría  por un tiempo el 
paso de los rayos solares. Las 
autoridades esperaban, mejor 
dicho, no dudaban (un 
político no 
d u d a 
jamás), 
que se 
trataba 
de un 
f e n ó -
m e n o 
t e m -

porario. Sin embargo, y para prevenir cualquier 
eventualidad, se aconsejaba a la población que se 
recluyera en sus casas. Se  le indicaba también pro-
veerse de todo lo necesario para el caso de una per-
manencia más prolongada de lo esperado, lo cual era 
muy improbable, se apresuró a señalar el funciona-
rio. Todos cumplieron lo pedido al pie de la letra, 
dirigiéndose luego a sus respectivos alojamientos. El 
Hombre, ante la extraña situación, meditó, filosófi-
camente, que si tenía que quedarse encerrado por 
mucho tiempo, lo mejor era proveerse de algunos 
libros del Archivo donde trabajaba. Provisto de los 
mismos, entró en su habitación, se preparó una bebi-
da caliente y sentado en su lecho, comenzó a leer: 
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“Los hermanos sean unidos, 

porque esa es la ley primera, 

tengan unión  verdadera 

en cualquier tiempo que sea, 

porque si entre ellos pelean, 

los devoran los de afuera… “. 

 

Leyó el nombre del autor, José Hernández. El 
libro se llamaba Martín Fierro y se refería a las an-
danzas de un gaucho que había vivido en el siglo 
XIX  en la pampa húmeda donde antes se encontra-
ba la República Argentina. Encontró en  esos versos, 
bella y justamente expresados, sentimientos que eran 
el motor de sus búsquedas, como el amor al próji-
mo, considerado como el Otro igual a mí.  Y tam-
bién halló en esas palabras la idea de continuidad, de 
la permanencia a través de la cadena generacional de 
padres a hijos, de hijos a nietos… . Cantaba allí un 
hombre que había sido engendrado por amor y no 
por la manipulación en un frío y ascético laboratorio 
de reproducción. Acostumbrado a  la más profunda 
soledad, unos golpes en la puerta lo sobresaltaron y 

lo sacaron de su ensimismamiento. ¿Vendrían a lle-
varlo preso por haber retirado sin permiso material 
del Archivo? Temblando, abrió con precaución la 
puerta, esperando ver las caras adustas de los guar-
dias de seguridad. 

Estupefacto, se encontró frente a sus vecinos del 
complejo. Se  trataba de una presencia tan impensa-
da que por unos momentos no atinó a decir nada. 
Ellos le dijeron que querían conversar con él, pues 
estaban angustiados por lo que había informado el 
Prefecto. Tenían idea que el asunto era más grave de 
lo que parecía. Y como siempre lo habían visto ac-
tuar sereno y reflexivo, querían oír de sus labios al-
guna frase tranquilizadora. Por otra parte, algunos le 
confesaron que en ciertas ocasiones, los comentarios 
del Hombre  los habían inquietado y llevado a pen-
sar sobre la forma en que vivían, pero luego los 
desechaban y seguían con su rutina acostumbrada. 
Al oírlos, los ojos del Hombre se iluminaron. Se pre-
guntó para sus adentros, si aún era posible intentar 
un viraje de la clase de vida que hacían, desestructu-
rarse, des - concretizar la existencia, realizar juntos 
un objetivo común, aunque fueran unos pocos 
¿Sería posible lograr ese ideal con el que soñaba?  
¿Aunar razón con imaginación,  mente con corazón, 
convicción con emoción…? 

Exultante, los hizo pasar a su estrecho hogar. Los 
ocho visitantes se sentaron como pudieron. Enton-
ces, el Hombre habló de todo lo perdido y lo que 
podría recuperarse con  el esfuerzo conjunto. Leyó 
pasajes de grandes escritores y ensalzó a los poetas. 
Recitó  unos versos dedicados a Heinse  del poema 
titulado  Pan y Vino:  

Entretanto, a veces me parece 

que es mejor dormir que vivir sin compañeros 

y en constante espera… 

…………………………………… 

¿Y para qué poetas en tiempos de miseria? 

Pero son, dices tú, como los sacerdotes 

del dios de las viñas 

que erraban de tierra en tierra 

en la noche sagrada…”. 

 

Afuera, el sol se apagaba. Una a una, se oscure-
cían sus miríadas de esplendor, en esos fatídicos 
ocho minutos que tardan los rayos del sol en llegar a 
la Tierra. Pero en la pequeña habitación,  resplande-
cía la luz de una Humanidad recuperada.   
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R 
osario Castellanos nació en la ciudad de 
México en mayo de 1925 y murió 
en Tel Aviv, Israel, en agosto 

de 1974.Narradora y poeta mexicana, considerada 
en este segundo género la más importante del siglo 
XX en su país.  

 Su infancia y parte de su adolescencia la vivió 
en Comitán y en San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas. Posteriormente emigró a la ciudad de 
México donde, en 1950, se graduó como maestra 
en filosofía por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y se relacionó con Ernesto 
Cardenal, Dolores Castro, Jaime Sabines y Augusto 
Monterroso. Estudió también en la Universidad de 
Madrid con una beca del Instituto de Cultu-
ra Hispánica. Fue profesora de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, así como en la Universidad 
de Wisconsin, en la Universidad 
Estatal de Colorado y en 
la Universidad de Indiana. Escri-
bió durante años en el dia-
rio Excélsior, fue promotora 
del Instituto Chiapaneco de la Cul-
tura y del Instituto Nacional Indige-
nista, así como secretaria del PEN 
Club. En 1954 fue becada por 
la Fundación Rockefeller en el Centro 
Mexicano de Escritores.  

Una absoluta sinceri-
dad para poner de 
manifiesto su vida 
interior, la inadapta-
ción del espíritu fe-
menino en un mun-
do dominado por los 
hombres, la expe-
riencia del psicoaná-
lisis y una melancolía meditabunda constituyen 
algunos elementos definitorios de su obra. Su poe-
sía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria 

del polvo(1948) y Lívida luz (1960), revela las 
preocupaciones derivadas de la condición femeni-
na. 

En los trabajos tardíos de este género, habla de 
su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumi-
sión a que se vio obligada desde la infancia por el 
hecho de ser mujer. Hay en sus poemas un aliento 
de amor mal correspondido, el mismo que domina 
el epistolario Cartas a Ricardo, aparecido póstuma-
mente. Su poesía completa fue reunida bajo el títu-
lo de Poesía no eres tú (1972). 

Dedicó una extensísima parte de su obra y de 
sus energías a la defensa de los derechos de las mu-

jeres, labor por la que es recorda-
da como uno de los símbolos 

del feminismo latinoameri-
cano. A nivel personal, sin 

embargo, su vida estuvo 
marcada por un matri-
monio desastroso y 
continuas depresiones 
que la llevaron en más 

de una ocasión a recibir 
atención médica. Castella-
nos murió a la temprana 
edad de 49 años a causa de 
un desafortunado accidente 

doméstico. 
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Soneto del Emigrado  

 
 

Cataluña hilandera y labradora,  
viñedo y olivar, almendra pura, 

Patria: rememorada arquitectura, 
ciudad junto a la mar historiadora. 

 
Ola de la pasión descubridora, 
ola de la sirena y la aventura 

-Mediterráneo- hirió tu singladura 
la nave del destierro con su proa. 

 
Emigrado, la ceiba de los mayas 

te dio su sombra grande y generosa 
cuando buscaste arrimo ante sus playas. 

 
Y al llegar a la Mesa del Consejo 

nos diste el sabor noble de tu prosa 
de sal latina y óleo y vino añejo  

 

 

 

 

Dos Meditaciones 

 
 

Considera, alma mía, esta textura 
Áspera al tacto, a la que llaman vida. 

Repara en tantos hilos tan sabiamente unidos 
Y en el color, sombrío pero noble, 

Firme, y donde ha esparcido su resplandor el rojo. 
Piensa en la tejedora; en su paciencia 

Para recomenzar 
Una tarea siempre inacabada. 

 
Y odia después, si puedes. 

 
II 
 

Hombrecito, ¿qué quieres hacer con tu cabeza? 
¿Atar al mundo, al loco, loco y furioso mundo? 

¿Castrar al potro Dios? 
Pero Dios rompe el freno y continua engendrando 

Magníficas criaturas, 
Seres salvajes cuyos alaridos 

Rompen esta campana de cristal.  

 

 

Amor 

 
Sólo la voz, la piel, la superficie 

Pulida de las cosas. 
 

Basta. No quiere más la oreja, que su cuenco 
Rebalsaría y la mano ya no alcanza 

A tocar más allá. 
 

Distraída, resbala, acariciando 
Y lentamente sabe del contorno. 

Se retira saciada 
Sin advertir el ulular inútil 

De la cautividad de las entrañas 
Ni el ímpetu del cuajo de la sangre 

Que embiste la compuerta del borbotón, ni el nudo 
Ya para siempre ciego del sollozo. 

 
El que se va se lleva su memoria, 
Su modo de ser río, de ser aire, 

De ser adiós y nunca. 
 

Hasta que un día otro lo para, lo detiene 
Y lo reduce a voz, a piel, a superficie 

Ofrecida, entregada, mientras dentro de sí 
La oculta soledad aguarda y tiembla. 

 

Lo Cotidiano 

 

 
Para el amor no hay cielo, amor, sólo este día; 

Este cabello triste que se cae 
Cuando te estás peinando ante el espejo. 

Esos túneles largos 
Que se atraviesan con jadeo y asfixia; 

Las paredes sin ojos, 
El hueco que resuena 

De alguna voz oculta y sin sentido. 
 

Para el amor no hay tregua, amor. La noche 
Se vuelve, de pronto, respirable. 

Y cuando un astro rompe sus cadenas 
Y lo ves zigzaguear, loco, y perderse, 
No por ello la ley suelta sus garfios. 

El encuentro es a oscuras. En el beso se mezcla 
El sabor de las lágrimas. 

Y en el abrazo ciñes 
El recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte.  

 

 



La Alcazaba 

50 

Poesía Actual 
 

 

 

 

N 
eiva, Huila, 1969. Comunicador Social y 
Periodista. Magíster en Estudios de la 
Cultura, mención Literatura Hispanoa-

mericana, Universidad Andina Simón Bolívar de 
Quito. Profesor de tiempo completo en la Universi-
dad de Cartagena, Colombia. Ha ganado diversos 
entre ellos el de Euclides Jaramillo Arango, Universi-
dad del Quindío, 2000. Ha publicado los libros de 
poemas Aniquirona, Trilce Editores, 1998; La lluvia 
y el ángel (Coautoría)-Trilce Editores, 1999; De re-
greso a Schuaima, Ediciones Dauro, Granada-
España, 2001; Memorias de Alexander de Brucco, 
Editorial Universidad de Antioquia, 2002; Summa 
poética, Altazor Editores, 2005; Antología, Colec-
ción Viernes de Poesía, Universidad Nacional, 2009; 
Camino a Rogitama, Trilce Editores, 2010; La Ciu-
dad de las piedras que cantan, Caza de Libros, Iba-
gué 2011; Temps era temps, Altazor Editores, Bogo-
tá, 2013 y La Douce Aniquirone et D'autres Poemes, 
Somme Poétique, Editorial Gente Nueva, 2014. En 
narrativa: Dios puso una sonrisa sobre su rostro, 
novela, 2004; en ensayo: Poéticas del ocultismo en 
las escrituras de José Antonio Ramos Sucre, Carlos 
Obregón, César Dávila Andrade y Jaime Sáenz, Tril-
ce Editores, Bogotá, 2008. Poemas suyos han apare-
cido en revistas y periódicos de Colombia, España, 
Venezuela, Italia, Estados Unidos, Argentina, Puerto 
Rico y México, y han sido traducidos al francés, ita-
liano, portugués e inglés  

Desde la Alcazaba, le damos las gracias pr su co-
laboración y editamos una selección de sus poemas. 

 

 

 

 

LAS PIEDRAS 

 

Las piedras de esta Terra 

Parecen perlas 

o nidos de pájaros prehistóricos. 

Aquí las palabras huelen a viento 

Y el silencio tiene forma de roca. 

En las piedras de esta Terra solemne 

Se encierra el espíritu de la lluvia 

El canto de los jilgueros 

El color de los árboles y las selvas. 

Piedras de Schuaima: 

Montañas desnudas 

Solitarias colinas 

Peñas blancas que se botan como palomas 

A un verde cielo de tierra; 

Aquí mi mano saluda 

un país constituido de piedras: 

Rocas perfumadas, rocas uniformes, grises piedras 
para la pesca, 

Grandes y escamosas rocas 

Todas! 

Piedras de Schuaima 

Las amo por sabias y no por duras. 

Página al cuidado de Nicolás del Hierro 
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LOS PÁJAROS 

 

Pájaros hay en Schuaima 

Como abetos en la China 

o místicos orientales en las orillas del Nilo 

Pájaros ataviados de luz: 

Currucas, navíos, toches, goletas,  

Derroteros, serpentarios, piqueros de patas azules. 

Los pájaros de esta Terra 

conocen las violetas de Parma, los tábanos del este, 

las arborescencias del Mississippi; 

Mundos posibles en el crepitar de sus alas lluviosas; 

Pájaros que parecen nubes de yarumo y trigo 

remontando su vuelo 

por bosques de arrayanes y dindes balsámicos. 

Estos, 

los viandantes de este piélago desnudo 

los pájaros que soñara la Dulce Aniquirona 

en su canción por la memoria del bosque. 

Pájaros de Schuaima 

provistos de alas, de luz y madreselvas 

decidme: 

¿Qué es lo que gravita en las otras orillas? 

 

LOS RIOS 

 

Como un volcán en su canción de fuego 

como una colina de nieve roja, 

así vive Schuaima poblada de ríos. 

Ríos que bajan por los llanos 

como muchachas desnudas 

con trenzas de agua en sus bocas. 

El río más grande de Schuaima 

se llama Calixto. 

Llena la luna 

ve descenderlo dormido 

por las piedras y las campanuelas del valle. 

La espuma con su risa blanca lo llama 

Calixto, Calixto! 

Gravita el río con sus plumas de agua 

porque el viento besa su muerte 

y su ronquido de dromedario. 

Allí está 

flotando en un mar de ríos Schuaima 

innumerables volcanes hablando del agua: 

Paris en forma de lago, 

Rogitama un riachuelo de peces, 

 

Calixto y sus rostros de plata 

vaciando sus ojos 

en ánforas de pescadores. 

Como un espejo con cara de hombre 

como un pensador de Rodin sobre el charco 

yace Schuaima poblada de ríos. 

Allí van los hombres moribundos 

a dejar sus recuerdos y sus rostros. 

Éste es el arca del olvido 

el río en donde la memoria desciende 

por entre colinas de sueños 

y el hombre se va quedando dormido 

mientras el agua le baja los párpados. 

 

A EVA EN EL DESTIERRO 

 

Qué hermosa es Eva 

Qué hermosa la serpiente que le rodea 

El árbol que crece en su talle 

El fruto carnoso que despliegan sus labios 

Al posar sobre la ocarina 

Su música en las orillas del bosque. 

Qué hermoso su cabello 

-Grajillas oscuras que caen sobre sus hombros perfu-
mados- 

su nariz que respira otros mundos 

y crea para tantos laberintos 

el azahar y las guirnaldas que los sustituya. 

Qué hermosa es Eva 

Qué hermosos sus tobillos 

Las huellas que dibuja sobre la arena 

Para marcar el camino hacia la luz y hacia las sombras. 

Qué hermosos los hijos que le ha arrojado al mundo 

El río que desciende por las colinas de su vientre 

El volcán de sus ojos de fuego. 

Qué hermosa esta costilla pensante 

Este polvo sagrado 

Esta caña aromática 

Que guarda en sus pechos fragantes 

Otra manzana para las épocas de lluvia. 
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