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CONTRA NATURA
En aquel tiempo, la expresión contra 
natura tenía una fuerte connotación 
negativa que la inutilizaba como recurso 
para explicar las violencias más graves.
Hoy se hace necesario volver sobre ella 
para comprender la crueldad con que 
hemos tratado a la casa común durante 
los últimos años hasta dejarla exhausta, 
posiblemente moribunda. El planeta 
ha comenzado a comportarse como un 
organismo herido, y de un coletazo nos 
tiene contra las cuerdas desde hace más 
de un año.
En su autodefensa nos ha dejado, 
además, maniatados. Sin poder mirarnos 
a los ojos, abrazarnos ni tocarnos, nos 
ha quitado la posibilidad de celebrar 
la alegría y el dolor reunidos, como 
corresponde a nuestro modo de estar en 
el mundo. Tal como hicimos nosotros con 
ella nos ha colocado contra natura.
Nadie puede dudar ya que estamos en 
peligro, como especie y como individuos. 
Estamos infectados. 
Ahora solo queda la reconciliación. 
Con la tierra y con nosotros mismos. 
Esta tarea nos pilla, cuando menos, 
desentrenados.
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Comenzada la segunda parte, en una de las más 
tristes imágenes de las aventuras universales, 
Sancho reprende a su amo por el estado de 

desesperanza y desolación en el que se encuentra ante 
la ausencia de su dama:

“Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, 
sino para los hombres; pero si los hombres las sien-
ten demasiado, se vuelven bestias. Vuestra merced se 
reporte y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y 
avive y despierte, y muestre aquella gallardía que con-
viene que tengan los caballeros andantes“.

Bien sabía Sancho lo que decía. La segunda parte del 
gran libro está impregnada de una autenticidad que 
impide cualquier devaneo del pensamiento. Sancho 
sabe que la alegría y el dolor “pasan” mejor envueltas 
en el cariño y la cercanía de los otros. Que necesitan ser 
compartidas, si utilizamos la terminología de nuestro 

uso. Puede que uno las engulla solo (comérselas con 
patatas, decimos) pero las consecuencias de estas con-
ductas de vaqueros y pistoleros no suelen traer benefi-
cios y uno se puede atragantar, víctima de sus propios 
sentimientos, como bien sabe la psicología y los profe-
sionales de la salud mental.

Las sociedades, la cultura antropológica que van fra-
guando los grupos humanos, no son muy distintas entre 
sí y suelen habilitar espacios y territorios de todo tipo 
entre el individuo y el estado (familia, tribu, amigos, 
agrupaciones, comunidades…) hasta llegar a destilar 
tradiciones de respeto, las más de las veces religiosas, 
para mejor abordar estas cuestiones tan complejas del 
dolor y la alegría, frutos inequívocos de la vida. De vivir 
la vida.

Entre nosotros, la Navidad y la Semana Santa han sido 
cruciales durante años para poder manifestar nuestra 

alegría por los que están y volvemos 
a ver cada año, y la tristeza y el do-
lor por los que ya no están y no vol-
veremos a ver en nuestras vidas. En 
las dos últimas ediciones no hemos 
podido ni siquiera ver a los que es-
tán lejos, ni llorar a los que se han 
ido definitivamente. 

Tal realidad resulta peligrosa. 
Cuando menos preocupante.

Alguien ha señalado en estas pá-
ginas que lo peor no es que las he-
ridas sangren, sino que se infecten. 
Seguramente nos hemos metido en 
este camino sin ser conscientes de 
sus posibles consecuencias. En un 
ejercicio ruin de prestidigitación 
hemos convertido un problema 
del más hondo calado social en una 
cuestión política: más aún, parti-
dista. La única respuesta política a 
la crisis hubiera sido un gobierno 
de concentración nacional, pero ese 
tren hace meses que pasó de largo. 
¿Cuáles son por tanto los problemas 
que nos acechan y que no tenemos 
siquiera identificados? ¿Qué re-
lación guardan la alegría y el dolor 
como sentimientos humanos? ¿Qué 
puede suceder cuando se cierran las 
posibilidades de celebrarlos en co-
munidad, amparados por la cercanía 
piadosa de los otros?

Del dolor nos hemos ocupado con 
frecuencia en nuestras meditacio-
nes. Resulta un clásico entre las gen-
tes (cada uno tiene su cruz) y entre 
los poetas (el dolor como fuente de 
creación), como representantes au-
torizados del sentir popular: 

“Nadie vuelve del dolor siendo el 
mismo hombre”.

Fue Luis Rosales quien lo dijo en 
uno de sus más celebrados hallaz-
gos. Estos poetas (Rosales, Hernán-
dez, Hierro, Vivanco…) llegados 
directamente desde la guerra civil 
(una de las simas más profundas del 
dolor español) han ahondado en las 
heridas intentando que no se infec-
taran con el paso de los tiempos. Les 
debemos muchas cosas. Su olvido 
resulta imperdonable.

El verso de Rosales no por profun-
do resulta difícil de abordar. Más 
bien lo contrario. Se trata de un ha-
llazgo poético y como tal se compor-
ta, un fogonazo al que se puede acu-
dir como antes se acudía a los viejos 
médicos de cabecera. En el mismo 
poema, “La casa encendida”, hay 
otros versos sobre el mismo asunto, 
quizás más difícil de elaborar: “por-
que la muerte no interrumpe nada”, 
dejó dicho Rosales a propósito de su 
amigo Juan Panero…

SEMANAS SANTAS

Entre nosotros, la 

Navidad y la Semana 

Santa han sido cruciales 

durante años para poder 

manifestar nuestra 

alegría por los que están 

y volvemos a ver cada 

año, y la tristeza y el dolor 

por los que ya no están 

y no volveremos a ver en 

nuestras vidas.

“Nadie vuelve del dolor 

siendo el mismo hombre”. 

(Luis Rosales).
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He aquí un primer eslabón para subir la empinada 
cuesta de la compresión del dolor. Para nosotros, el 
corazón del dolor está en la muerte del ser querido y 
en la ausencia que esta provoca en nuestras vidas. Por 
eso nos resulta tan necesaria una despedida formal, 
ritual, que conlleva la obligación moral de guardar su 
memoria, de recordarle. Para recordar necesitamos 
la presencia de los otros, de los vivos. Por ahí vamos 
comprendiendo lo que quiso decir, lo que quiso decir-
nos, el poeta.

Tanto la despedida ritual, como el ejercicio de la me-
moria, como el recuerdo, hay que insistir, necesita la 
presencia de los otros para que resulte plena. Rodea-
mos, amparamos al deudo con nuestra presencia y 
recordamos al ausente en medio de los otros que in-
corporan sus propios recuerdos la fiesta del celebrar la 
vida de uno de los nuestros.

Hay algo más que viene a ser necesario: la cercanía 
de los intervinientes. Creo que no nos habíamos dado 
cuenta de la importancia del abrazo hasta vernos pri-
vados de él durante los largos meses que llevamos so-
bre nuestras espaldas. El abrazo es la explosión final 
que nos provoca la presencia del otro. Nos tiramos a 

él cuando, una vez más, el lenguaje resulta deficitario. 
Hay algo que continúa estando más allá del lenguaje. 
Un mundo al que pertenecemos. De la misma forma 
que no podemos imaginarnos a unos cachorros jugar 
sin tocarse, tampoco podemos imaginar un pésame 
cercano sin estar fundidos en un largo abrazo, en el 
que dejamos a los cuerpos la tarea de transmitir la im-
potencia y el dolor que nos provoca la ausencia. Hay en 
estas páginas documentos estremecedores al respecto: 
la del escritor Rafael Gavilán sobre el abrazo y la de la 
pedagoga infantil Eva Coque sobre la similitud de los 
cuidados físicos que ofrecemos a los recién nacidos y 
a los mayores en sus últimos momentos. Igual que he-
mos comenzado a admitir, en algún caso, que vivimos 
por encima de nuestras posibilidades con respecto al 
consumo, tendríamos que ir admitiendo que estamos 
muy por debajo de la línea de flotación en cuanto a 
contacto físico se refiere. 

Esto resulta peligroso. Cuando menos inquietante-
mente peligroso.

Sabemos menos sobre la alegría. Incluso podría de-
cirse que la alegría tiene una cierta mala prensa entre 
nosotros. Nuestro inconsciente colectivo nos dice que 

la alegría es cosa de pobres y de ni-
ños. El estado natural del hombre 
adulto no es la alegría sino la se-
riedad, insistimos. La alegría como 
forma de conocimiento, la risa y la 
ironía nos son buenas herramien-
tas para acceder al conocimiento 
profundo del mundo. Un plantea-
miento muy común, cuando menos 
discutible.

Mas no es ésta la única dimen-
sión identificable en la alegría. 
Los ideólogos de la Constitución 
de Cádiz ya sugirieron que era im-
perativo trabajar por el bienestar y 
la animosidad de los ciudadanos y 
que la alegría como actitud vital no 
debiera dejar de ser, en el hombre, 
una obligación moral. 

En el otro extremo siempre ace-
chan el victimismo estéril y la auto 
lamentación contagiosa, que nos 
arrastran al lado oscuro, el del 
egoísmo y la insolidaridad; y que, 
además, ni solucionan nada, ni 
mitigan nada, resultan perniciosas 

y son una rotunda pérdida de tiem-
po. 

Anthony Ashley Cooper, tercer 
conde de Shaftesbury (1671-1713), 
dejó dicho en uno de los grandes/
pequeños documentos de la época 
“Carta sobre el entusiasmo”:

“En suma, señor mío, la mane-
ra triste de tratar las cosas de la 
religión es lo que, en mi opinión, 
la pone tan trágica y es ocasión de 
que produzca efectivamente en el 
mundo tragedias tan funestas. Mi 
modo de ver las cosas es que, si nos 
proponemos tratar los asuntos de 
la religión de modo sensato, nun-
ca nos excederemos utilizando el 
buen humor o examinándonos con 
libertad o familiaridad. Pues, si la 
religión es genuina y sincera, no 
solamente pasará la prueba, sino 
que sacará y ganará ventajas de 
ello; y, si es espuria o va mezclada 
con alguna impostura, se la detec-
tará y expondrá”.

Indiscutiblemente la gente del 

sur, más proclive al pensamiento y 
la contemplación con más familia-
ridad con el sol, más predispuesta 
al goce y la alabanza, tienen mu-
cho que decir con el cuerpo. Bai-
lan, cantan, hablan y se relacionan 
con el cuerpo desde hace siglos. 
No creo que su elaboración de las 
emociones pueda asentarse con 
firmeza fuera de sus cuerpos. Da 
alegría verlos. Da dolor ver cómo 
van cogiendo miedo al otro. Lo 
nunca visto.

Unos y otros, celebrantes del do-
lor y la alegría, a lo largo de una vida 
necesitan del encuentro físico, del 
contacto corporal y, en su máxima 
expresión, del abrazo. Lejos de ahí 
estamos abonando fuera del tiesto. 
Debemos trabajar para volver a ese 
camino, mantenernos firmes en 
los territorios de la resistencia cí-
vica y empujar con decisión hasta 
poder desplazar las pesadas cargas 
que nos impiden ver la luz que bri-
lla del otro lado. M´

Creo que no nos habíamos dado cuenta de la importancia del abrazo hasta vernos privados de él durante los largos 
meses que llevamos sobre nuestras espaldas.

Tanto la despedida ritual, como el ejercicio de la memoria, como el recuerdo, 
hay que insistir, necesita la presencia de los otros para que resulte plena.
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Cuentan de las casas árabes que tras la puerta hu-
milde y desconchada suele esconderse un trozo de 
jardín, el rumor del agua, el aroma del tiempo.

Como en la casa árabe, Arturo Soria guarda las esencias de 
la ciudad lineal con sus coquetos chalecitos y un aire am-
plio y sin aspavientos. El barrio que cobijó a la inteligencia 
madrileña y las ilusiones de un mundo mejor mantiene las 
señas de identidad de un urbanismo arrinconado entre los 
recuerdos.
Tras una pequeña puerta metálica de entrada, como 
tantas otras atacada, incluso con pintadas de dudoso 
gusto, hacia la mitad de la larga numeración de la calle 
se encuentra una residencia cuyo magnífico jardín está 

en obras. Todo dentro rezuma orden, limpieza, hospi-
talidad y distancia de seguridad. Allí hemos sido cita-
dos para la entrevista.
Con la puntualidad propia de los reyes, comenzando a 
oírse las campanadas, se abre la puerta de la gran sala 
donde hemos sido acomodados y aparece monseñor en 
plenitud de facultades. En su cuerpo grande se esconde 
también la sorpresa de sus ochenta años y un discurso 
ordenado, de pensamiento fuerte, sin fisuras; unas ga-
nas de hablar joviales que invitan a la conversación. Un 
preámbulo amable y personal, una mesa alargada y un 
par de minutos son suficientes para abrir el protocolo 
de las preguntas y respuestas.

PREGUNTA - En el origen de esta 
entrevista está la pregunta, tan-
tas veces formulada, de cómo un 
“hombrón” de Medina de Rioseco 
pudo integrarse tan fuertemente en 
una plaza en extremo dispar como 
Sevilla. Y conste que la afirmación 
he podido confirmarla en los más 
diversos sectores…
RESPUESTA - Ni yo mismo me lo 
explico. A veces pienso que la clave 
está en que tuve muy buenos maes-
tros, y que he pasado por destinos 
muy diferentes, a lo largo de mi 
vida. He conocido gentes muy dis-
pares, distintas culturas, diferentes 
formas de enfocar las esencias. 
Verá: mi padre fue médico de pue-
blo durante años, y defendía que al 
paciente primero hay que conquis-
tarlo y hacerle amigo; y, luego, cu-
rarlo. Sentarse a los pies de la cama 
y ganarse su confianza, meterse en 
su cabeza, utilizar su lenguaje, su 
vocabulario. Hay que querer a la 
gente.
 Luego, durante un tiempo, fui 
profesor de un grupo de alumnos 
sordomudos. Una experiencia de-
finitiva en mi formación humana. 
Una experiencia muy dura al prin-
cipio, tanto que incluso presenté 
mi renuncia, que gracias a Dios no 
me fue aceptada. Con ellos aprendí 
a escuchar por los labios, a prestar 
atención al lenguaje de los cuerpos, 
a manifestarme en palabras que 
pudieran entender directamente, 
nacidas a su vez en mi propio cuer-
po. He dicho muchas veces que mis 
verdaderos maestros fueron mis 
alumnos sordomudos. No crea que 
se trata de una floritura. Es literal, 
completamente literal.
Y finalmente, mi destino en Ceuta, 
corazón del protectorado español. 
Un territorio donde los españoles 
éramos minoría junto con la pobla-
ción judía. Yo era un fraile francis-
cano, una figura que ellos conocían 
desde hacía siglos. Un hombre cer-
cano a Dios y eso otorgaba un gran 

prestigio que además te obligaba 
moralmente. Para los musulmanes, 
Dios es lo más importante. Me pa-
raban por la calle para besarme el 
cordón. Convivíamos sin renun-
ciar a nuestra propia cultura. Allí 
aprendí en profundidad que el me-
jor diálogo es la propia vida. Vivía-
mos en el abrazo, dentro del fondo 
común de alegría y dolor que tiene 
la vida. En lo fundamental del día a 
día, en las preocupaciones y albo-
rozos cotidianos, aprendimos de 
lo fundamental, de la necesidad de 
unos para los otros.
Cuando llegué a Sevilla ya traía co-
sidas al alma estas lecciones. 
P - Habría, no obstante, un buen 
periodo de aprendizaje sevillano, 
imagino.
R -Asimilé con rapidez una lección 
muy del lugar que nunca dejaré de 
agradecer: “Tráigase sus macetas, 
pero deje que seamos nosotros 
quienes las reguemos”.
 A los sevillanos les gusta que a uno 
le guste lo que a ellos les gusta. Y la 
empatía es un arma poderosa. De-
mostrar a los sevillanos que a mí 
me gustaba lo que a ellos les gustaba 
era una apuesta ganadora. Todo fue 
bien desde el principio y la relación 
comenzó a retroalimentarse. Me 
daba cuenta que casi de constante 
me formulaban el mismo tipo de 
pregunta: ¿Está usted a gusto en 
Sevilla? ¿le gusta a usted la Semana 
Santa?
P - Miel sobre hojuelas. Preguntar 
por la Semana Santa a un hombre 
de Rioseco es otra forma de apostar 
sobre seguro.
R - La Semana Santa significa mu-
cho para mucha gente. En definiti-
va, significa la tradición, “lo mejor 
que me han dejado mis mayores”, 
según expresión de un hombre que 
oí también en Sevilla. Y es cier-
to que cada Semana Santa tiene su 
idioma, y eso es la clave para enten-
derla en plenitud, pero no es menos 
cierto que para los cristianos se tra-

ta de un asunto esencial. La fiesta de 
las fiestas. La muerte y resurrección 
de nuestro señor Jesucristo. Fue-
ra de ahí, nos perdemos. Podemos 
admitir, y de buen grado, modos de 
manifestarnos ante el milagro, pero 
no podemos admitir la pérdida de la 
esencia ante la presión de los llega-
dos de fuera para disfrutarla. No es 
la fiesta de la llegada de la primave-
ra, ni la Navidad la del solsticio de 
invierno. Se trata de la muerte y re-
surrección de nuestro Salvador. No 
podemos transigir con esto.
P - El tema de la religiosidad po-
pular siempre le ha resultado cer-
cano…
R - “La religiosidad popular es una 
manera legítima de vivir la fe cris-
tiana. No podemos devaluar la re-
ligiosidad popular, considerarla 
secundaria”. Son palabras del Papa 
Francisco.
A mí me gusta decir que se trata de 
una unión a través de las herman-
dades y cofradías, entre lo más ín-
timo de cada uno y la relación que 
se establece con Dios a través de la 
imagen que hace de vínculo. Des-
de muy pequeño tengo recuerdos 
grabados al respecto. Cada her-
mandad, cada municipio, tiene una 
manera de entender la religiosidad 
popular influenciada por sus pro-
pias formas que vienen de su pro-
pia cultura. Cada cofradía tiene sus 
propias señas, su manera de ser que 
la identifica. Se nota en todo. En el 
sentido de pertenencia, no sola-
mente en el de estar inscrito. Es una 
forma de vivir en Cristo. De seguir 
a Jesucristo. De estar en la iglesia. 
De sentir el calor de la familia. Es 
un espíritu, una vida. Un patrimo-
nio espiritual y cultural. La Semana 
Santa está muy metida en la vida del 
pueblo, y principalmente en una 
esfera particular e inmediata que es 
la familia. En Semana Santa se reú-
ne la familia, se recuerda a los que 
faltan y casi todos resultan protago-
nistas de algo: el niño que va a salir 

La Semana Santa significa mucho para mucha gente.

 ENTREVISTA

CARLOS AMIGO,
“Lo malo de una herida no es que sangre, sino que se infecte”
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por primera vez y el padre que siente mucho 
que este año no va a poder salir con su cofra-
día.
P - Pastorear una realidad tan rica y diversa, 
no debió de ser una tarea fácil, a pesar del éxi-
to conseguido.
R - Los asentamientos de la Iglesia descansan 
sobre su tradición. Hay que tener cuidado con 
los añadidos. La tradición no tiene que ver 
con los adornos. Estar atento y que no se con-
funda rito y ritualismo. Que las esencias a las 
que nos hemos referido puedan mantenerse 
siempre a flote. No pueden confundirse los 
términos. Puede que algo no sea lo esencial, 
pero eso no implica que no sea vital. Mante-
ner en equilibrio estas cuestiones es tarea que 
comienza por una escucha activa que lleva su 
tiempo.
Luego está el mandar. Soy partidario de man-
dar, de ejercer el mando y no esconderse tras 
el escudo protector de que aquí todos somos 
amigos, y entre todos sacaremos el problema 
adelante. Me parece que más bien hay que de-
cir aquí mando yo y estaría encantado de que 
me ayuden, si llega el caso.
P - Parece que la incorporación de la mujer 
a los desfiles procesionales, su éxito sevillano 
más recordado, podría ser un buen ejemplo 
del planteamiento.
R - Bueno, sabíamos que la situación era ana-
crónica pero por unas cosas y por otras no ter-
minaba de abordarse. Una vez en una de esas 
conversaciones tan cercanas que se produ-
cían en las hermandades, alguien expresó su 
alegría profunda porque un hijo iba a salir con 
el paso por primera vez. El padre estaba emo-
cionado. De pronto me fijé en otro hombre 
cuya mirada parecía temblar por la melanco-
lía, o algún sentimiento parecido. Me intere-
sé por él y me contó que él tenía solo una hija 
y que nunca podría salir en procesión. Fue 
una especie de cortocircuito que encendió la 
decisión en ese mismo momento. Mientras 
mande este “menda”, la chica sale con la Vir-
gen. No hay más que hablar, me dije.
El asunto estaba necesitado de una actua-
ción dentro del marco de autonomía de las 
hermandades y de la autoridad del arzobis-
po. Estudiamos la cuestión, la encontramos 
viable y se hizo. No pasó nada. Nada de nada. 
Una cierta oposición al principio y luego una-
nimidad. La acción tiene sus procesos pero 
arranca siempre de una voluntad configurada.
P - Ha dicho usted que el mejor diálogo es la 
vida. Que la alegría y el dolor son vivencias 

comunes a todas las culturas y sociedades de 
nuestros días. Estoy muy de acuerdo con ese 
planteamiento y creo, además, que la Semana 
Santa es un lugar muy importante habilitado 
en nuestra sociedad para vivir juntos esas rea-
lidades. Pienso que ese planteamiento, como 
tantas otras cosas, corre hoy un serio peligro.
R - Puede que la pandemia no nos mate a al-
gunos, pero seguramente nos dejará malheri-
dos a todos. Mire, a mí no me preocupa que 
las heridas sangren sino que se infecten.
P - Llevamos camino. No puedo por menos 
que seguir estando totalmente de acuerdo con 
usted.
R - Existe el poder de la costumbre, pero tam-
bién su contrario, la desuetudo. ¿Qué pasará 
si algo deja de pasar, de acontecer, de cele-
brarse…?
P - A eso me refería cuando hablaba de pe-
ligro. Al menos usted puede rezar y nosotros 
empujar para apartar las pesadas losas que 
parecen seguir impidiendo que podamos ver 
lo que está llegando desde el otro lado.
R- A mí me gustaría que se prohibieran los 
aplausos en el Congreso. Se aplauden los des-
propósitos, no las ideas… Las ocurrencias de 
los amigos y no a lo realmente importante. 
Ese no es el camino desde luego.
(Hay un leve y discretísimo movimiento que 
indica que el tiempo se está cumpliendo. Nos 
vamos despidiendo).
P - Hemos “echaó” un buen rato, que dicen 
en Sevilla.
R - Muy sevillano desde luego. Y estoy de 
acuerdo. Ha sido una conversación agrada-
ble, sin duda. Un placer por mi parte, en todo 
caso.

Carlos Amigo reside ahora en Madrid, equi-
distante de sus dos grandes referencias vita-
les: Valladolid y Sevilla; dos lugares en los que 
la experiencia y la manifestación del sufri-
miento y la alegría pudieran parecer diame-
tralmente opuestas e irreconciliables, pero 
que, muy al contrario, en él –en “el carde-
nal”– ratifican su complementariedad y, so-
bre todo, su profunda eficacia fuente de equi-
librio.
La vida siempre tiene dos caras, el dolor y 
el gozo, tan esencial la una como la otra. Y al 
cambio, la moneda de la vida de monseñor 
tiene, a estas alturas, un valor incuestionable.
La puerta oxidada del jardín de Arturo Soria 
se cierra tras nosotros, que nos llevamos, en 
el bolsillo, un pedacito de sus secretos. M´

“Existe el poder 
de la costumbre, 
pero también lo 
contrario. ¿Qué 
pasará si algo 
deja de pasar, 

de acontecer, de 
celebrarse?”
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Los fines de semana, las fiestas y los veranos, se 
pasaban en el viejo barrio familiar, es decir, con 
los abuelos. Aquel territorio, que se llamó de la 

República mientras aquella duró, y que desde que esta 
terminó se llama España, queda enclavado al norte de 
la ciudad, justo donde el río Esgueva se encuentra con 
el Pisuerga formando un triángulo que termina de dar 
forma el viejo cementerio del Carmen. Era la casa de la 
abuela fiel arquetipo del hogar que construían aquellos 
que migraron del campo a la ciudad en la primera mi-
tad del pasado siglo. Una cuadra, un patio, una pequeña 
casa molinera techada de uralita y teja. Un hogar, di-

gamos, como hecho a trompicones, propio de quien ha 
perdido un pueblo y está a la espera de que la ciudad 
se afirme. Yo allí pasé los días más felices de mi vida. 
No recuerdo el patio sin sol, sin rosales en plenitud o 
parras abarrotadas de uvas. En aquel lugar, podría de-
cir, siempre fue verano. El tiempo era lento y la jornada 
comenzaba varias veces al día, como dándose oportu-
nidades a sí misma. Primero, el desayuno temprano y 
la interminable mañana. Luego la llegada del abuelo 
con las garrafas recién ordeñadas y aquella alegría suya 
tan abstracta. Más tarde la siesta general, tras la cual el 
goteo de las vecinas iba llegando a casa de la lechera, 

LA VIRGEN Y EL PUMA
Víctor Vázquez

que era como se conocía a mi abuela en 
el barrio.Yo disfrutaba mucho haciendo 
guardia en la ventana para verlas venir 
con sus botellas vacías, y dar el pronto 
aviso de la llegada de clientes. Después, 
me solía colar para curiosear en aquel gi-
neceo que se formaba mientras la leche 
hervía y las mujeres, como en susurros, 
hilvanaban interminables conversacio-
nes que para mí urdían un mundo oculto 
al que los hombres teníamos vedado el 
acceso. Aquella intuición de lo mágico 
se confirmaba los días en los que la ve-
cina aparecía ritualmente por la puerta 
con la misteriosa capilla. Ya la tenemos 
aquí otra vez, decía la abuela, y sin decir 
nada, colocaba aquella pequeña Virgen 
del Carmen apoyada en una hornacina 
improvisada sobre un saliente del cuarto 
de estar ¿Puedo prender la vela, abuela? 
Déjate ¿Y echar un duro? Vale. La Virgen 
pasaba con nosotros una sola noche. A la 
mañana, solemnemente, mi abuela iba a 
dar su turno al domicilio que correspon-
día, sin dejarme nunca acompañarla en 
el litúrgico traslado ¿Por qué no se queda 
más tiempo, abuela? Porque no es nues-
tra, y tiene que proteger a todos.

De la casa de la abuela daba miedo la 
bodega. Enterrado en el suelo de la cua-
dra, el abuelo había abierto un zulo para 
almacenar fresco el clarete. Para entrar 
en él había que levantar una trampilla de 
metal y encender una vieja lámpara que 
nada más prender espantaba toda una 
fauna de arañas peludas. Ven conmigo 
chico, que no pasa nada, decía abuelo, y 
yo bajaba con él a rellenar la bota. No ba-
jes con el niño, anda, que se asusta. Que 
no tengo miedo, abuela, respondía yo, 
con indignación. Por qué vas a tenerlo, 
secundaba mi abuelo, que siempre aña-
día: con el único que te tienes que andar 
con ojo por aquí es con “el puma”.

La casa de la abuela estaba llena de ga-
tos. Mi primo y yo echábamos muchas 
tardes persiguiendo felinos, pero nunca 
habíamos visto al legendario “puma”. 
El abuelo nos contaba siempre que ese 
gato era montés, y que no nos extrañara 
si tratara de un lince. Su teoría es que 
de cachorro lo habían capturado en el 
campo los chatarreros de la finca colin-
dante, pero que por mucho que inten-
taron domesticarlo su comportamiento 

seguía siendo salvaje. Según él, una vez, 
mientras bajaba del camión unas ovejas, 
el felino se le encaramó del brazo, mar-
cándole de por vida todas garras. Mira 
“el puma”, mira, así las gasta. Pero a mí 
“el puma” no me daba miedo. De hecho, 
lo que no sabía mi abuelo es que desde 
que tuve conocimiento de su existen-
cia, muchas noches esperaba el sueño 
de la familia para surcar el patio en su 
búsqueda. El protocolo era el siguiente. 
Me enfundaba sobre el pijama la pelliza 
de mi abuelo, me ajustaba su visera es-
cocesa, y tomaba de la pared una de las 
dos antiguas espadas de esgrima que, por 
alguna razón que desconozco, siempre 
estuvieron colgadas de una pared del sa-
lón. Sintiéndome una suerte de mariscal 
de campo, inspeccionaba la cuadra, atra-
vesaba el patio, y finalmente me encara-
maba sobre un antiguo pozo para echar 
un ojo a los tejados, con la esperanza de 
avistar a “el puma”, que nunca aparecía. 
Allí me sentaba, y como para corroborar 
mi coraje, contaba hasta cincuenta, tras 
lo cual volvía sigilosamente a la cama. Ya 
una vez allí, me decía, sí, has estado va-
liente, pero no te has atrevido a entrar en 
la bodega.

En cualquier caso, para aquel reto tam-
bién había un plan. Había que esperar a 
la Virgen del Carmen. El próximo día que 
viniera, me dije, la tomaré prestada para 
allanar a la bodega. El sentido de aquella 
treta era doble. Por un lado, la peque-
ña capilla me alumbraría con sus velas, 
por el otro, la Virgen, como mi abuela 
decía, me protegería de todo peligro. El 
momento de la verdad llegó una noche 
después de que, como era costumbre, 
volviera de acompañar a mi abuelo a la 
finca, para echar de comer al ganao. El 
baño, la cena, y a la cama, niño. Dormi-
dos los abuelos, me puse la pelliza, calcé 
la visera y empuñé mi arma. Con sigilo 
anduve hasta el salón, acerqué una silla 
a la hornacina y bajé la Virgen que, como 
si fuera una antorcha, me fue alumbran-
do el patio, luego la cuadra, hasta llegar 
finalmente a la trampa de la bodega. Allí, 
imitando gesto a gesto a mi abuelo, abrí 
con esfuerzo el zulo, del que subió un 
olor húmedo a tierra y a vino. Dejé mi 
espada arriba, y con la virgen agarrada de 
ambas manos, fui bajando lentamente 

Yo allí pasé los días 

más felices de mi vida. 

No recuerdo el patio 

sin sol, sin rosales 

en plenitud o parras 

abarrotadas de uvas. 

En aquel lugar, podría 

decir, siempre fue 

verano.
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las escaleras. Al alumbrar las paredes de la 
bodega iba viendo cómo las gigantescas ara-
ñas se recogían en sus nidos. Ya en el fondo 
del zulo, posé la virgen encima de una barri-
ca, me senté en un taburete que por allí an-
daba y me puse a contar hasta cincuenta, la 
medida exacta de la valentía. En ese momen-
to, de entre la oscuridad pude ver cómo se 
aproximaban muy lentamente dos pequeñas 
luces verdes. Llegué a contar tres o cuatro 
números más, hasta que de repente, justo en 
el foco de luz de la capilla, se sitúo la imperial 
silueta de “el puma”. Paré de contar, y en ese 
mismo instante el felino bufó y lanzó un in-
quietante zarpazo al aire. En menos de un se-
gundo subí las escaleras y cerré la trampilla. 
Tomé mi espada, y volví a la carrera al cuarto, 
abandonando allí, en aquel zulo, a la Virgen y a 
“el puma”. 

A la mañana siguiente, cuando me levanté, mi 
abuela andaba dando vueltas por el patio como 
abstraída, intentando, me imagino, explicarse 
dónde podría haber ido a parar la capilla du-
rante la noche. Mi abuelo, que ni siquiera se dio 
cuenta de que la imagen había desaparecido, se 
marchó a ordeñar, y yo me quedé con la abue-
la, sin atreverme a decir nada. Pasó la mañana y 
ella apenas dijo palabra. Comimos y, a la tarde, 
fui con el abuelo a echar de comer al ganao. Ya 
de vuelta y después de cenar, mi abuela se sen-
tó aparte en la cocina, y empezó a mondar una 
manzana de forma muy lenta, elaborando un 
hilo finísimo de piel amarilla. En ese trance, 
cuando apenas quedaba una vuelta para des-
prender la piel de la carne de la fruta, se levantó 
con decisión, dejó la manzana aparcada en el 
plato y, tras secar sus manos en el mandil, cogió 
una vela y salió camino de la cuadra. Mi abue-
lo se había dormido en el sofá y yo me asomé al 
patio para observar qué ocurría. Al poco, pude 
ver cómo lentamente se iba aproximando una 
lejana luz de fuego. Era mi abuela, en una mano 
llevaba la capilla de la Virgen del Carmen, en 
la otra llevaba a “el puma”. Sin ni siquiera de-
cirnos nada, tomó directa el camino de la calle. 
Mira, mira, desperté a mi abuelo, y los dos nos 
agarramos a los barrotes de la ventana. A paso 
lento, la abuela atravesaba la calle sólo ilumina-
da por la frágil luz de la capilla. “El puma”, sos-

tenido en su mano izquierda, iba acompasado 
y con la cabeza erguida, como pendiente de la 
solemnidad del acto. Abuelo, abuelo, los gatos. 
Tras mi abuela, una ordenada fila de gatos se-
guía el paso calle abajo, hasta que la abuela paró 
frente a la puerta del chatarrero. Desde casa, 
pudimos escuchar cómo gritó, la Virgen y “el 
puma”, aquí están los dos. A los pocos segun-
dos, la puerta se abrió e hizo entrega de ambos. 
Mientras contemplábamos su vuelta, con una 
hilera de gatos caminando a sus espaldas, mi 
abuelo sólo alcanzó a decir: Leche de tigre. Tu 
abuela vende leche de tigre, hijo. M´

A la mañana siguiente, 

cuando me levanté, mi 

abuela andaba dando 

vueltas por el patio como 

abstraída, intentando, me 

imagino, explicarse dónde 

podría haber  ido a parar la 

capilla durante la noche.
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(1) Muir Leabhar

Erguida sobre el acantilado, la reina Maeve contem-
plaba el mar, permitiendo que la visión de aquel le-
cho sepulcral, frío y vasto le azotase el rostro. En aquel 
océano diferente, las olas jadeaban al romper contra 
las rocas horadadas por la sal; y la espuma tenía el co-
lor de los libros antiguos. Un único pensamiento se 
clavaba incisivo en el fondo de aquella mirada. Al-
guien había roto el equilibrio eterno e imprescindi-
ble entre lo natural y lo sobrenatural: el Libro de Kells 
–santuario de capitulares miniadas con pigmentos de 
Oriente y custodio del mundo de los seres invisibles, 
por obra precisa de los copistas– había sido robado.

La reina clavó sus uñas en una de aquellas piedras 
color pergamino y emitió un grito desgarrador que 
penetró en las entrañas del aire, asustando, incluso, 
a los espíritus de la noche.

Así es como fueron invocados y convocados los seres 
invisibles. Los shide acudieron a la llamada de su dio-
sa-reina y atendieron inmediatamente su petición: 
todos los libros de Irlanda deberían ser trasladados 
a la fortaleza de Dún Aonghasa antes del amanecer, 
donde permanecerían hasta que el Libro de Kells fue-
se recuperado.

La mirada poderosa de la reina tejía una malla infi-
nita sobre el mar. Desde el arrecife calizo de las islas 
Aran, Maeve presintió de nuevo el Libro de Kells en 
su urna del Trinity College. Al instante, la reina de las 
hadas se hizo bruma. Su tiara y su torque de oro bri-
llaron en la oscuridad y lo último en fundirse con el 
todo fue su pelo denso formado por largos y finos ca-
bellos de cobre. La llovizna se transformó en aguacero 
insistente. Los alambres de lluvia penetraban la tierra 
apretando aún más las tapas de los féretros.

De esta historia solo quedan los delirios de algunos 
turistas cuando visitan Dún Aonghasa y creen ver li-
bros en vez de piedras en las oquedades de las mura-
llas del recinto.

(2) Otro crimen ejemplar

“Mucho tiempo he estado acostándome temprano” 
desde aquella cena con tres letraheridos a los que 
consideraba condiscípulos y amigos. Pasaba el día 
tratando de olvidar la ausencia de la biblioteca sin 
conseguirlo. Mi mirada mental iba una y otra vez al 

hueco. ¡El hueco! El hueco que había dejado la pri-
mera edición de Du côtechez Swann dedicada por el 
autor a su amante. Descubría la negrura del hueco 
hasta en los mundos paralelos y nunca hollados de las 
llamas de la chimenea.

En aquella prolongada velada corrió el vino junto a 
los manjares y, más tarde, en la biblioteca, la conver-
sación transcurrió beoda y sin límites con whisky de 
Laggan Mhouillin.

Y sí, aquel condiscípulo con cara de ladrón contraía 
sus labios finos cada vez que juraba que nada tenía 
que ver en el latrocinio. Yo, insensible a sus juramen-
tos, recordé la noticia de la subasta y la asquerosa ci-
fra alcanzada; y a mi condiscípulo paseando a mujeres 
jóvenes en su Maserati recién adquirido. Él negó una 
vez más que tuviera que ver con la desaparición del li-
bro y me advirtió: “No me hagas perder más tiempo”.

“La desdicha es diversa. La desgracia cunde mul-
tiforme sobre la tierra”. Fue con el tridente de sacar 
las chuletas de la parrilla con lo que hice que perdiera 
todo el tiempo del mundo al hendir sus labios con-
traídos. Al extraer aquel cetro de Neptuno, el obsceno 
hueco en su dentadura me llevó a pensar en la biblio-
teca. También son dientes los libros.

(3) Monstruo

La primera víctima fue su hermana pequeña. La usur-
padora. Reunió todos sus peluches y muñecas y les 
prendió fuego en el patio hasta convertirlos en un 
amasijo de plástico, algodón y ojos que se derretían 
implorándole.

Después de aquello, pasó varios veranos en el pue-
blo de sus abuelos paternos, en una suerte de exilio 
infantil. Hasta que prendió un estuche de fósforos –
bengala aniquiladora- en el gallinero de los vecinos.

De nuevo en la ciudad, con la euforia de la adoles-
cencia, tramó otra fechoría.

Al amparo de la noche, se acercó a su objetivo. Pri-
mero sacó el canto rodado de la mochila y lo lanzó 
contra el cristal. Inmediatamente después, tiró los 
dos cócteles incendiarios a través del agujero.

Permaneció allí unos segundos. El tiempo suficiente 
para ver cómo se deshacía la foto de J.L. Borges y el 4, 
el 5 y el 1 junto a la de R. Bradbury se calcinaban en 
singular artificio y sincronía perfecta.

Y el fuego se propagó por toda la librería. M´ 

3 escaramuzas narrativas
Diego Irimia

Una estampa de Semana Santa

Y me parece que no lo hay tan bueno como este 
cofradiero, que hace antesala y prefacio de una 
semana los doce meses del año aguardando la 

salida de su Cofradía; un año afilando su gusto como la 
cúspide aguzada de su túnica de nazareno. 

Ante la vehemencia por este disfrazarse de tal forma, 
¿qué sugerencia más solicitada la de explicar por qué 
no triunfó jamás en Sevilla ni tuvo preponderancia el 
Carnaval?

Pero es que el nazareno se viste por dentro y por fue-
ra, cargado de difíciles deseos, que a lo peor no son re-
ligiosos, congestionado de afanes en alta tensión, que 
se le escapan finalmente, electrizados, por la punta del 
capirucho de su túnica. 

En verdad no es extraño que quien aguardó tanto 
tiempo la Semana Santa se emborrache cumplida-
mente el día que sale su hermandad para festejar así lo 
fausto y señalado del acontecimiento. Ni que levante su 
“caña” tantas veces, como un proyecto de cirio dorado 
y cristalino, a la salud de sus imágenes. Ni que las pi-
ropee gentilmente a su magnífico paso por las calles…

Pero nada de esto será señal de irreverencia, si no 
clara mostración de que en Sevilla el pueblo confía en 
sus dioses y en sus santos, y, además, tiene confianza 
con ellos.

Ensayad el concepto religioso de los antiguos griegos, 
el cacicazgo y la humanización de sus dioses. Pero no 
es ahora ocasión de buscarle a Sevilla su raíz homéri-
ca. Baste decir que Jesucristo es en la ciudad un amigo 
cordial y prestigioso. Y las vírgenes, mocitas. Bellas 
mocitas de los barrios. Y los santos, los mejores santos 
que estuvieron en torno a la tragedia nazarena, amigos 
concretos, cariñosos e inmediatos amigos.

En aquella reunión de la casa de los pintores habla-
ban de San Juan y le llamaban Juanillo er de la Parma 
y la fuerte evocación, la humanidad que este trato fa-
miliar daba a la persona del santo, hacía imaginar que 
alguna vez, de un momento a otro, apareciera el justo 
en la reunión: 

-Niño tráete otra caña, aquí, pa San Juan de la Par-
ma…

Sevilla, teoría y realidad de la Semana Santa. Antonio 
Núñez de Herrera. Ed. Almuzara. Con autorización ex-
presa de la editorial. M´

Ocho estampas. Antonio Núñez de Herrera. Obra com-
pleta. El Paseo Editorial. Con autorización expresa de la 
editorial.

William Wordsworth decía que “el cielo está 
suspendido sobre nuestra infancia”. Allí, bajo 
esa luz, hemos visto y escuchado sin saberlo. 

Y ahora, adultos ya, cuando no podemos explicarnos la 
emoción que nos produce ese hilo repetido y siempre 
distinto, cruzamos con los ojos el puente del recuerdo. 
En Medina de Rioseco, la Semana Santa sitúa el discu-
rrir de las estaciones, el retorno que ordena e impulsa 
el ritmo de la vida. Encontramos al bebé en la proce-
sión, al niño que construye pasos en miniatura y ensa-
ya el tapetán en cualquier superficie… Vemos al joven 
apretando su rostro en el tablero y al padre que lo mira, 
reconociendo en su gesto a todos aquellos que fueron 

sucediéndose durante tantos años que pueden contarse 
en siglos. 
Debemos retener esa luz de la infancia, proyectarla a lo 
largo de nuestra vida, internamente, como esa música 
inseparable de la Semana Santa y de mi familia, que lle-
va generaciones interpretándola…
El cielo de la infancia va conmigo. Lo llevo a todas par-
tes. Convive con el nuevo que encuentro cada día y lla-
mo realidad a una mezcla de los dos. Por él siguen sur-
cando las procesiones y continúan todos aquellos que 
estuvieron, en el anonimato de las túnicas y las caretas, 
para decirnos que todo cuanto son en este mundo, vive 
y se explica a través de nosotros. M´

El cielo de la infancia

Antonio Núñez Herrera

Diego Fernández Magdaleno
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La noticia, feliz noticia 
de la publicación del 
epistolario de Antonia 

Mercé la Argentina-“Una 
joya” (Juan Vergillos, Dia-
rio de Sevilla, 18-01-2021)-, 
propiciada por el Ministe-
rio de Cultura (https://www.
musicadanza.es/quiosco/an-
tonia-merce-la-argentina-
epistolario-1915-1936), ha traído el siempre querido 
recuerdo de Rodolfo, Rodolfo Otero.

Siendo quienes son una y otro, la memoria baila. De 
sus pasos, de sus movimientos surgen otros nombres, 
nombres de artistas, de sus lugares (terrenales)… en 
un tempo que avanza, retrocede, se ‘columpia’. Es una 
danza de ardiente alegría en la que también gira el do-
lor, su hermano.

La Argentina: padre vallisoletano; madre andaluza. La 
Argentina: creadora –no pionera- del ballet flamenco 
con su adaptación de El amor brujo (1925); al tiempo, 
otorga verdadero rango artístico a la ‘locura’ danzante, 
la creatividad de Vicente Escudero –vallisoletano- al 
situarle en primera fila del escenario, junto a ella.

Rodolfo Otero: Bailarín, bailaor, “paisano”, que le 
decía a Escudero cuando se encontraban en alguna 
parte de Estados Unidos camino cada uno de su pro-
pio teatro: “¿Qué tal paisano? ¿todavía sigues con…?” 
Antonio el Bailarín, con quien se asentaría definitiva-
mente, dentro del modelo dancístico nacional, el ba-
llet flamenco creado por la Argentina. Un hecho en el 
que participó Rodolfo a lo largo de una década –la de 
los 50 del siglo pasado-, como parte de la compañía de 
baile de Antonio, donde, “entré siendo el último y lle-
gué a ser el primero”.

Rodolfo Otero, comendador en El sombrero de tres 
picos (1958), la obra que consagraría a Antonio como 
gran coreógrafo a nivel mundial. Para Rodolfo mo-
mento de máxima alegría, de estar inundado por ella, 
sin olvidar el dolor del esfuerzo realizado para hacer 
realidad un/su sueño, “demostrarlo y no solamente 
soñar” (le veo en la foto, riendo en un camerino, en-
frente de unos sonrientes Antonio y Carmen Amaya 
–su primer deslumbramiento en el baile-, incluso el 
cantaor Chocolate se anima a esbozar una sonrisa).

Vive Rodolfo esa ardiente alegría, que no sirve para 
quemar el dolor de la injusticia, la sordidez, la vio-
lencia de este mundo que él tan bien conoce, que aún 
sigue viendo, mientras baila por escenarios de todo el 
mundo (Rodolfo había conocido la miseria, la pobreza 
como su maestro y jefe, Antonio, siendo niños; y los 
dos encontrando en el baile la libertad, el modo de ser 
libres).

Rodolfo, paisano, amigo, unidos, además, como bió-
grafo y biografiado (Rodolfo Otero: Amor por la danza. 
Editorial Fuente de la Fama. 2017). Una biografía que 
reportó alegrías. La mayor, que pudo por fin hacer las 
paces con Valladolid, la ciudad a la que llegó siendo 
un niño desde su Córdoba natal; por fin la ciudad del 
Pisuerga demostraba reconocimiento por su hacer, su 
trayectoria artística.

En el libro Rodolfo es más castellano, en sintonía con 
aquello que dijo no recuerdo quién y leí en una co-
lumna del añorado Eduardo Haro Tecglen: “La ventaja 
inmensa, inapreciable que tiene el español, si se ex-
ceptúa al de Castilla la Vieja, sobre la mayor parte de 
los europeos, es la de ser feliz”. Pero esa parte andalu-
za suya, una permanente predisposición al cachondeo, 
actuaba como lenitivo de esa infelicidad –“seriedad”, 
se ‘columpiaría’ Rodolfo- castellana.

Le habría gustado a Rodolfo saber que este número de 
Mayúsculas viaja a Sevilla, la tierra de su maestro, “el 
mejor bailarín que ha habido, sin comparar… el ‘Za-
pateado’, de Sarasate, por Antonio. Solamente verle es 
para… adiós… al otro mundo… la forma de hacerlo, 
que eso es el arte, que no es solo la armonía, la estruc-
tura, sino el puro sentimiento refinado ante la verdad 
de lo que se está haciendo”. El baile, el flamenco, el 
arte: algo hemos hecho bien. Alégrense. M´

Ardiente 
alegría 
(h) ay
Benito Carracedo

Aquella tarde Curro Romero toreó a su primer 
toro a la manera clásica, de verdad, arrebatan-
do y emocionando a todos los espectadores que 

llenaban la plaza. Fueron siete minutos en el que un 
hombre, un torero derramó todo su arte por los tendi-
dos y en la mirada de los espectadores relució durante 
unos instantes la hondura de lo humano que cura, sana 
el alma y el cuerpo.

La inteligencia, el valor y la personalidad y la armonía 
y el sentimiento de un torero que realiza una auténtica 
obra de arte para que el público disfrute y pueda du-
rante siete minutos de su vida olvidarse de sí mismo y 
sentirse feliz. 

El milagro se produjo en el segundo de la tarde. El toro 
no se empleó en varas, en banderillas racaneó lo suyo, y 
llegó al terció final lleno de preguntas. Pero cuando Cu-
rro Romero cogió los trastos se le veía a la legua que esa 
tarde estaba en estado de gracia. Se echó la muleta a la 
mano izquierda, colocándose en el terreno justo, muy 
cruzado al de negro, del engaño exquisitamente plan-
chado brotó un ramillete de naturales emocionantes y 
hondos, muy lentos, remató por un larguísimo pase de 
pecho que encendió los tendidos de la plaza.

Sí, era verdad lo que el público estaba viendo y disfru-
tando. Era feliz. Y hubo otra tanda con un remate por 

bajo precioso que se incrustaría en la retina del aficio-
nado para siempre. Después llegaron unos derechazos 
hondos, profundos, naturales, muy de frente, llenos de 
aroma, clase y toreros de un torero con un don. Porque 
el torero es un don, y Curro Romero lo tiene, lo posee 
y lo atesora. 

El público cuando Curro se fue a por la espada guar-
dó un silencio como el que los pájaros guardan cuan-
do sobrevuela sobre sus cabezas el gavilán. La rúbrica 
se podría haber hecho en la mejor notaría de Sevilla. Y 
llegó entonces la media estocada soñada y en la plaza el 
entusiasmo contagió a todo el público que se quedó sin 
preguntas. Curro Romero las había contestado todas en 
el ruedo. 

El toro nobilísimo, con ritmo, poderío y hondura te-
nía una embestida dulce y demostró su cualidad por-
que se encontró con un “peazo” de torero, grande muy 
grande. 

El público asomó los pañuelos y el presidente conce-
dió las dos orejas en el acto. El torero y el público ha-
bían alcanzado un sueño inimaginable. Habían alcan-
zado una complicidad inexplicable para mostrar la vida 
en todo su esplendor y también su fugacidad. Porque la 
fiesta de los toros representa la belleza y la agonía de la 
condición humana. M´

Palabras 
contra el 
olvido. 
El Faraón 
de Camas

 Ágreda
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Gazpacho versus sopas de ajo

Julio Valles Rojo

Es frecuente que la procedencia de un plato o una 
receta esté determinada en su composición por 
la situación geográfica, el clima o las costumbres. 

Un ejemplo paradigmático son las sopas de ajo y el 
gazpacho, dos platos que hoy son seña de identidad en 
Valladolid y Sevilla, respectivamente. Si nos atenemos a 
la composición actual es difícil imaginar que en origen 
se trata de la misma receta y al hablar de su origen nos 
remontamos al menos al siglo XV porque su definición 
no se incluye en ningún diccionario del siglo XVI. Las 
primeras referencias las tenemos en el Tesoro de la 
Lengua de Covarrubias de 1611 y en el Diccionario de 
Autoridades de 1726-39.

No obstante, en el caso del gazpacho se conoce 
su consumo habitual por gente rústica, grose-
ra dice Covarrubias, y propia de segadores al 
tiempo que no tiene muy claro el origen de 
la palabra, sin embargo pue-
de proceder de caspa de 
origen romano que 
significa trozos o 
restos y el sufijo 
mozárabe acho, y 
también del tos-
cano guazzo que 
es un potage o 
guiso líquido, mientras que Corominas dice que tiene 
un origen incierto pero coincidiendo ambos con es-
tos términos, lo que nos sitúa en tiempos ancestrales 
y, además, como comida de campesinos y pastores, es 
decir gente del campo que en el caso de Andalucía so-
portaban los rigores del calor la mayor parte del año 
por lo que se tomaba frío. Las definiciones del Tesoro 
de la Lengua y del Diccionario de Autoridades se refie-
ren a una sopa anterior al descubrimiento de América 
que se componía de pan, ajo, aceite, sal y naturalmente 
agua, es decir una sopa fría. 

En el caso de Castilla tenemos una variante funda-
mental como es el clima, más bien frío sobre todo para 
las gentes del campo que trabajan a la intemperie, y 
aquí las referencias señalan que los ajos se freían con 
aceite y se añadía sal, pan y agua para componer una 
sopa caliente. Esta sopa se denominaba sopas de gato 
y se conocía tanto en Castilla como en el sur de la pe-
nínsula. 

 Como vemos, se trata de la misma receta con las va-
riantes que determina el clima donde se consumen y 
no llevan alguno de los ingredientes que en la actuali-
dad tienen tomate, en el caso del gazpacho, y pimen-
tón, en el caso de la sopa de ajo, añadidos reciente-
mente.

La receta tiene un enorme sentido al estar compuesta 
por los elementos básicos para soportar un 

trabajo duro con la grasa del aceite, los 
hidratos de carbono del pan, la necesa-

ria sal, el ajo como antiséptico y el 
agua para hidratar y servir de 

vehículo aglutinador. La 
justificación a que esta 

receta no figurará en 
ningún recetario an-
tiguo la tenemos en 
que estos recogían 
sólo aquellas recetas 

de la llamada gente 
principal que des-

de luego no eran los 
campesinos, sega-
dores y gente rústica. 

Las nuevas recetas, 
tanto para el gazpacho como para las so-

pas de ajo, ya separan el resultado final del plato al in-
corporar a la sopa fría el tomate y otros ingredientes 
que la transforman completamente y en el caso de la 
sopa caliente el añadido en ocasiones de huevo y/o ja-
món con lo que ahora tenemos dos productos comple-
tamente diferentes.

En su origen, ambas sopas satisfacían las necesida-
des del mismo colectivo de personas con los idénticos 
ingredientes fríos o calientes según la zona de con-
sumo, en la actualidad ha cambiado la receta con las 
adiciones comentadas, ya no son la misma cosa, pero 
en el origen sí lo eran con la entendible sorpresa para 
muchos y, sobre todo, esa insospechada unión culina-
ria de dos regiones distantes y aparentemente distin-
tas pero que estuvieron unidas en una receta por justi-
ficadas razones nutricionales.

Una vez más, la historia de la gastronomía y la ayu-
da de los diccionarios nos descubren un hecho que de 
otra forma parecía difícil imaginar. M´

“Sevilla es tierra de tradiciones y cada año re-
pite con mimo el exacto ritual que han ido le-
gando los tiempos. La primavera es su mejor 

territorio. El refugio de sus sueños. El tiempo en el que 
estallan la luz y los colores.” Palabras que el prestigioso 
periodista Manuel Rodríguez López (Sevilla, 12 de octu-
bre de 1958) compuso en su día como introducción de 
la gran producción sinfónica “Sonidos de Andalucía”.

Y como no podría ser de otra manera, la Semana Santa 
es el inicio del estallido de la luz y el color. La gastro-
nomía forma parte indisoluble de este territorio. Los 
pestiños y las torrijas son las estrellas y anticipan en 
cada casa, en cada hogar, la llegada de la semana grande. 
Tantas versiones de la receta como hogares hay. Si bien, 
en los últimos años parece que han ganado adeptos las 
versiones “mini”, si bien ya eran comunes y ancestrales 
en sus variadas versiones.

La Cuaresma evidentemente marca y anticipa también 
las pautas en esta especial época del año. Se une además 
la tradición sevillana del gusto por el bacalao y sus infi-
nitas recetas. Podemos destacar entre las más popula-
res las pavías o el bacalao con tomate.

Tampoco podemos olvidar los potajes de vigilia en sus 
diferentes versiones, pero debemos poner en relieve 
otra estrella insalvable del recetario de la gastronomía 
sevillana: las espinacas con garbanzos.

Pero más allá de los recetarios, que podrían colapsar 
cualquier artículo si de manera científica y minuciosa 
lo intentáramos reflejar, es la esencia de la gastronomía 
sevillana: la cultura de la tapa. En Sevilla en especial, se 
práctica de manera anárquica y libre, una cultura, una 
filosofía en la que poder gozar de las mejores muestras 
en cada rincón de la restauración sevillana.

En Semana Santa además, se complementan en una 
misión fundamental. Son paradas obligatorias de de-
leite y a su vez, una real carga de energías entre los iti-
nerarios de un rincón a otro de las maravillosas proce-
siones. Son realmente una ocasión única para practicar 
y mezclarse entre propios y foráneos en esta maravillosa 
cultura de la tapa. En su máximo esplendor, en su mejor 
semana. El recorrido no lo tendremos ni tan siquiera 
que planificar. Lo podremos hacer coincidir con una 
esquina histórica del recorrido de una cofradía o deján-
dose llevar por la intuición sin más rumbo que el de los 
olores y sabores de las calles de la ciudad. Les aseguro 
que siempre habrá un bar de tapas o una abacería de re-
ferencia cercana donde poder hacer gala de este arte de 
la cultura de la tapa de manera excepcional.

Bien lo dijo el dramaturgo Antonio Gala: “Lo malo no 
es que los sevillanos piensen que tienen la ciudad más 
bonita del mundo… Lo peor es que pueden que tengan 
hasta razón”. Con la gastronomía sevillana… creo que 
igual. M´

Sevilla 
Gastronomía y Semana Santa 

Alfonso Marín Caffarena
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A codados en la barra de un bar de Triana, Ignacio y 
Miguel departían animados mientras hacían los 
honores a una cerveza fresquita, unas aceitunas y 

un plato de cazón. Hacía calor y el sol entraba a despa-
rramarse por toda la estancia. Pese a todo, Ignacio es-
taba perfectamente peinado y con la americana pulcra y 
planchada, lo mismo que su camisa blanca. En su sitio.

- Que no, que no—le decía Miguel—. Eso de que los va-
llisoletanos somos los serios futbolísticamente hablan-
do y que vosotros sois la alegría de la huerta por vivir en 
Sevilla no te lo compro. El otro día solo por curiosidad 
consulté la hemeroteca del periódico y vaya si salieron 
cosas jugosas.

—¡Ea! Pues cuenta, cuenta... Ya veo que no te van mu-
cho las aceitunas. Voy comiéndomelas yo mientras pido 
otro par de cañitas…

—Niñooo—dijo mientras enseñaba el vaso vacío por 
encima de su cabeza.

—Marchando—señaló el solícito camarero desde el 
otro lado del mostrador de la cantina.

—Te voy a hablar de dos aconteceres, pero antes déjame 
que te haga una pequeña reflexión. Y no me interrum-
pas, por favor—apuntaba un Miguel al que los calores le 
afectaban más a pesar de tener la camisa desabotonada.

—Venga—dijo Ignacio.
—Lo primero que quiero decirte es que a este lado del 

Guadalquivir habéis vivido durante mucho tiempo de 
la sabiduría de un centrocampista vallisoletano. Del 
barrio de La Rubia, para más señas. Era un fifiriche 
futbolista que se pasaba horas y horas dando al balón 
contra una pared mientras su padre regentaba el bar al 
final del Paseo Zorrilla. Tan enclenque que parecía no 

ser capaz de dar el salto a la máxima 
categoría, pero Julio, Cardeñosa para 
más señas, demostró tener más fút-
bol en sus botas que la mayoría de los 
jugadores de ese momento. En el Be-
tis hizo historia y aquí se quedó con 
vosotros.

Y continúo. El otro caso me ape-
na más. Los castellanos, ecuánimes 
que somos, quisimos contrarrestar y 
darle al otro equipo de la ciudad las 
mismas oportunidades algún tiempo 
después con otro pelotero de armas 
tomar. Este nació en Guardo, pero 
pronto los jesuitas vallisoletanos 
descubrieron su potencial. Se trata-
ba de Chus Landáburu. Otro increí-
ble centrocampista de los que con 
sus habilidades son capaces de decir 
por dónde tienen que ir los partidos. 
Chus vino para firmar por el Sevi-
lla. En ese momento, me decían mis 
amigos del Real Valladolid, que su ley 
y subsistencia era traspasar cada año 
a su jugador más dotado. Esa campa-
ña iba a ser Landáburu. Con el dinero 
a ingresar se iban a pagar cantidad de 
nóminas atrasadas a los blanquivio-
leta. Sin embargo, el futbolista viajó 
hasta aquí y los doctores, que tiene 
la Santa Madre Iglesia, al igual que el 
Sevilla, le detectaron algo en el cora-
zón que paró su fichaje. No así su tra-
yectoria, ya que finalmente, aunque 
por menos dinero, firmó por el Rayo 
Vallecano, como paso previo a jugar 
en el Barcelona, Atlético de Madrid y 
ser internacional. A uno se le quiso y 
a otro no se le permitió jugar, vaya.

—Pues ahí te doy la razón. Estos ‘pa-
langanas’ algunas veces no saben si 
matan o espantan, pero, Miguel, aún 
no has entrado en el fondo del asun-
to. Como escribiente y periodista te 
vas por los cerros de Úbeda…

—Deja, deja, quién mejor que tú, 
Ignacio, para saber que hasta el rabo 
todo es toro. Ahí voy. Sitúate en la 
Semana Santa, con su imaginería 
de la escuela sevillana y su diferen-
cia histórica con la castellana, esta 
sí más sobria y sin tanta estridencia, 
sin saeta y sin tanta pasión, aunque 
con emoción justa contenida, inte-
rior. En 1987, coincidiendo con un 

Jarana y recato
Santiago Hidalgo Chacel

Se trataba de Chus Landáburu. 

Otro increíble centrocampista 

de los que con sus habilidades 

son capaces de decir por 

dónde tienen que ir los 

partidos.

Domingo de Ramos, llegaba el Real 
Valladolid a jugar contra el Sevilla. 
Por entonces, el entrenador del equi-
po vallisoletano era el bigotón Xabier 
Azkargorta que en un, se diría, ataque 
de entrenador, y ante las bajas de los 
zagueros Fernando Hierro y Moreno, 
colocó al portero reserva del equi-
po, un chileno llamado Óscar Wirth, 
como defensa central. La razón era 
que la altura del guardameta iba a 
evitar el importante juego aéreo de 
los sevillistas que tenían en Ramón 
y Cholo a sus dos estiletes. Menudo 
cachondeo. Fue ese el debut de Wirth 
en la liga y el Pucela se trajo la victoria 
(1-2) con lo que los cuestionamien-
tos al técnico fueron menores. De 
hecho, las crónicas dijeron después 
que el arquero-defensa fue el mejor 
del partido. En Sevilla, lo que empe-
zó con juerga y risas concluyó con los 
aficionados locales apesadumbrados 
mientras que los pocos pucelanos no 
podían salir de su asombro. ¿Quién 
había dado la vuelta a la fiesta?

Pero como te he dicho,me gusta ser 
ecuánime. La segunda historia se 
refiere a tu Betis. Por mucha fiesta y 
jarana que tengáis por aquí, nunca se 
escuchó una más gorda en el pano-
rama futbolístico que la que prota-
gonizó otro vallisoletano. Benjamín 
Zarandona, el por entonces fichaje 
más caro de la historia del Pucela. 
Debió montar una el Día de los San-
tos (ahora le dicen Halloween) que 
asustó hasta al presidente bético Ma-
nuel Ruiz de Lopera que se presen-
tó ya muy de noche en su casa para 
intentar poner orden. Si es que se 
podía. Allí se encontraba gran parte 
del plantel, al parecer con compañía 
femenina y bebidas espirituosas de 
todo tipo. Menos mal que era un bajo 
porque muchos de los implicados 
salieron a hurtadillas por la ventana, 
pero para los anales quedó como una 
de las fiestas más grandes en el pano-
rama futbolístico. Dime, entonces, 
mi querido Ignacio ¿quién pone aquí 
la fiesta y la alegría?

(Relato de una charla ficticia entre 
Miguel Delibes e Ignacio Sánchez 
Mejías). M´
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Llamábase Julián Hernández, y por la pequeñez de 
su estatura le apellidaron los españoles Julianillo y 
los franceses Julián le Petit. «Su cuerpo era tan ma-

cilento, que parecía constar sólo de piel y huesos», dice 
Reinaldo González de Montes. Transportó de Ginebra á Es-
paña en 1557 dos grandes toneles, no de Biblias (como dice 
Montes), porque aún no habían publicado los protestantes 
ninguna completa en lengua castellana, sino de Nuevos 
Testamentos, traducidos por el Dr. Juan Pérez; y los espar-
ció profusamente en Sevilla, depositando parte de ellos en 
casa de D. Juan Ponce de León, hijo del conde de Bailén, y 
otra parte en el monasterio de San Isidoro del Campo, cu-
yos monjes, de la Orden jerónima, abrazaron casi todos la 
nueva doctrina.

Así describía a nuestro personaje D. Marcelino Me-
néndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos espa-
ñoles (1880-1881). La historia ha olvidado a Julianillo, 
pero fue muy conocido en España y en el extranjero. 
Todos se refieren a él como una persona débil física-

mente pero dotado de un gran ingenio y valentía. Solo 
así puede entenderse que asumiera una empresa tan 
arriesgada en un momento en que la Inquisición ha-
bía extremado su celo. Haciéndose pasar por arriero, 
Julián Hernández logró llegar a Sevilla con un carga-
mento de libros prohibidos, escritos por exiliados es-
pañoles en Ginebra. Su contribución fue tan relevante 
que Menéndez Pelayo no ha dudado en considerarle “el 
más activo de todos los reformadores”.

Tierra de alumbrados 
Apenas tenemos noticias de la vida de Julianillo y re-
sultan muy difíciles de verificar las escasas referencias 
que nos han llegado de él. Sabemos con certeza que ha-
bía nacido en Valverde de Campos, un pequeño pue-
blecito cercano a Medina de Rioseco, a principios del 
siglo XVI, pero desconocemos cuándo y porqué había 
llegado a Alemania. Hay quien sitúa a Julianillo en el 
círculo de los luteranos que salieron de Sevilla a me-
diados del siglo XVI en dirección a Ginebra y Londres, 

Asunción Esteban

Julián Hernández, el contrabandista de Dios

pero no parece probable. Algún 
autor, cercano en el tiempo, afir-
ma que Julián Hernández residía 
en la ciudad alemana desde joven 
lo que le habría permitido cono-
cer de primera mano las obras de 
los reformadores protestantes. En 
la sentencia se señala además que 
había viajado por diversos ámbitos 
europeos (Escocia y París) y que la 
comunidad protestante de la ciu-
dad alemana de Frankfurt, uno de 
los grandes centros del comercio 
europeo, le había nombrado diá-
cono. 

No parece haber dudas, por tanto, 
de que su acercamiento a las doc-
trinas luteranas se había producido 
en el extranjero, pero también es 
cierto que él mismo procedía de un 
lugar, donde existía un sustrato re-
formista muy próximo al luteranis-
mo. El movimiento alumbradista, 
que había comenzado a extenderse 
por tierras de Castilla desde 1511, 
pudo tener en Valverde de Campos 
uno de sus centros de difusión. De 
allí era originaria también una de 
las mujeres que sería condenada 
por luterana en el auto de Fe cele-
brado en Valladolid de 1559, llama-
da Magdalena Hernández.

El movimiento alumbradista re-
cogía los fundamentos de la mís-
tica medieval, incorporaba carac-
terísticas del erasmismo y acabó 
conectando con el luteranismo. Lo 
que le distinguía era su total aban-
dono a la inspiración divina: entre 
Dios y el alma no tenía que mediar 
nadie ni nada: ni papas, ni obispos, 
ni leyes, solo el amor y la entrega: 
la relación del alma con el Espíri-
tu divino crea la luz suficiente para 
andar el camino de la salvación y 
esa luz «alumbra» la vida sin ne-
cesidad de otros apoyos, incluidos 
los sacramentos.

Entre los seguidores del movi-
miento iluminista se encontraban 
personas cultas e instruidas, mu-
chos de ellos de origen judeocon-
verso, más cercanos a la espiri-
tualidad interior que a los ritos y 

dogmas del catolicismo oficial. La 
espiritualidad alumbrada atrajo a 
sectores ilustrados de las élites lo-
cales y a algún miembro de la alta 
nobleza, como don Fadrique Enrí-
quez, cuarto Almirante de Castilla, 
señor de Medina de Rioseco (1489) 
y, sin duda, uno de los personajes 
más destacados de la vida política 
del reino, en la década de los años 
20. Durante la guerra de las Comu-
nidades, Don Fadrique fue nom-
brado gobernante del reino, junto 
al condestable de Castilla D. Íñigo 
Fernández de Velasco y a Adriano 
de Utrecht, futuro Papa Adriano 
VI (1522-1523). En el transcurso 
del conflicto dio muestras de su 
carácter moderado y conciliador, 
apostando en todo momento por 
el acuerdo entre los bandos. Fiel a 
sus orígenes, no dudó en solicitar 
la intervención de la reina Juana 
para que la Junta procurase que los 
comuneros “no hiciesen daño en 
tierra de grandes”. 

Tras la derrota de Villalar, desen-
cantado de la actuación de Carlos V 
abandonó la vida política y se re-
tiró a sus dominios, iniciando una 
apasionada búsqueda espiritual 
que le llevaría a conectar con algu-
nos de los líderes del movimiento 
alumbrado, como los hermanos 
Juan y María de Cazalla o la bea-
ta Isabel de la Cruz. Según refiere 
Bataillón, don Fadrique concibió 
el proyecto de difundir la reforma 
espiritual dentro de sus dominios 
en tierra de Campos y desde allí 
extenderla a “toda Castilla”. Con 
esa finalidad propuso al famoso 
alumbrado Juan López de Celaín, 
capellán de los Reyes en Granada, 
que reuniera a un grupo de inicia-
dos, en su mayoría procedentes de 
la universidad erasmista de Alcalá, 
que llegarían a ser conocidos como 
“Los doce Apóstoles de Medina de 
Rioseco”. Entre ellos se encon-
traban el rico mercader burgalés, 
Diego del Castillo, y el vallisoletano 
Bernardino de Tovar, profesor de 
griego de la universidad de Alcalá 
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interior que a los ritos y dogmas del 

catolicismo.

No parece haber dudas, por tanto, de 

que su acercamiento a las doctrinas 

luteranas se había producido en el 

extranjero, pero también es cierto que 

él mismo procedía de un lugar, donde 

existía un sustrato reformista muy 

próximo al luteranismo.
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y hermano del humanista Juan de 
Vergara. Aprovechando su posición 
y sus conexiones, Diego del Castillo 
aportaba a la comunidad recursos 
económicos y libros heterodoxos 
procedentes de Flandes. Don Fa-
drique, además de una pensión 
anual de 20.000 maravedís, les 
cedió una de sus casas, presumi-
blemente la que la familia Enríquez 
tenía en Valverde de Campos, para 
que residiesen en ella y desarrolla-
ran sus actividades. 

Convencidos de la necesidad de la 
reforma religiosa, no dudaron en 
solicitar una bula papal como aval 
para llevar adelante su proyecto. No 
era un disparate, el propio empera-
dor se había sentido atraído por las 
doctrinas erasmistas y el cardenal 

Cisneros había sido su firme de-
fensor e introductor en el reino de 
Castilla. Pero el proyecto llegó tar-
de. Según Menéndez Pelayo “antes 
de que la organización de la secta 
llegara a hacerse realidad y a exten-
der sus hilos, vino a ahogarla en su 
nacer la poderosa mano del Santo 
Oficio...”. 

En 1525 el inquisidor General, 
Alonso Manrique, promulgó un 
edicto contra los alumbrados, que 
recogía hasta 48 proposiciones 
consideradas heréticas. Muchos de 
sus seguidores fueron presos o aca-
baron en la hoguera; solo algunos 
pudieron huir a otros países y los 
que se quedaron tuvieron que abju-
rar de sus creencias, como sucedió 
con Bernardino de Tobar.

“Dios y los hombres hablan el 
mismo idioma” 
La razón por la que los alumbrados 
fueron perseguidos y condenados 
por la Inquisición fue que cues-
tionaban la necesidad de la Iglesia 
y de sus ritos para lograr la salva-
ción. Dos siglos antes, en la segun-
da mitad del siglo XIV, el teólogo y 
académico inglés John Wyclif había 
defendido ya la idea de la relación 
directa entre Dios y los hombres y 
que las Escrituras eran las que mar-
caban el camino. A su muerte, el 
teólogo y filósofo checo, Juan Hus, 
predicaba a sus feligreses en che-
co, convencido de que la manera 
de devolver al pueblo su identidad 
era hablarles en su idioma. Con esa 
finalidad, Wycliff había traduci-
do la Biblia al inglés (1380) y Juan 
Hus comenzaba a hacerlo en la len-
gua eslava cuando fue convocado 
al Concilio de Constanza (1414). 
Roma los condenó a los dos: Hus 
fue excomulgado y quemado en la 
hoguera por orden del emperador 
Segismundo (1415). El mismo Con-
cilio miró con lupa las “herejías” de 
Wiclif y decidió, treinta años des-
pués de su muerte que sus restos 
fueran exhumados y quemados. 

Para conjurar el peligro que re-
presentaban, intentaron borrar su 
memoria, arrojando sus cenizas 
al río, pero su mensaje tenía más 
fuerza que el poder material e ideo-
lógico de la iglesia. Según la leyen-
da, cuando le iban a atar sobre la 
pira de leña, Juan Hus exclamó ante 
su verdugo: «Vas a asar un ganso 
(hus significa ganso en checo), pero 
dentro de un siglo te encontrarás 
con un cisne que no podrás ni asar 
ni hervir». Cien años más tarde, 
el 31 de octubre de 1517, un nuevo 
profesor de teología, Martín Lu-
tero, clavaba sus tesis en la puerta 
de Todos los Santos de Wittenberg, 
abriendo el camino a la Reforma 
protestante. En el escudo de armas 
de Martín Lutero figuraba un cisne. 

Martín Lutero, como sus prede-
cesores, también tradujo al alemán 
la Biblia, única autoridad que él re-

conocía en materia espiritual. La teo-
logía de la Reforma defendía la rela-
ción personal con Dios, las Escrituras 
como único camino para la salvación y 
la igualdad de todos los creyentes: el 
sacerdocio era universal y la Iglesia no 
podía monopolizar la interpretación 
de los textos sagrados. 

Sin Wyclif y Hus es muy posible que 
Lutero hubiera carecido de una venta-
na suficientemente abierta por donde 
otear el nuevo horizonte, pero tuvo un 
arma a su favor. Veintiséis años antes 
del nacimiento de Lutero, en 1440, 
Gutenberg había inventado la im-
prenta, revolucionando el mundo del 
conocimiento y la difusión del pen-
samiento. En los libros viajaban las 
ideas y a las ideas les acompañaba el 
peligro de contagio, por eso los libros 
fueron perseguidos por la Inquisición 
como una peste contagiosa. En 1521 
el Inquisidor General, Adriano de 
Utrech, prohibió las obras de Lutero 
y en 1559 publicó el Índice de Libros 
prohibidos, poniendo en vigor un sis-
tema de censura que estaría vigente 
hasta el siglo XVIII. 

El contrabandista de Dios
“Con justificada razón, escribe Pa-
trick Collinson, que “La Reforma fue 
una inundación de palabras”, pero la 
cadena de autores, traductores y edi-
tores necesitaba un eslabón vital para 
verse completada: distribuidores que 
hiciesen llegar el material impreso a 
sus posibles lectores. Ese fue el papel 
que Julián Hernández asumió con va-
lentía, al comprometerse a la difusión 
del pensamiento protestante.

M. Bataillón afirma que “este intré-
pido reformador llevaba varios años 
introduciendo en España diversos 
libros protestantes” y que en 1557 
se encargó de transportar, oculto en 
“odres y toneles”, un cargamento de 
libros prohibidos destinados a la co-
munidad de Sevilla. La carga contenía 
diversas obras, principalmente copias 
del Nuevo Testamento, traducido del 
griego al castellano por el clérigo y pu-
blicista Pérez de Pineda, exiliado en 
Ginebra desde mediados de los años 
50. Bajo la tutela político-religiosa de 

Calvino, la ciudad se había converti-
do en un foco de atracción para refu-
giados religiosos de toda Europa. La 
traducción estaba dedicada a Felipe 
II, recordándole su obligación, como 
príncipe cristiano, de proteger y di-
fundir el Evangelio. 

“Era entonces sumamente difícil in-
troducir en España obras de protes-
tantes, puesto que la Inquisición con 
más ojos que Argos y más constancia 
que el Cancerbero de la Fábula, vigi-
laba la entrada de estos reinos para 
estorbar el paso a tantos enemigos 
como las prensas de Alemania”, pero 
Julianillo, ayudado por su astucia, lo-
gró eludir todos los controles y, en ju-
lio de 1557, logró depositar la carga en 
el convento de San Isidoro del Campo 
(Santiponce), centro de recepción y 
redistribución de los textos hetero-
doxos que llegaban clandestinamente 
desde Ginebra. Fue solo un pequeño 
error: la entrega a la persona equivo-
cada de uno de los libros, titulado La 
Imagen del Anticristo, pero esa equi-
vocación puso en alerta a la Inquisi-
ción contra la comunidad luterana de 
Sevilla y facilitó la detención de nues-
tro protagonista. 

Durante los tres años que estuvo 
preso en la cárcel del castillo de Tria-

La razón por la que los 

alumbrados fueron perseguidos 

por la Inquisición se debió a que 

sus principios cuestionaban la 

necesidad de la Iglesia como 

mediadora en el proceso de la 

salvación.

Ayudado por su astucia, 

Julianillo logró eludir todos los 

controles y en julio de 1557, con la 

ayuda del noble sevillano Ponce 

de León, depositó la carga en el 

lugar convenido: el convento de 

San Isidoro del Campo.
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En el auto de Fe, celebrado en la plaza de San Francisco 

de Sevilla el 22 de diciembre de 1560, Julián Hernández 

fue condenado como hereje, apóstata, contumaz y 

dogmatizante, y entregado a la justicia secular para ser 

quemado en la hoguera.

na, a orillas del Guadalquivir, los jueces no lograron 
convencerle de que renegara de sus creencias: Tenía 
grandes disputas con los calificadores inquisitoriales; y 
aunque estos procuraban apartarlo de sus pareceres, Julián 
oponía siempre nuevos argumentos, haciendo muchas veces 
enmudecer a sus adversarios, ya que no por la verdad, por 
lo ingenioso e inesperado de las razones con que sustenta-
ba sus doctrinas. Al salir de las audiencias para volver a su 
calabozo, solía cantar esta copla: Vencidos van los frailes, 
vencidos van: corridos van los lobos, corridos van. 

En el auto de Fe celebrado en la plaza de San Francisco 
de Sevilla, el 22 de diciembre de 1560, Julián Hernán-
dez fue condenado como hereje, apóstata, contumaz y 
dogmatizante y entregado a la justicia secular para ser 
quemado en la hoguera junto a otras trece personas. 
Entre los condenados a la pena capital se encontraban 
las principales personalidades de la reforma sevillana: 
los predicadores Constantino Ponce y Juan Gil, cono-
cido como el Dr. Egidio y Juan Pérez de Pineda que fue 
quemado en efigie.

Según cuenta Marcelino Menéndez Pelayo, Julianillo 
“murió como había vivido: fue al suplicio con mordaza 
y él mismo se colocó los haces de leña sobre la cabeza”. 
Reinaldo González de Montes, nos relata en las Artes de 
la Inquisición española, publicado en Heidelberg siete 
años después de la celebración del auto de Fe, que cuan-
do se retiró la mordaza al “atleta de Cristo”, pronunció a 
grandes voces estas palabras: 

“¡Oh, España, domadora y señora de naciones, ahora 
en cambio perturbada por obra de un solo hombreci-
llo!”

Atentos los vigilantes, acabaron con la exhortación del 
valiente Julianillo infligiéndole una herida mortal en 
medio de las llamas.

La filósofa Amelia Valcárcel resume muy bien el final 
de esta historia de intolerancia y represión contra quie-
nes con sus propuestas amenazaban la posición que se 
había arrogado la Iglesia como único camino para acce-
der a la salvación.

(En los siglos XVI y XVII) la Corona Hispánica se deshace 
de todos sus disidentes. Lo hace en dos grandes procesos, el 
proceso de Valladolid, primero, y el proceso de Sevilla des-
pués; ambos acaban con cualquier brote de Reforma y con 
lo que en España se llamaban alumbrados. A nadie le que-
dan, tras aquellos enormes procesos inquisitoriales, ganas 
de seguir practicando doctrinas que se consideran no sólo 
erróneas, sino y, sobre todo, extranjeras. Y Felipe II decreta el 
cierre de las fronteras intelectuales de la monarquía hispá-
nica. Nadie de fuera, de ninguna universidad foránea, po-
drá venir a enseñar a las universidades españolas, aunque 
sea una persona de solvencia católica reconocida. Este país 
se transforma en una autarquía intelectual. 

(Amelia Valcárcel (2008). “Pongamos las agendas en 
hora”). M´
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E ste espacio pretende sacar a la luz, dar a conocer 
de un modo sencillo y sin pretensiones aquello 
que sea fotografía pura, o lo que popularmente se 

entiende como cultura visual. Medio a menudo citado, 
que constantemente nos rodea e influye, que es recur-
so de transmisión y expresión de hechos e ideas, pero 
del que son muy pocos los que poseen un conocimiento 
preciso. Desde luego que sería sencillo tratar el asunto 
desde el punto de vista de manidos espacios, paisajes y 
retratos, o a través de lo captado por los maestros de la 
fotografía y de la cinematografía, de fotógrafos de me-
recida fama e históricos. Pero no, esto sería demasiado 
simple para llegar a aprehender en profundidad lo que 
el proceso de gestación de la obra y su esquematismo 
implican. 

En concreto, fotografía podría ser todo aquello que 
expresa el tema tratado basándose en unas escalas 
conocidas de grises o de color, que segrega mediante 
cortes la realidad e impone en ese campo elegido un 
orden compositivo, y que persigue una concordancia 
de los tonos de la escena primitiva con los logrados en 
el tiraje final. De ahí que el autor siempre procure un 
copiado correctamente modulado en la ampliación, lo 
que se denomina en el argot la brillantez de copia. Pero 
por encima de todo esto, y más en el medio fotográfico, 
lo que define al fotógrafo es el concepto, lo que quie-
re representar como artífice que mira, ordena y decide 
captar. Cuando todo esto confluye en el simple gesto de 
pulsar el disparador de la máquina y se traslada al ge-
latinobromuro, al verdadero autor se le testa siempre 
en el plano del papel físico, realmente se puede decir 
que se está hablando de fotografía y de fotógrafo; in-
dependientemente de si la actividad de retratar es su 
modus vivendi, de si crea arte, documenta o registra 
algo meramente familiar para el recuerdo. Fotografía 
es todo aquello que se da con un grado personal de esti-

lo y excelencia, y siempre, siempre registrado en papel 
(si no es en ese soporte, hablamos de archivo fotográ-
fico, digital o en negativo, no de fotografía terminada). 
Quizás las motivaciones que impulsen a algunos a la 
construcción de obra fotográfica tengan que ver con la 
creación de un corpus iconográfico elocuente de las ac-
tividades, mundo e idiosincrasia en los que viven, en 
definitiva de sus realidades. Pero independientemente 
de ese germen que les mueve, no está de más el subra-
yar la importancia del trabajo de todo aquel que cáma-
ra en mano, de un modo continuo o no, consciente o 
inconscientemente, siempre aporta una nota historio-
gráfica, documental o artística del tiempo que le ha to-
cado vivir. Así, esta obra, pública o no, en cierto sentido 
nos pertenece a todos, en términos de tiempo y espacio 
compartidos. Imágenes que una vez impresas en página 
o simplemente por el hecho de existir en papel simple 
y olvidado, o ya formando parte de una colección cons-
tituyen ya, por esa voluntad y determinación de existir, 
parte de la memoria colectiva de la sociedad como pa-
trimonio gráfico de sí misma. Así, no está de más dar 
a conocer determinadas obras y autores que sin tener 
amplia difusión en los medios escritos, sí reúnen cuali-
dades sobradas que los hace merecedores de ser cono-
cidos, y que ayuden a entender el cómo y el por qué de 
lo fotográfico desde otra mirada, la del fotógrafo. 

A propósito de lo dicho, viene a colación la pieza aquí 
reproducida del terracampino, residente desde hace 
muchos años en la ciudad del Pisuerga, José Fernán-
dez León. Autor con no pocos proyectos, exposiciones y 
colaboraciones a sus espaldas, cuya obra en lo esencial 
abarca la arquitectura, la decoración y el urbanismo. 
Quizá el rasgo más conspicuo en su obra sean las geo-
metrías y el desarrollo volumétrico del entorno urba-
no. Comprendiendo este no sólo los límites materiales 
del trazado de edificios y calles, sino también por aquel 
generado en contrapunto por luces y sombras, siendo 
estos sujetos de igual peso visual en el argumento es-
tético de la toma. Fotógrafo casi en exclusiva de blanco 
y negro, en su trabajo esas zonas de altas y bajas lumi-
nancias ganan en su positivado gran relevancia y, como 
queda ya apuntado, son ordenadas en términos de rit-
mo geométrico, cuando no simétrico, y de forma. Y en-
tender bien esto es preciso para ser capaces de abarcar 
el sentido de su hacer, un modo de concebir en el que 
el manierismo, la idea de lo bello, a la par que fugaz, es 
lo que palpita en el fondo de su mirada. Su ojo siempre 
selecciona e integra aquellos elementos del campo que 
pueden llevarnos a lo más íntimo de su concepción de 
la escena, la armonía de elementos arquitectónicos y 

urbanos cotidianos en el día a día del cen-
tro de su ciudad, Valladolid, que es lo que 
habitualmente retrata. 

He buceado a menudo en su obra, me 
hago una idea más o menos precisa de 
conjunto, y de ahí que esté convencido 
de que en su mirar creativo en base a la 
luz, una parte relevante es la gramáti-
ca de su escala dinámica de grises habi-
tual, el emplazamiento del tono medio y 
la caída precisa del resto de tintas. En la 
superficie del gelatinobromuro sus gamas 
reproducen y mantienen un intervalo de 
texturas comprensibles, que a la postre 
redundan en lo que se define como pre-
sencia de copia, en unos términos que 
nunca pecan de efectistas en lo referente 
a contrastes exagerados. Un recurso fácil 
éste. La reflexión de la luz en las distin-
tas densidades de haluros o pigmentos, 
dependiendo del soporte empleado, debe 
fluir en equilibrio, y ahí radica la gran di-
ficultad del tiraje, ha de reunir presencia, 
contundencia en negros y blancos sin un 
escalonamiento excesivo en los medios. 
Esta es la fluencia de copia, la transición 
justa de grises fruto de la elección de la 
gamma adecuada. En resumen, el autor 
del que escribo, Fernández León, acos-
tumbra a subrayar en lo tonal aquello que 
previamente define en lo compositivo: 
equilibrio y formalidad. En definitiva, la 
belleza como sentido cabal de lo que con-
templa. 

La pieza que aquí presento, y como “pie-
za” la entiendo por la exquisitez del co-
piado artesano original en método ana-
lógico, pensado para ser mostrado previo 
enmarcado, partiendo de un negativo 
de 24x36, sin ser uno de los temas más 
abundantes en el grueso de su obra, pues 
son raras las tomas en interior por él re-
tratadas, sí que es un exponente acertado 
de su estilo en términos de formalidad 
tonal y compositiva. No veo necesaria la 
defensa de la belleza de la toma, pues es 
patente sin que sean precisas demasiadas 
palabras. Esta vista de las escaleras de la 
Universidad de Valladolid, a mi modo de 
ver, contiene en lo esencial la sabiduría 
visual que le caracteriza. Su equilibrio 
parte de la división en dos grandes grupos 
volumétricos inicialmente definidos por 
las luminancias del campo, a saber, luces 
y sombras en perfecta alternancia. Com-

binadas estas y aquellas de tal manera que 
no nos sorprenden pesos visuales inde-
seados. Esta división en unidad conlleva 
el recorrer con la mirada el resto de deta-
lles que se imbrican en el interior de esos 
dos grandes grupos lumínicos. Y es este 
discurrir visual el que descubre el germen 
conceptual de la composición, esto es, la 

forma creada mediante la línea de inter-
sección tonal. Línea esta que construye la 
composición en un dibujo que abarca gran 
parte de la mancha de la pieza, y así, sin 
estridencias, desvela un mundo de refe-
rencias visuales, la creencia estética de su 
intimidad creativa. La representación de 
una realidad en el frágil equilibrio del par 
de fuerzas que son belleza y verdad. M´

Fernández León
Gramáticas gestuales de lo arquitectónico y urbano

José Antonio Muelas Ares

Fotografía: 
José Fernández León

OTRAS MIRADAS
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Laura ParelladaCUATRO poemas

1
Será como una clamorosa nitidez en las lejanías

al difuminarse las abstracciones inútiles;
como un desentumecerse de la piel

que una mano añorada tocase de nuevo;
como un escalofrío de tibieza;
como el fin de un ultraje y su olvido.
Dejará el cráneo vacío y mareado

ante la incredulidad de un deseo cumplido.
La atención alerta
porque un crujido delata a alguien que sube.
Así llegará la primavera.

2
Permanecen cúmulos de nieve
como palomas muertas
en la negra pizarra del tejado.
Una luz de enero fría y clara, de yeso,
se expande dolorosa en las retinas.

El hielo encuentra los charcos: toda agua se reúne.
Silenciosa, goteante,
la hierba se colma de humedad
en lo umbrío.
Aspirar este quehacer minúsculo
deja en los pulmones una tibia acidez.
Adquiere la tierra gravedad de fosa y hura.
Se va pudriendo
afanosamente.
Sol que sale sobre las carreteras húmedas
y les da un refulgir celeste
en la mañana enjuagada;
un azul más propio del mar
o del pecho de un pájaro.

4
Atardece, y es un mar de tristísimo acero
que cae sobre estas llanuras entumecidas;
un azul de montaña vista en la lejanía.
Me invade un silencio candente, el de quien espera
una llamada que ha de llegar, como el del galgo
atento al silbido que lo lanzará a perderse.
Se desploman en llamaradas todos los cielos,
acortando el día; púrpuras monumentales
en estratos como un vaporoso pedregal.
La inmensidad agudiza una íntima congoja:
pesada, ineludible, tan parca de destinos.
Qué vacío se ha quedado todo cuanto miro.

3 
Pintura muy de cerca

En los craquelados del blanco
se esconde una fragilidad de leche endurecida.

Hay una grieta de pánico y de tiempo
en los desvanecimientos del negro
que se vuelve ocre mohoso
aceitoso barro
y rehúsa la oscuridad total.

Y en la carne una grisura de seda vieja
alienta
se rebela
hacia el rosa más vivo que aún albergan las mejillas
y late en sus capas profundas
un rubor de vida muy antigua
que aflorase.
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A los costaleros, en la Sevilla antigua, se les llamaba 
gallegos, como le dicen los argentinos a los espa-
ñoles. Este sobrenombre se debía a que la mayo-

ría de los mozos de cuerda y cargadores del muelle eran 
de origen galaico. Cernuda habla de ellos en Ocnos. Los 
recuerda en la Plaza del Pan esperando a que alguien 
los contratase para acarrear muebles o cualquier otro 
bulto de aquí para allá. Eran los mismos que, en Se-
mana Santa, ganaban unas perras de más sacando los 
pasos a la calle. Ellos les llamaban santos, así, como en 
la aldea, con esa irreverencia inocente tan del pueblo. 
Los gallegos sacaban a los santos sin apenas descansar 
de su dura jornada de trabajo. Del muelle a la sacristía 
sin pasar por el cuartucho del corral de vecinos. Bajo 
el sobaco, el hatillo formado por el costal, la faja y la 
morcilla. Aguantaban a base de agallas, cazalla, tabaco 
y mala leche. Su pinta era la de todos los proletarios de 
la época, como se ve en las fotos en un blanco y negro 
de posguerra que Brassaï hizo de la Semana Santa, con 
sus trajes viejos y sus alpargatas; encanijados por el ex-
ceso de trabajo y la falta de proteínas; más huesos que 
otra cosa, con algo de mula de gitano. Cuando uno los 
compara con los costaleros actuales da un poco de risa. 

Ahora son ciclópeos y tatuados, como guerreros de una 
película de Conan el Bárbaro. Sacan los pasos por gusto 
y devoción, y se emocionan bajo las trabajaderas, ha-
ciendo piruetas cada vez más elaboradas aplaudidas 
por un público que gusta de los alardes. Nada que ver 
con aquellos tipos desdentados, que más de una vez 
blasfemarían bajo el peso de una canastilla (el reperto-
rio norteño para ofender a Cristo y la Virgen es variado 
y no lo repito por el horror congénito que tenemos los 
meridionales a esos desahogos). Su aspecto, el de los 
gallegos, no era diferente al de esos milicianos de las 
fotos de Cappa o de tantos otros que vinieron a jugar 
a la guerra a España, con más odio que gramos en sus 
cuerpos. Estos gallegos no eran mancos y sabían cómo 
sacar provecho a su precaria situación: cuando querían 
más dinero se plantaban en medio de la procesión y no 
seguían adelante si la hermandad no aflojaba la mos-
ca. Es por eso que se fundaron las primeras cuadrillas 
de hermanos costaleros en los años setenta. Todo her-
mano costalero es un esquirol y los capataces actuales, 
más que manijeros, parecen empleados de una fune-
raria siciliana, con sus trajes negros y su fijador dán-
dole al pelo un brillo de vinilo. Ya no quedan gallegos, 

E l episodio que aquí se evoca ocurrió en algún impreciso 
momento del pontificado de José Delicado Baeza, pro-
bablemente a mediados de los años noventa, pongamos 

1993 cuando yo tenía 24 años.
La cosa fue que en la sede de la Hermandad del Silencio de Se-

villa, a la que por entonces pertenecía muy activamente, se re-
cibió una carta de la de Jesús Nazareno de Valladolid tanteando 
un posible y próximo hermanamiento entre ambas cofradías, 
señeras y vetustas corporaciones, una y otra, en sus respectivas 
ciudades. La común advocación de Jesús Nazareno de las dos 
cofradías, así como la creciente devoción a la Inmaculada de los 
pucelanos, es de razón que les indujera a proponer semejan-
te maridaje. Ya se sabe que, para los nazarenos del Silencio, la 
concepción inmaculada de la Virgen María no fue nunca una 
piadosa creencia –como así lo sostuvo la Iglesia hasta Pío Nono, 
mediado ya el siglo XIX–, sino una acreditadísima verdad, un 
dogma hecho y derecho a cuya defensa los sevillanos se unieron 
y juramentaron en 1615. 

La carta de los pucelanos se recibió en la Mayordomía del 
Silencio poco antes o después de la Semana Santa, en torno a 
abril, e invitaba a los oficiales de la Junta de Gobierno sevillanos 
a un acto y visita a su histórico templo junto a la Plaza Mayor. El 
ofrecimiento tenía incluso día y hora; debería verificarse –si es 
que nada objetaban los de Sevilla–, un viernes de otoño –pon-
gamos que de octubre o noviembre– a las ocho y media o nueve 
de la noche para asistir al vía crucis que, en honor al Nazareno 
titular, se celebra allí con regularidad semanal.

Ignoro el cumplimiento y acuse de recibo que la Hermandad 
del Silencio y su entonces secretario, Manuel Palomino, hizo 
a la carta y a la invitación que proponía, pero el caso es que, a 
pocos días de cumplirse el plazo, nadie recordaba la cita y na-
die tampoco había previsto contactar con los de Valladolid para 
aplazar o suspender la visita. Debió resultarles embarazoso a 
los diputados sevillanos excusarse con tan escaso margen y se 
resolvió el asunto comisionando a su secretario, en solemne 
Cabildo, para que se plantara en la capital castellana, cuando el 
frío ya empieza a enseñar los dientes, y trasladar a los cofrades 
pucelanos todos los plácemes, felicitaciones y buenos deseos 
que le inspirara su inventiva y buen hacer.

El dicho secretario no quiso hacer solo el largo viaje y nos 
invitó –a su vez– a una muchacha encantadora y a mí a acom-
pañarlo, ambos dijimos que sí por distraernos y curiosidad. El 
nombre de la joven –cofrade de la Hermandad de Santa Marta, 
la de los hosteleros–, lo velo porque, de no mediar casi des-
de entonces trato con ella, ignoro sus actuales circunstancias 
y si está o no en disposiciones de que su nombre se airee aho-
ra junto al de sus acompañantes. El de Manuel Palomino sí es 
de sobra conocido en los círculos cofrades hispalenses, pues, 
como prioste, ha rehabilitado y puesto en uso los antiguos mo-
dos con que se levantaban y exornaban los efímeros altares de 

Gallegos
Luis Sánchez-Moliní

porque ya no hay ni el hambre ni la mala 
hostia necesaria. A cambio tenemos devotos 
y atletas, o simples chuletas de barrio a los 
que les gusta fardar delante de sus novias. 
Lo dice quien fue costalero amateur, quien 
llevó sobre su cerviz al crucificado más vie-
jo que procesiona en Sevilla, el Cristo de la 
Veracruz, una pequeña imagen de rigidez y 
esquematismo gótico al que llaman El Pes-
tiñito, tal es su tamaño y color. Cuando te 
quieren joder, te dicen que no pesa, que para 
paso titánico el de San Gonzalo, que es algo 
así como el testarossa de los nuevos tiempos 
procesionales. Pero entonces, en aquellos 
días de mis pinitos en la trabajadera, toda-
vía no había llegado el estilo clenbuterol al 
costalerismo hispalense, y la mayoría de los 
cargadores éramos estudiantes que llegába-
mos a los ensayos con un jersey de pico, la 
carpeta plastificada y algún manual de Tec-
nos. De los viejos tiempos aún quedaba el 
privilegio de poder beber de un botijo lle-
no de agua fresca y bautizada con un buen 
chorreón de anís, siempre bajo la custodia 
de un tipo entrado en años y carnes, con 
gafas gruesas y ánimo jovial. Hombres así, 
de aspecto sacristanesco, sólo quedan en 
las hermandades sevillanas, ejerciendo sus 
labores más humildes: aguador, pertigue-
ro… oficios nobles que agradan a Dios. Por 
entonces, decía, ya habían desaparecido los 
gallegos de antaño, los milicianos del costal. 
Pero yo los llegué a ver en mi adolescencia 
nazarena, antes de mi paso por la trabaja-
dera, cuando salía en la Quinta Angustia de 
penitente. Eran gallegos, pero ya no tanto. 
El desarrollismo tardofranquista les había 
quitado esa pátina anarquista y homicida 
de antaño; les había dado de comer y ya más 
bien eran sindicalistas de CCOO, con las co-
sas muy bien atadas, seguros laborales y una 
vivienda con el yugo y las flechas en el portal. 
Hoy sólo queda una hermandad que recurre 
a profesionales para sacar sus pasos, San-
ta Marta, pero son de pega, una más de las 
imposturas a las que tan aficionada es esta 
ciudad. Ya ni siquiera los nacidos en Lugo 
son gallegos de verdad. Ahora son ciudada-
nos europeos, gentes con la barriga llena y el 
botiquín repleto. Para recobrar aquel espí-
ritu galaico del costalero habría que recurrir 
a los negros y moros que se esconden en los 
pisos pateras de Sevilla Norte, pero muchos 
de ellos no son cristianos y no saben blasfe-
mar. No creo que sirviesen. M´

Un viaje
Alberto Guallart
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culto en siglos pasados. El nombre 
de Manuel Palomino es tan impor-
tante en el exorno litúrgico, como 
el de Juan Manuel Rodríguez Ojeda 
pueda serlo en la revitalización de 
los bordados, o el del maestro Te-
jera en la fiel y contenida ejecución 
de las marchas procesionales. 

Ninguna imagen que haya sido 
preparada por Manolo Palomino 
se exhibe ante sus fieles duran-
te sus cultos extraordinarios con 
menos de cincuenta cirios a cada 
lado. Proverbial, asimismo, es el 
incienso que compone para usar 

en los oficios religiosos mezclando 
raros ingredientes de cuya secreta 
naturaleza solamente el Instituto 
Nacional de Toxicología tiene quizá 
alguna capacidad de averiguación.

Tres sevillanitos nos pusimos en-
tonces rumbo a Valladolid con la 
escasísima confianza en que –sin 
haber mediado otra comunicación 
con nuestros anfitriones desde diez 
meses atrás– alguien nos esperara 
en la iglesia y hora convenidas. En 
el mejor de los casos, discutíamos 
en el coche, una vez llegados a la 
iglesia nos presentaríamos a los 
cofrades pucelanos, participaría-
mos en su devoto ejercicio de los 
viernes, estrecharíamos manos a 
su conclusión, pronunciaríamos 
promesas y votos encendidos en 
pro de un cercano hermanamiento, 

y regresaríamos enseguida al hotel 
tras una cena frugal para curarnos 
de las muchas horas de carretera y 
del espantoso frío que se introdujo 
como un indeseable pasajero des-
de el Puerto de Béjar. Alguien era 
alérgico a la calefacción del vehícu-
lo y, tras varias arcadas y amagos de 
vómito, tuvimos que hacer el via-
je con una ventanilla abierta. Nos 
consolaba pensar que, dadas las 
acostumbradas bajas temperaturas 
por las que pasa Valladolid varios 
meses al año, los hoteles, así como 
sus restaurantes y cafeterías, están 

bien atrincherados contra 
el frío. Bastaría con media 
o tres cuartos de hora de 
obligada cortesía con los 
nazarenos pucelanos –si 
es que el frío no los ha-
bía hecho desertar– y de 
inmediato a la calidez del 
hotel. Al día siguiente, 
eso sí, con el cuerpo re-
hecho y descansados por 
el sueño, ya abriríamos 
nuestros ojos a los afama-
dos monumentos de ciu-
dad tan espléndida.

Y con esas esperanzadas 
conjeturas pusimos los 
pies en la iglesia de Jesús 
Nazareno, con el único 

preámbulo de abandonar las ma-
letas en el recibidor del hotel, sin 
más detenimiento porque la hora 
se echaba encima.

Y si la fisiognómica tiene alguna 
razón y es verdad que los gestos de 
la cara pueden informar del carác-
ter y los sentimientos de las per-
sonas, las nuestras debieron con-
vertirse en la más viva y expresiva 
definición del pasmo. Fue traspo-
ner el umbral del templo y hallar-
nos de frente, en los escalones que 
elevan el presbiterio, al Cabildo de 
Gobierno de la Hermandad, ves-
tidos ellos y sus esposas con galas 
cuasi nupciales, impacientes ya por 
ver si la comisión de Sevilla lle-
gaba o no. Los tres nos acercamos 
con el ánimo y las ropas todo lo 
desgalichado y arrugadas que cabe 

esperarse tras diez horas de aterida 
carretera.

Inmediatamente fuimos saluda-
dos a las voces de “bienvenidos se-
villanos”, “bienvenidos hermanos 
del Silencio”, “bienvenidos her-
manos de la Madre y Maestra Her-
mandad de todos los nazarenos”. A 
cada saludo se añadía un título y, en 
la misma medida, menguaban mis 
esperanzas de meter cuanto antes 
la nariz, que ya semejaba bonete de 
obispo, entre las sábanas y cober-
tores de la caldeada habitación del 
hotel.

El vía crucis a lo menos fue breve, 
y ya a su finalización pudimos ad-
mirar las tallas sobrecogedoras de 
Jesús Nazareno, la del Cristo de la 
Agonía y la Virgen de la Soledad. 
Imágenes que, como casi todas las 
de Valladolid que vi en aquella oca-
sión y luego con posterioridad en 
otros viajes y exposiciones, me han 
suscitado siempre un desasosiego 
que más adelante intentaré expli-
car.

El templo y sus retablos nos cau-
saron una impresión excelente, 
no había allí lugar para el abiga-
rramiento de flores artificiales ni 
almibarados santos de molde. Las 
imágenes titulares lucían –y lu-
cen– en pulcros altares diseñados 
y dispuestos más para acaparar la 
devoción de sus fieles que no di-
vertirlos.

Luego en la casa-hermandad 
anexa, los oficiales del Cabildo de 
Gobierno expusieron a Manuel 
Palomino sus proyectos de herma-
namiento y, asimismo, recabaron 
su opinión y la de los cofrades se-
villanos acerca del estatus jurídico 
que las hermandades y cofradías 
debían tener, para, además de ga-
rantizar su naturaleza laical, pre-
servar mejor su rico patrimonio 
artístico y también económico, que 
muchas de ellas poseen en virtud 
de –a veces– generosísimas dona-
ciones o mandas testamentarias. 
Lo espiritual, por lo que se veía en 
aquella animada conversación, no 
estaba reñido con lo material, ni el 

carisma penitencial con tener las cosas de casa arre-
gladas ante notario. Me impresionó mucho la madura 
independencia de aquellos seglares que no consentían 
asimilarse ni confundirse con la clerecía. En Sevilla –
pensaba– no salimos tan bien parados.

Tras conversar y ver fotografías de la vida y activida-
des de nuestros anfitriones, girar visita a las depen-
dencias museísticas y despachar unos vinos de Toro, 
que nos devolvió el alma al cuerpo, junto a chacinas 
de Guijuelo y un queso artesanal que uno de los asis-
tentes había llevado ex profeso (nosotros ya está dicho 
que solamente llevábamos a los principios sueño y es-
cepticismo), alguien se hizo oír en medio de la charla, 
imperceptiblemente cada vez más ruidosa, para adver-
tir de la conveniencia de ir en busca de los coches para 
encaminarnos a Peñafiel (o quizá Medina o Tordesi-
llas) donde se había reservado larga mesa y ordenado 
bien abastecido banquete con que convidar y celebrar 
a los recién venidos. Como es de razón ante semejante 
anuncio, el hotel donde nos esperaba el equipaje aún 
sin deshacer, se nos antojó tan lejano como la capital 
del Betis de la que procedíamos. Sin embargo, a esas 
alturas ya no nos preocupaban tales perspectivas poco 
ni mucho. La calidez y simpatía con que nos estaban 
agasajando obró la conversión de nuestro cansancio en 
diligente interés por corresponder a su desmesurada y 
generosa acogida.

Sentados ya a la mesa del restaurante, cuyos salo-
nes aprovechaban un viejo lagar o molino restaurado, 
desconozco el argumentario que siguieron mis acom-
pañantes durante la cena, pues fuimos instalados a 
distancia unos de otros, quizá para facilitar nuestra 
integración en tan numeroso grupo, ya que a los oficia-
les de la hermandad se añadían sus cónyuges. El mío 
consistió en urdir e ir hilvanando sobre la marcha una 
teoría acerca de las diferencias entre la imaginería cas-
tellana y la andaluza o, por mejor decir, sevillana. No 
desde un punto de vista artístico, sino –llamémosle a 
falta de un término más apropiado– “conceptual”. Fue, 
sin duda, la juventud que aún padecía en aquellos años 

la que me excitó a emprender tan desacostumbrada 
conversación en mitad de una cena. El fondo del cam-
panudo asunto que quise defender ante unos respetuo-
sos comensales que dividían su atención en seguir mis 
palabras y en que no se les enfriaran los asados y las 
verduras que arribaban a sus platos, era más o menos 
el siguiente: ambas imaginerías estaban hechas desde 
el temperamento de los pueblos a cuyo servicio estaban 
destinadas. Las tallas vallisoletanas reclaman sacrificio 
y exigencia a quienes las veneran. El dolor en ellas es 
hondo y su policromía veraz, no cosmética. La Virgen 
de la Angustias o el Cristo atado a la columna de la Vera 
Cruz –por ejemplo– exhiben un sufrimiento de tanta 
magnitud que los propios e individuales del especta-
dor empequeñecen. Cuando uno mira la forma en que 
la gubia castellana ha representado el sufrimiento del 
Todopoderoso, no queda otra salida honesta que la de 
la conversión y el remordimiento por los pecados y 
males causados.

En la otra gran escuela escultórica barroca cual es la 
imaginería soleada y sevillana, los énfasis, quizá, son 
otros. Las tallas montañesinas, mesinas (de Juan de 
Mesa) o roldanescas retratan el dolor y la pasión con 
otros tonos, tal vez menos intensos a la hora de evocar 
lo trágico. Los que las contempla no sienten ni consi-
deran atrevido o blasfemo comparar o, incluso poner 
en pie de igualdad, sus angustias con la del Dios o la 
Virgen que con tanta dulzura e impasibilidad les con-
templan.

En la imaginería pucelana la divinidad se expresa 
como exigencia, y en la andaluza como familiaridad. 
Y en esto se resumía lo que con virtuosa paciencia me 
aguantó el admirable auditorio de aquella noche.

Todavía a la mañana siguiente nos esperaba otro acto 
que –nuevamente– nos dio la medida de la mucha ge-
nerosidad con que nos convidaban. Fue que un par de 
oficiales de la Hermandad nos acompañaron a conocer 
al prelado de la diócesis, monseñor Delicado, un hom-
bre que, junto a sus cualidades espirituales y acadé-
micas, sobresalían también las humanas. Me pareció 
aquel obispo que hablaba como tiene que hablar un 
obispo, como un sabio pastor. Recuerdo su sorpresa 
cuando los tres, encabezados por Manuel Palomino, le 
besamos el anillo pastoral conforme éramos presenta-
dos, “¡estos sevillanos! ¡tan ceremoniosos!”, exclamó. 

Los días restantes que nuestra comitiva pasó aún en 
tierras pucelanas los invertimos en hacer descubri-
mientos –ya íntimos y personales– en su histórico ca-
serío, de piedra antigua y recta.

De regreso a Sevilla, el secretario rindió cuentas de 
su embajada, y al cabo de poco tiempo las dos cofra-
días, la del Nazareno de Valladolid y la del de Sevi-
lla, rubricaron cartas de hermandad que las une bajo 
una devoción única y también dual, la del sacrificio y 
la familiaridad. M´
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una larga travesía procedente de Cuba, se preparó 
el embón del que habrían de sacar las gubias del 
Maestro el que sería, sin duda, su crucificado más 
insigne.

A Francisco Pacheco, además de la audaz poli-
cromía, se atribuye la idea de ser cuatro y no tres 
los clavos que sostienen al cristo, basándose en el 
Libro de las Revelaciones de Santa Brígida de Sue-
cia (1302-1373), patrona de Europa, que el pintor 
menciona en sus tratados.

Contemplarlo, a la luz de los cirios, a través de una 
tenue neblina de incienso e inmerso en el amargo 
aroma de arrayán que inunda la capilla, sumerge al 
que lo mira en un hipnótico estado de estupor.

Se le escapa la vida, resbalando a la par de esos 
hilos de sangre que recorren su torso... Imposible 
pensar, al contemplarlo, en gubias y escofinas per-
filando sus formas, rasquetas y pinceles entonando 
con finas veladuras la apariencia que rebasa el um-
bral de lo meramente verosímil y atraviesa esa línea 
infranqueable, salvo para esta magia, que separa 
Arte y Naturaleza. Madera reanimada por la savia 
que solo aquellas manos que a oscuras han palpado 
el fondo de ese abismo que habita lo sagrado logran 
resucitar, consiguiendo que transite de nuevo y que 
rezume, a través de la capa polícroma, la prodigiosa 
esencia de toda la Verdad.

Hay tanta dignidad en ese cuerpo entregado al 
martirio, suspendido en la ignominia del madero, 
sometido al cruento castigo de la crucifixión... Su 
escueta anatomía parece contener una fuerza que, 
en calma, abraza su destino y comulga, entregada, 
su anunciado final. Absorta la mirada, como la de un 
animal acorralado, no culpa ni reprocha; benévola, 
perdona. Pero llora, lágrimas que a muchos pasan 
inadvertidas y hablan de la impotencia y la rabia que 
se niegan a seguir arrodillándose ante tanta vileza. 
Los ojos de todos los despreciados, maltratados, 
torturados, ejecutados de este mundo nos contem-
plan a través de sus ojos... desde la eternidad.

No hay rebelión ni en la postura ni en sus múscu-
los, sino asunción, por completo inequívoca, de ese 
último trago que es su muerte, ese paréntesis de au-
sencia que ha de cerrar el júbilo del eterno retorno 
del Amor y la Luz.

Nacido en Sarria (Lugo) en 1576, Gregorio Fer-
nández se traslada a Valladolid en 1605 debido a 
que allí se había establecido la corte. Completa su 
formación con Francisco de Rincón y comienza a 
atender importantes encargos provenientes tanto 
de una clientela adinerada como de las principales 
órdenes monásticas.

Ya había logrado fama de “facedor de ChristusIa-
centis” cuando en 1627 le encomiendan la talla de 
un cristo en su lecho de muerte para la Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús en Madrid. Al parecer, son 
Diego de la Peña y Jerónimo de Calabria quienes se 
encargan de la policromía, si bien se desconoce, 
por no haberse encontrado documento, quién rea-
liza el encargo.

De maderos curados de un centenario pino de So-
ria cortado en buena luna y a principios de invierno 
-cuando corre en los troncos menos savia, para evi-
tar en lo posible el ataque de insectos-, ensambla-
dos al hilo por Manuel de Rincón, oficial de taller, 
emergió la figura del que habría de ser, según algu-
nos, la mejor de las obras del maestro.

Todo es devastación en este cuerpo inerte, bajo 
cuya epidermis lacerada abandonan el campo de 
batalla las huestes de la vida.

Pareciera su vientre haber cesado de moverse hace 
solo un instante, tibio aún... y el manantial de san-
gre que fluía en su costado acaba de agotarse y se ha 
secado.

Sobre su hombro izquierdo, exangüe y tumefacto 
del peso del madero, una dalia morada se marchita. 
Y en las rodillas, volcanes apagados, la sangre como 
lava aterida se ha cuajado.

Enmarcado por la fractalidad de las guedejas del 
cabello y la barba, el rostro lívido y exhausto, la 
frente acribillada y los ojos nublados como astros 
que no han terminado de esconderse tras el géli-
do horizonte de sus párpados... Y bajo el renegri-
do cielo de su boca, la lengua gangrenada, todavía 
impregnada de la cicuta amarga del último hálito 
exhalado; nido vacío y pozo seco en cuyo fondo han 
vertido los escombros de siglos de tortura e infamia. 

Esto es el Hombre y éste, el triste destino de todo 
aquél que señala con su dedo la injusticia y no calla. 

Ahora ya no es madera, ni estuco, ni brocado, ni 
piel, ni sangre muerta, sino fruto caído, brutal-
mente arrancado, que ha empezado a pudrirse y lle-
va dentro, latente, su semilla preñada de bondad e 
infinito.

Dos creaciones que, por sí solas, bastarían para 
dar fama merecida a sus artífices. Dos obras para-
digmáticas de esa alquimia reservada a unos pocos 
taumaturgos capaces de robarle a la vida el misterio 
que esconden sus entrañas; prodigio por el que la 
materia se transmuta en expresión pura y vívida de 
esa espiritualidad que en vano la palabra se afana en 
descifrar. M´

La escultura policromada hunde sus raíces en las 
escultopinturas prehistóricas. Esculturas como 
la egipcia, la mesopotámica, la ibera, la griega, la 

etrusca, la romana, la azteca, la románica, la gótica, su-
pieron valerse del color para añadir verosimilitud a sus 
volúmenes. Solo el hallazgo, llegado el Renacimiento, 
de obras sublimes a las que el tiempo había desposeído 
de sutiles tonos y veladuras, propició el desdén a par-
tir del siglo XVI por la policromía en la escultura, que, 
lejos de extinguirse, reaparece una y otra vez hasta al-
canzar cimas aún no superadas. Dos de esas cumbres 
las constituye un grupo de obras de dos grandes escul-
tores: Juan Martínez Montañés (Alcalá La Real / Jaén, 
1568 - Sevilla, 1649) y Gregorio Fernández (Sarria / 
Lugo, 1576 - Valladolid, 1636).

Juan Martínez Montañés, que llegaría a ser llama-
do “Dios de la madera”, nace en 1568 en Alcalá la Real 
(Jaén) estando España bajo el reinado de Felipe II. 
Después de una primera formación en el taller de Pablo 
de Rojas en Granada se traslada a Sevilla, donde viviría 

el resto de su vida ejerciendo como maestro escultor y 
arquitecto ensamblador.

El 5 de abril de 1603 el Arcediano de Carmona y ca-
nónigo de la catedral de Sevilla, Mateo Vázquez de Leca 
-de buena posición económica, sobrino del secreta-
rio del Rey, en una situación dada a excesos y glorias 
mundanas-, tras toparse con la muerte en el rostro de 
una mujer que se descubrió ante él después de haber 
pasado la procesión del Corpus, encarga a Juan Martí-
nez Montañés un crucificado para su oratorio particu-
lar. Las exigencias que especifica el contrato son bien 
claras: Debía “de estar vivo... con la cabeza inclinada 
sobre el pecho, mirando a cualquier persona que estu-
viese orando al pie de él, como que está el mismo Cristo 
hablándole...”.

De ocho tablones de cedro de las Indias -aprecia-
da madera por la finura de su veta y ser prácticamen-
te inmune a las termitas-, recién desembarcados en 
el puerto de Sevilla, junto a café, cacao, tabaco, coco, 
azúcar, carey y millares de objetos de oro y plata, tras 

Manuel Domínguez Guerra

Sangre, fervor y lágrimas

Contemplarlo, a la luz de los cirios, a través de una tenue neblina de incienso e inmerso en el amargo aroma de arrayán 

que inunda la capilla, sumerge al que lo mira en un hipnótico estado de estupor.
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Mi amigo Chema, al que en la cuadrilla recordamos 
o mencionamos prácticamente a diario, tenía 
esta expresión siempre a punto:

¡Dame un abrazo!
Inopinadamente, cuando menos lo esperabas y en las 

situaciones más diversas lo exigía con voz altanera. Era 
un profesional del abrazo. No siempre el clarete era el 
responsable de su solicitud, es más, su petición since-
ra de ser abrazado podía deberse a estar compartiendo 
duelo por algún amigo común, por haber disfrutado de 
un espectáculo estupendo, por la alegría de alguna ce-
lebración o, sencillamente, caminando por la calle y sin 
más motivo que certificar su amistad con el receptor de 
su abrazo. Estos últimos eran los que más me gustaban. 
Pero lo que nunca, nunca hacía este príncipe del abrazo 
era dar un abrazo “virtual”.

Y por aquí quiero empezar. En mi opinión un abrazo 
virtual, desgraciadamente tan de moda en estos mo-
mentos, es una contradicción in termine. El abrazo 
lleva implícito el contacto físico que hoy nos está ve-
dado. Lo virtual es exactamente lo contrario, es decir 
lo no tangible, lo no presencial. Por ello, entendiendo 

la buena intención de los que abrazan virtualmente, yo 
prefiero no ser abrazado que serlo “virtualmente”.

La tipología del abrazo es un asunto importante al que 
no se ha prestado la atención que merece.

Hay abrazos de compromiso como el del suegro a su 
reciente yerno a la salida de la boda de su única hija. 
Este suele ser flácido, no entregado y con una postura 
más bien envarada por ambas partes. Es más una toma 
de posiciones que otra cosa.

Hay abrazos de sincera alegría como el de los reen-
cuentros en estaciones y aeropuertos de personas que, 
independientemente de su relación, llevan tiempo ale-
jadas. Este suele ser de entrega mutua, a la altura del 
cuello y, frecuentemente, acompañado de lágrimas.

Hay abrazos de dolor, por supuesto. El ejemplo no 
puede ser otro que el que se produce tras la pérdida de 
alguien querido. En este caso, aunque varía un poco en 
función de la cercanía al finado, el abrazo suele ser so-
lemne, habitualmente a la altura de los hombros, breve 
y acompañado de unas palabras de solidaridad y con-
suelo.

Hay abrazos de traición. Aquí, Judas Iscariote no tiene 

rival, aunque los abrazos de la mafia están en la mis-
ma categoría. Paradójicamente, el abrazo de traición 
es apretado, impetuoso y va aparejado de un beso que 
señala al traicionado (caso de Judas con Jesucristo) o al 
traidor (caso del abrazo mafioso).

Hay abrazos de éxito. Como el del alguacilillo, res-
petuoso y discreto entregando los trofeos al maestro o 
como los que recibe el licenciado universitario el día de 
su graduación.

Hay abrazos de amistad. Como el que reclamaba mi 
amigo y como el que yo reclamo en cuanto tengo oca-
sión. Quizá sean los mas anárquicos y los más espontá-
neos porque están al albur de las múltiples situaciones 
que compartimos con los verdaderos amigos.

Hay abrazos silenciosos, íntimos que no necesitan pa-
labras para decirlo todo.

Y hay abrazos de amor. En este caso la tipología se 
subdivide y merecería un artículo solo para ellos (abra-
zos de amor entre parejas, entre matrimonios, entre 
amantes, entre hermanos…). Pero, como norma gene-
ral, suele ser un abrazo más duradero, secreto y parita-
rio (abrazan ambos. No hay un abrazador y un abrazado, 
como en otros casos). Normalmente se ciñe firmemen-
te a la cintura y se rozan las comisuras de los labios. En 
mi opinión, un buen abrazo de amor puede ser más sa-
tisfactorio que algunos besos.

Mención aparte merece el abrazo de madre. Proba-
blemente sea el abrazo más sentido por ambas partes. 
Es un abrazo acogedor e intenso. Se puede manifestar 
de muy diversas maneras, pero es, siempre, un abrazo 
sincero. Toda la pulsión de lo que siente una madre por 
sus hijos se puede resumir en unos pocos segundos de 
abrazo materno.

Seguramente hay más, pero permítanme que me olvi-
de del abrazo deportivo y del citado abrazo virtual que 
yo no los considero como tal.

Presentado el asunto, me quiero centrar un poco en la 
impresión que me producen dos abrazos especialmen-
te significativos.

El primero de ellos es un abrazo de dolor. Es aquel con 
el que María recibe a su hijo Jesucristo recién desen-
clavado. La iconografía al respecto es abrumadora: pin-
turas de toda época y estilo, esculturas magnificas (que 
decir de las piedades) en todos los materiales imagina-
bles, textos que describen el dolor de la madre con su 
hijo en brazos, etc.

Se podría decir que, en rigor, María no abraza a su 
hijo. En la mayoría de las representaciones de su trage-
dia, María “sostiene” a un Jesús desmembrado, como 
si se le estuviera escurriendo de los brazos. Sin desme-
recer, por supuesto, las representaciones de La Piedad 
en piedra (la de Miguel Ángel, es el ejemplo sublime), 
me interesan y me conmueven más las tallas que en 
Semana Santa salen a las calles. Y me conmueven más 

porque en las procesiones ese abrazo de dolor cobra 
vida, cobra sentido y se comparte con las personas cir-
cundantes. En algunos casos, el abrazo de María en esa 
obra de teatro trágica, callejera e inmortal se torna en 
un grito desgarrador de dolor. Los brazos abandonan al 
hijo muerto y se alzan al cielo suplicantes. Son figuras 
que tanto en Sevilla como en Valladolid se veneran con 
pasión. 

Siendo cierto que la idiosincrasia y la forma de con-
memorar de ambas ciudades y de sus habitantes son 
distintas, no lo es menos que estamos unidos por un 
dolor común y recurrente que nos convoca cada prima-
vera a llenar las calles de nuestra ciudad.

El segundo es un abrazo gozoso e inusual. Hasta ahora 
solamente hemos considerado el abrazo vis a vis, pero 
este último ejemplo que quiero reseñar, es un abrazo 
triple. Pedro Pablo Rubens, entre otros muchos, lo bor-
dó en su famosísimo cuadro de Las Tres Gracias. Ni por 
espacio ni por conocimiento voy a entrar en el análisis 
de esa pintura, pero es muy útil para mi propósito por-
que todos la tenemos en la cabeza. Tampoco sería este 
un abrazo al uso, pero hay contacto físico entre las tres 
y miradas cómplices que me permiten incluirlo en este 
catálogo de abrazos. Dejo a la imaginación del lector lo 
que estarían tramando entre las tres si se juntaron en 
un abrazo la belleza, el júbilo y la abundancia puesto 
que ellas eran las diosas de esas tres materias. 

Dicho todo esto, me preocupa que la actual censura 
sanitaria al abrazo permanezca cuando esta pesadi-
lla pase. Los que nunca disfrutaron de él, puede que 
se arroguen el derecho a no abrazar ni ser abrazados. 
Los defensores pueden ser más prudentes por no inco-
modar o comprometer al receptor de su abrazo. En mi 
optimismo patológico, creo que eso no ocurrirá. Yo, de 
momento, tengo una lista de abrazos pendientes para 
cuando se puedan dispensar. Así que, vayan preparán-
dose. M´

Abrazos

Rafael Gavilán

Hay abrazos de amistad. Como el que reclamaba mi amigo y como el que yo reclamo en cuanto tengo ocasión.
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A legría y dolor son las coordenadas de este núme-
ro de MAYÚSCULAS, y hay un referente presen-
te en él que es la Semana Santa, uno de los nexos 

que unen Sevilla a Valladolid. Dos ciudades hermana-
das por una misma, aunque no lo parezca, celebración.

No es azaroso que este pequeño texto esté escrito en la 
Navidad 2020, la otra fecha de celebración máxima en 
el paradigma cristiano, en que se conmemora el naci-
miento de “El que ha de morir”. Toda natividad incluye 
una fecha de finalización para la muerte. Y es que todo 
lo vivo está destinado a morir. Desde que nacemos, ya 
somos lo suficientemente viejos para morir. ¿Cuál es el 
sentido de todo esto?

Empezaré por comentar que la alegría no se contra-
pone al dolor sino a la tristeza. Los pares antinómicos 
serían más bien tristeza-alegría y placer-dolor. Placer 
como disminución del sufrimiento, y displacer (dolor) 
como estado natural del ser humano. Tristeza como la 
dolorosa pasión del alma por la pérdida y alegría como 
pasión del alma cuando ésta considera asegurada la po-
sesión de un bien presente o futuro, o bien cuando al 
alma desolada “se le abre un horizonte existencial”.

Todo esto conviene a mi idea de escribir sobre el esta-
do de duelo permanente en el que el ser humano habita, 
como un efecto de estructura. Estamos constituidos por 

efecto de una pérdida fundante que nos deja inmersos 
en un duelo permanente, en una eterna búsqueda en el 
bucle del deseo, de una identidad perdida en el origen. 
Un duelo estructural, irresoluble y puesto en acto en el 
fracaso de la repetición inevitable, que Freud vinculó a 
la pulsión de muerte.

Pérdida necesaria para poder ser. Efecto del lengua-
je sobre lo real del cuerpo, que incluye además el in-
cumplimiento de la promesa de ser, de seguir siendo, 
lo que en otro tiempo fuimos, o así lo creemos, para el 
Deseo del Otro Primordial. A cambio nos proporcio-
na ciertos mecanismos que procurando el velamiento 
de lo incumplido nos permiten construir, ficciones de 

vida, que nos alejan circunstancialmente de la tragedia, 
permitiéndonos crear “espejismos de ser” a través de 
algunas suplencias sustitutorias, engaños para la insa-
tisfacción, o prótesis para el vacío.

El ser humano ocupando cualquiera de las llamadas 
pasiones del alma, tristeza o alegría, en sus efectos per-
manentes, se instala en la muerte o en la locura, bien 
como paralización de la dinámica deseante, bien como 
negación de la misma.

Si no hay pérdida no hay deseo, y sin deseo no hay vida 
humana.

Es porque hablamos, porque somos parlantes, por 

efecto del lenguaje, que somos mortales y nos 
cansamos de soportar la vida. Tan agotadora re-
sulta la esclavitud de la repetición del deseo in-
satisfecho, como la agresividad generada hacia 
el otro, el semejante, desde el momento mismo 
de su presencia fundante, con la rivalidad que 
encierra y nuestra dependencia radical. 

Cómo no entristecerse con la pérdida. La tris-
teza es el padecer del ser por la pérdida irrepa-
rable del objeto, y la continua actualización de lo 
traumático de dicha perdida originaria, la pues-
ta en acto de la propia muerte, y la rebeldía fren-
te a ella, la negación y la culpabilidad asociadas. 
No hay lugar para la inscripción.

Dice Freud en “El Males-
tar en La Cultura” (1930) 
que “El sufrimiento nos 
amenaza por tres lados: 
desde el propio cuerpo 
que, condenado a la deca-
dencia y a la aniquilación 
ni siquiera puede prescin-
dir de los signos de alarma 
que representan el dolor 
y la angustia; del mundo 
exterior, capaz de encar-
nizarse en nosotros con 
fuerzas destructoras om-
nipotentes e implacables; 
por fin, de las relaciones 
con otros seres humanos.” 
Y añade un poco más ade-
lante: “no nos asombra 
que el ser humano ya se 
estime feliz por el mero hecho de haber escapa-
do a la desgracia, o de haber sobrevivido al su-
frimiento (…) y que en general, la finalidad de 
evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la 
de lograr el placer”.

La muerte de Cristo, no nos resarce de la falta, 
hace de ella algo transitorio. Niega su radicali-
dad. Y ahí reside su dificultad. La resurrección 
es una aspiración propia de la subjetividad heri-
da que no puede aceptar la radicalidad del dra-
ma en el que se fundamenta y retorna de algún 
modo al mito de Narciso. 

Tristeza y alegría, puerto de partida y de llegada 
de dos polos unidos por el nexo de la esperan-
za. Tristeza por la pérdida, esperanza en la pro-
mesa, miedo al incumplimiento, y alegría ante 
el cumplimiento de la misma. Cuatro trenzas 
de la pasión, que incluyen el gran dilema de lo 
humano. La gran elección, eliminar el miedo 
renunciando a la esperanza, o sostener la espe-
ranza a costa de convivir con el miedo. Miedo a 

la constatación del temido incumplimiento, o 
esperanza en que por el contrario se cumpla la 
Palabra Prometida.

La Semana Santa celebra el Acto de quien vino 
a asegurarnos que la muerte no es definitiva. 
Que hay un lugar para la inscripción de cada 
uno, y que “El Redentor” regresando de entre 
los muertos constató la veracidad de su pro-
mesa, devolviéndonos con ella la inmortalidad 
perdida. Es la celebración de un relato para el 
resarcimiento de la pérdida originaria, que vie-
ne a prometer, fehacientemente, aquello que 
incumplido en el origen nos arrojó a la intem-
perie y a la angustia, para rescatarnos de ellas 
ayudándonos a soportar el desasosiego de la cir-
cularidad sinfín del deseo insatisfecho.

Para los no creyentes, educados en la tradición 
cristiana, la Semana Santa es la puesta en esce-
na de uno de los mitos fundantes de la cultura y 
de la civilización occidental. Mito como repre-
sentación de la verdad de lo humano y su vacío 
constituyente. 

No hay Otro del Otro.
¿Cómo no celebrarlo cada año? M´

Siempre estamos en duelo
Manuel Espina

Tristeza y alegría, puerto de partida y 
de llegada de dos polos unidos por el 
nexo de la esperanza. Tristeza por la 
pérdida, esperanza en la promesa, miedo 
al incumplimiento, y alegría ante el 
cumplimiento de la misma.
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Son numerosos los lazos históricos y culturales, así 
como las personas que unen a Sevilla con Valla-
dolid y viceversa a lo largo de la historia. Nexos 

culturales como la fuerte devoción por la Semana San-
ta que profesan ambas ciudades; personajes históricos 
como Cervantes, que vivió en Sevilla y estuvo encarce-
lado allí y que también vivió en Valladolid; o Fernando 
III, coronado Rey en Valladolid y conquistador de Sevi-
lla; o personajes actuales, como el Catedrático de His-
toria del Arte y uno de los mayores expertos en Murillo, 
D. Enrique Valdivieso, un insigne vallisoletano que vive 
en Sevilla.

Pero quiero hablar de un personaje histórico, hijo 
predilecto por su ciudad natal, Valladolid, y que hizo 
mucho por la ciudad de sus amores, Sevilla. Tanto es 
así, que se llegó a denominar a él mismo como“un se-
villano de Valladolid”. Hablo de D. Benigno de la Vega-
Inclán, II Marqués de la Vega-Inclán (Valladolid, 1848 
– Madrid 1942).

Su figura es prácticamente desconocida hoy en día, 
pero en las tres primeras décadas del siglo XX fue un 
personaje destacado en la sociedad española. Se consi-
dera el pionero del Turismo en España, ya que se ade-
lantó en 50 años al boom turístico de los años 60, sen-
tando las bases metodológicas de las que hoy en día vive 
la principal industria de este país.

Figura polifacética e inabarcable, ya que fue, entre 
muchas otras cosas, militar de carrera, diputado en las 

Cortes, senador vitalicio, escritor, editor de libros, co-
rredor de bolsa, marchante de arte, diplomático, pin-
tor, arqueólogo, promotor turístico, hotelero, paisajis-
ta… pero ante todo fue un mecenas atípico que quiso 
acercar la riqueza cultural y patrimonial de España a 
todo el mundo a través del Turismo.

Como viajero incansable por España y el extranjero, 
visualiza en primera persona las grandezas y miserias 
de nuestro país y toma contacto con los países más 
avanzados de la época. En esos primeros años del siglo 
XX visualiza el Turismo como canal para acercar la cul-
tura al pueblo, como medio de conservación y mante-
nimiento del patrimonio nacional y como generador de 
recursos económicos que ayudasen a salir de la crisis en 
la que España estaba inmersa.

Es nombrado Comisario Regio de Turismo y Cultura 
en 1911 y desempeña el cargo hasta 1928. Durante este 
periodo pone en marcha su gran proyecto de vida y es a 
lo que se dedica en cuerpo y alma, utilizando todos los 
recursos propios que están a su alcance, sin cobrar por 
ello.

D. Benigno parte de cero: se encuentra con un país 
con malas comunicaciones por carretera y ferrocarril, 
sin una puesta en valor del arte y del patrimonio cul-
tural y natural del país, sin una oferta de alojamiento y 
restauración con un mínimo de calidad y con una alta 
tasa de mendicidad que disuade a los potenciales turis-
tas a visitar las ciudades con mayor potencial turístico.

Sin dotación económica y sin recursos humanos, tie-
ne que costear de su bolsillo muchos de los numerosos 
proyectos que acomete y si no cuenta con dinero en ese 
momento, involucra a inversores externos o amigos fi-
lántropos con grandes fortunas para cubrir las caren-
cias del Estado. Entre los incontables logros, destacan 
los siguientes:

La creación de los primeros museos tematizados o 
Casas-Museo en España: compra de su bolsillo la Casa 
del Greco en Toledo, la restaura, la museiza y la dona 
al Estado. Hace lo mismo con la Casa de Cervantes en 
Valladolid, creando nuevos espacios donde estudiar y 
poner en valor estas dos figuras de las artes y letras es-
pañolas y así prestigiar la cultura nacional.

Crea el museo del Romanticismo en Madrid y ayuda 
a la familia de Sorolla, con el que le unía una íntima 
amistad, para que su casa se convierta en museo tras su 
muerte, creándose así el Museo de Sorolla en Madrid.

Intercede entre el Rey Alfonso XIII y el hotelero belga 
Georges Maquet para crear una oferta hotelera de lujo 
que atraiga a turistas, como el Ritz y el Palace en Ma-
drid. En 1928 crea el concepto de alojamiento singular 
estatal con la marca Paradores, construyendo el Para-
dor de Gredos y más adelante el Parador de Mérida.

Como diplomático, ayuda a restablecer las relaciones 
institucionales entre España y EE.UU. que eran inexis-
tentes tras el Desastre del 98 e influye para poner de 
moda el arte y la cultura española en Norteamérica.

Como Diputado en las Cortes y Senador Vitalicio in-
fluye para crear una base normativa que fomente el 
Turismo con leyes que establezcan tipologías de aloja-
mientos hoteleros, de protección del patrimonio o la 
Ley de Parques Nacionales de 1916.

Salva de malas restauraciones a monumentos como 
la Sinagoga del Tránsito de Toledo, los Reales Alcáza-
res de Sevilla o la Alhambra de Granada, implantando 
nuevos métodos de conservación patrimonial. 

A través de la Comisaría Regia se efectúa por prime-
ra vez la promoción turística de España, organizan-
do y acudiendo a numerosas exhibiciones o editando 
las primeras guías turísticas, postales y folletos, para 
acercar el arte y la cultura española al pueblo y con el 
objetivo de poner a España en el mapa internacional, 
dándole valor y prestigio.

Pero la ciudad de sus amores es Sevilla, centrando 
gran parte de su obra allí. Con la venida de la futura Ex-
posición Iberoamericana, en el primer tercio del siglo 
XX, ayuda a preparar la ciudad para la recepción de tu-
ristas, ideando su principal anillo turístico. Reforma e 
higieniza el Barrio de Santa Cruz, dándole su aspecto 
actual, salvándolo de un proyecto que planteaba el de-
rribo de parte del barrio; crea los Jardines de Murillo 
y reforma los jardines del Real Alcázar. Además, aña-
de una nueva oferta alojativa, con las Hospederías del 
Barrio de Santa Cruz y la Casa de América. Promueve 

la construcción del 
hotel Alfonso XIII, 
escogiendo la ubi-
cación y partici-
pando como jurado 
en el concurso de 
proyectos. También 
embellece la ciudad 
hispalense, interce-
diendo para colocar 
la Estatua del Cid, re-
galo del matrimonio 
Huntington-Hyatt o 
una placa dedicada a 
Washington Irving de 
Mariano Benlliure en 
el Callejón del Agua. 
Restaura el Patio del Yeso del Alcázar con una técnica 
novedosa restauradora, que luego se utilizará en la Al-
hambra de Granada y coloca la Puerta de Marchena en 
los Jardines del Alcázar, evitando que este patrimonio 
se fuera de España, ya que había sido comprado por el 
magnate William H. Hearst.

Además, es el promotor de las primeras viviendas so-
ciales en España. Las primeras se construyen en Sevilla 
en 1915, las Casas Baratas del barrio de El Porvenir y 
de ahí el modelo continúa por toda España. Por lo que 
podemos decir que es el precursor de las VPO.

Intercede como Patrono del Museo del Prado para 
trasladar cuadros a Ginebra en la Guerra Civil y así pro-
tegerlos de posibles daños.

Por desgracia, su figura se ha ido olvidando con el 
tiempo, pero gracias a la plataforma que lo homena-
jea y al Museo del Turismo, en colaboración con di-
ferentes entidades, se va restaurando su memoria. El 
ayuntamiento de Valladolid lo nombró hijo predilecto 
de Valladolid en 1992, como recuerda la placa de su 
busto en la Casa de Cervantes. Además, el consistorio 
nombró al Centro de Recursos Turísticos, Centro Be-
nigno de la Vega-Inclán en 2017 y se pondrá una placa 
en su lugar de nacimiento. También, en el Centro de 
Enseñanza Gregorio Fernández, hay un aula que lleva 
su nombre. En Sevilla, uno de los jardines del Alcázar 
de Sevilla lleva su nombre y, a petición de la Asocia-
ción de Vecinos y Amigos del Barrio de Santa Cruz, el 
Ayuntamiento hispalense aprobó a finales de 2020 en 
pleno, por unanimidad, la otorgación de una plazuela 
con su nombre, en el barrio de Santa Cruz, al que salvó 
de la piqueta.

Estas y muchas más son las acciones de Don Benigno 
a lo largo de su vida en las que consigue influir en el 
Estado y en la sociedad española. Y todo con un solo fin: 
modernizar el país y acercarlo de nuevo a las principa-
les potencias del momento a través de la creación de la 
base y el desarrollo de la industria turística. M´

Un “sevillano de Valladolid”
Javier Mateos de Porras Gómez

Javier Mateos de Porras Gómez es miembro de la Plataforma Ho-
menaje a D. Benigno de la Vega-Inclán y de El Museo del Turismo 
(www.elmuseodelturismo.org ).
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Las ciudades tienen, como una extensión de los 
propios individuos que las habitan, una perso-
nalidad. Aguzando los sentidos es relativamente 

fácil descubrir en ellas determinados aromas, colores 
o ruidos que identifican momentos; instantes, que se 
acuestan blandamente en el recuerdo para despertar 
alguna vez luego, forzados tal vez por esos mismos sen-
tidos. La luz y el clima también invitan a descubrir, en 
los ámbitos creados por lo cotidiano o lo festivo, claras 
señales que marcan el paso del tiempo estacional. Al-
gunas fiestas, particularmente las de primavera que se 
vistieron de sociedad en el siglo XIX, iniciaban el desa-
rrollo de juegos poéticos, de carrozas engalanadas o de 
batallas de flores organizadas por sociedades artísticas, 
industriales o agrícolas, o por el propio municipio. La 
Semana Santa, por ejemplo, habiendo sido suprimidas 
casi por completo en el siglo de las Luces escenas como 
las protagonizadas por los cofrades de sangre que se fla-
gelaban públicamente, tiende a ofrecer desde hace más 
de dos siglos un espectáculo artificial, sustituyendo las 
capillas musicales por bandas militares y organizando 
las procesiones de forma más cuidadosa y ordenada. 
Hasta tiempos recientes, sin embargo, seguían exis-
tiendo costumbres como las de las Tinieblas o la de dis-
parar escopetas y cohetes el día del Sábado de Gloria. 
En el primer caso, y al igual que sucedía en casi todos 
los lugares de la geografía española, los niños vallisole-
tanos y sevillanos esperaban ansiosamente el momento 
en que se les permitiría “hacer ruido” con carracas y 
matracas tras haber escuchado pacientemente los sal-
mos de rigor y haber visto extinguirse las quince velas 
del “tenebrario” que representaban a los doce apósto-
les y las tres Marías, en una ordenada liturgia.

La liturgia, que significa servicio público, tuvo siem-
pre como fines fundamentales la alabanza de Dios y el 
perfeccionamiento del ser humano. El papa San Ce-

lestino escribió : “La oración litúrgica es el índice de 
nuestras creencias” y la frase parece querer compen-
diar todas aquellas acciones en que la Iglesia, con sen-
tido atractivo y universal –es decir, de manera que todo 
el pueblo pudiese tomar parte–, educaba y difundía su 
propio dogma para admiración y beneficio ético y esté-
tico de los cristianos. 

El uso de los instrumentos musicales en la época de la 
Semana Santa tuvo siempre un sentido particular, mar-
cado por la significación del período litúrgico; duran-
te ese tiempo, por ejemplo, las campanas, habituales 
testigos del paso del tiempo y eficaces comunicadoras, 
quedaban mudas, mostrando así su silencioso respeto 
por la muerte del Salvador y haciendo buenos algunos 
relatos legendarios que aseguraban que en caso de ser 
volteadas saldrían volando.

La utilización de otros instrumentos se reducía en 
general a dos funciones: dar aviso y crear música de 
acompañamiento para los actos litúrgicos. Para los 
avisos se solían utilizar carracas, mazos, matracas y ta-
blillas, esos mismos que en las mencionadas Tinieblas 
servían para “matar judíos” o para recordar dentro de 
los templos con estruendo (sólo en lo que duraba un 
Paternoster) el momento de la muerte de Cristo. Todos 
esos crepitaculalignea o instrumentos restallantes de 
madera, procedían de la primitiva Iglesia donde sir-
vieron, en manos de canonarcas –directores de coro- o 
de los monjes, para dar las horas o para advertir en los 
monasterios del cambio de actividad. En muchas oca-
siones se usaban también para recordar y venerar a tra-
vés del sonido seco y duro de su madera (por ejemplo 
en el caso del simandrón o semanterio), el sacrumlig-
num o leño sagrado donde murió Jesús. En cuanto a las 
tablillas, que habían permitido a leprosos y mendican-
tes pedir limosna desde lejos durante esos tiempos en 
que la peste y la miseria se enseñorearon de Europa, se 

acabaron apellidando “de San 
Lázaro”por ser precisamente 
instrumento obligado en los 
lazaretos.

También para dar aviso o, 
por utilizar un término más 
preciso para hacer claro o de-
jar paso –esto es, para advertir 
de que llegaba una procesión 
y que había que despejar la 
plaza o calle–, se utilizaba una 
bocina o trompeta (general-
mente propiedad de la cofra-
día cuyo desfile se acercaba) 
o un timbal con los parches 
destensados (esas cajas des-
templadas que se conocían tan 
bien en el mundo de la milicia 
y en el campo de batalla) que 
se cubría, por respeto, con un 
paño negro.

Desde el siglo XVI aparecen 
también los pífanos (o flautas 
traveseras) y las flautas para 
una sola mano, acompañadas 
por el tamboril. Los prime-
ros, procedentes del ámbito 
cortesano y militar pero tam-
bién presentes en las capillas 
de ministriles de las catedra-
les junto a otros instrumentos 
menos populares como bajo-
nes, salterios y arpas; las se-
gundas, es decir las flautas de 
tres agujeros, llegadas desde 
el medio rural donde también 
servían para alegrar fiestas y 
bailes públicos. Todos estos 
instrumentos tenían su pro-
pio repertorio ya que desde 
el siglo XVI hasta nuestros días los maestros de Capilla 
de las catedrales tuvieron como obligación de su cargo 
la de componer anualmente música incidental para las 
celebraciones de más importancia litúrgica: Navidad, 
Semana Santa y Pascua, y la fiesta del Corpus Christi.

En tiempos más recientes, y hablo ya de las primeras 
décadas del siglo XIX, las bandas de música –civiles y 
militares– sustituyeron a esas capillas incluyendo bu-
gles, figles, clarinetes, tubas, bombardinos y otros ins-
trumentos de metal e interpretando un repertorio más 
ecléctico –apropiado o no, según el acierto en la elec-
ción de ese repertorio– que ha llegado hasta nuestros 
días.

Por último el silencio, sólo roto por las voces que 
cantaban el suceso en el acto litúrgico celebrado en los 

templos: Jesús con voz baja, honesta y dulce, sin ador-
nos ni gorjeos, simbolizando la mansedumbre y mo-
destia. El cronista santo, que se expresaba sin embargo 
con fuerte voz para hacer las veces de los evangelistas, 
quienes predicaron los hechos públicamente antes de 
escribirlos. El pueblo o sinagoga, por último, que se 
manifestaba con amargas palabras, intrépido y orgullo-
so, como dice Durando que hablaron a Jesús las turbas.

Esto en los Oficios; en las procesiones, el pueblo re-
memoraba todos esos hechos entonando vagarosamen-
te el “Poderoso” por la vía del Calvario de piedra, o des-
granando en la Carrera los romances de la Pasión, esos 
que según decía Benito Prat en su colección de cuadros 
andaluces “se confundían de tal modo con la saeta que 
era difícil separarlos”. M´

Historia breve de sonidos y silencios 
en dos ciudades

Joaquín Díaz

El uso de los instrumentos musicales en la época de la Semana Santa tuvo siempre un sentido particular, marcado por la 
significación del período litúrgico; durante ese tiempo, por ejemplo, las campanas, habituales testigos del paso del tiempo 
y eficaces comunicadoras, quedaban mudas, mostrando así su silencioso respeto por la muerte del Salvador

Ilustración: J. García Ramos (1852-1912).
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MANOLO BLANCO 
Recibí la noticia de la muerte de 
Manolo en el calentamiento de una 
mañana de golf como tantas otras 
en los últimos años. Fue su cuñado 
Miguel quien me lo dijo.
Manolo era un compañero de juego 
entrañable, competidor, enemigo 
declarado de las reglas de cortesía, 
y, sobre todo, una persona alegre. 
Creo que es la persona más alegre 
que he conocido en mi vida.
Su alegría estaba emparentada con 
el entusiasmo; tenía una capaci-
dad de expansión de hondo calado. 
Donde estaba él reinaba la acción y 
las penas huían de la quema.
Era, también, amigo de sus amigos y 
médico. Un buen neumólogo, según 
consolidada fama. Incluso de médi-
co ejercía de alegre y entusiasta. Sus 
enfermos lo agradecían. 
Una vez me encontré en el hospi-
tal, en medio de una situación muy 
dolorosa. Se paró y me regaló una 
sonrisa y un abrazo, de los que no 
se olvidan. Hoy menos que nunca, 
Manolo. JM.

ÚLTIMOS PASOS
He pensado en múltiples ocasiones 
que hay un paralelismo muy cla-
ro entre el comportamiento de los 
niños y el de las personas mayo-
res de avanza edad. He pretendido 
justificarlo a través de intuiciones 
y algunos conocimientos básicos 
sobre la evolución y desarrollo del 
aprendizaje en los primeros años de 
vida comparándolo con los proce-

sos involutivos del envejecimiento. 
A pesar de que hay estudiosos que 
sostienen que el envejecimien-
to comenzaría desde el momento 
del nacimiento, sea así o de otro 
modo, lo que parece evidente son 
los cambios que se producen en 
determinadas funciones cognitivas 
y sus correspondientes operacio-
nes intelectuales, algunas se van 
deteriorando, o incluso perdiendo; 
desaparecen progresivamente las 
habilidades y destrezas que estaban 
consolidadas y comienzan a apare-
cer comportamientos que recuer-
dan los primeros logros infantiles. 
Parece como si los reguladores de 
la conducta, principalmente de la 
conducta social y afectiva, empe-
zaran a fallar. Vemos cómo algunas 
personas al llegar a estas edades se 
vuelven desinhibidas, indiscretas 
o incluso atrevidas, como si no te-
mieran a nada, ni siquiera al qué 
dirán que ha acompañado toda su 
existencia.
Sin embargo, esta vez lo que he des-
cubierto en relación con el enveje-
cimiento en cuanto a su posible si-
militud con la infancia se refiere a la 
conducta que provoca en los otros, y 
que ahora provoca en mí.
En el extremo máximo, observo que 
la reacción ante una persona que 
está en sus últimos momentos de 
vida es semejante a la que provoca-
ría un bebé recién nacido o de corta 
edad: vigilamos el movimiento leve 
o brusco del cuerpo cuando duerme, 
la expresión de la cara por si quisie-
ra decir algo a través del gesto; se le 
habla despacio, con ternura y cariño 
aún sin saber si oye o entiende pues 
su nivel de conciencia es incierto, le 
acompañamos con nuestra presen-
cia, con el contacto físico a través 
de caricias, tomando su mano… y 
todo eso lo hacemos porque el cuer-
po indefenso e inocente despierta 
el instinto protector ante quien no 
está en condiciones de cuidarse por 
sí mismo.
Cuando los niños son pequeños este 
instinto protector es característico e 
inherente a cualquier adulto sano, 

pero nunca pensé que pudiera des-
pertar en mí el mismo sentimiento 
una persona de 88 años. 
Vicent está en el hospital desde hace 
una semana y no se despierta. Me 
parece como si fuera una muñeca, 
cada vez más chiquitina, a la que hay 
que cuidar y acompañar en sus últi-
mos pasos. Eva Coque

LUCILA (1915-2020)
“Se muere como se vive”, lo más 
seguro es que provenga de mis lec-
turas de género. Como lo de “naces 
solo, mueres solo”.
“Quien no piensa en la muerte es 
gilipollas”, una de las verdades sa-
bidas del maestro de baile Rodolfo 
Otero.
“La que siempre estuvo ahí cuando 
la necesitamos, nos cuidó, nos aco-
gió, nos apoyó, se preocupó. Con su 
generosidad nos ofreció su tiempo, 
su esfuerzo, su cariño incondicio-
nal…”: verdad sobre Lucila. Viene 
con el sentimiento. ¿Lloramos? 
(sí, llora) ¿aguantamos el lloro? 
(aguanto, sí).
El ‘espacio’ se llena de ella, apare-
ce y desaparece la imagen (visible), 
no es el vacío, aún; aunque Carmen 
lo ha notado ya ¿primer ¿aviso? Un 
tambalearse por ese ‘espacio’ ¿o es 
el ‘espacio’ el que se tambalea? Sus-
piros, suspiros, suspiros, suspiros, 
suspiros.
“La que nunca nos juzgó. Supo com-
prendernos y disculparnos siem-
pre, a pesar de nuestros fallos y de-
fectos.
La que nos quiso sobre todas las co-
sas.
Bondadosa y solidaria, siempre 
atenta a los más necesitados, soco-
rriéndoles con lo poco que poseía”.
Amor: inunda, (se) tambalea (rse) 
–como una danza- ¡vacío! cómo no 
también; suspirar.
“La de buen carácter, risueña, amable, 
cálida, discreta, leal, honesta, trabaja-
dora… De temperamento apacible y 
sosegado, nos transmitía tranquilidad.
Su inteligencia natural la conducía al 
deseo de aprender, que mantuvo hasta 
el final”.

Aprender de Lucila, hasta el último 
momento de su vida, sobre todo en 
esa parte última de la vida, la de la 
vejez cercana a la muerte, y en su 
caso con el añadido de la residen-
cia, el centro para personas mayo-
res. Su vivencia es un saber para 
nosotros, lo desconocido revelado 
para lo que nos venga. Lucila como 
Lacan: ¡lo real!
El duelo, este peso (y perderle), los 
suspiros, el tiempo… y el saber, 
que no se olvide el saber, lo apren-
dido.
“Gracias mamá” Gracias, Lucila 
“Mi amor, para ti.”
Benito C. / Carmen

ROSINA
Cuando la conocí, no me pareció 
especialmente guapa: nariz pun-
tiaguda, ojos adormilados y unas 
facciones vulgares poco expresi-
vas. Su aspecto general era un poco 
desaliñado, pero hubo algo en su 
simplicidad que me atrajo. Pensé 
que podría ser una buena amiga.
Dicen que el roce hace el cariño. En 
este caso, mi trato con Rosina acer-
có una relación que, en principio, 
parecía imposible. Pertenecemos a 
mundos muy distintos, pero, a pe-
sar de ello, hemos congeniado bien 
con el paso del tiempo y una con-
fianza mutua se ha instalado entre 
nosotros.
Aunque no nos vemos diariamente, 

siempre estoy un poco pendiente 
de ella porque me resulta desva-
lida y pienso que mi compañía la 
protege. Es una sensación absur-
da porque ella sabe desenvolverse 
perfectamente: puede ser dócil o 
violenta, si la ocasión lo requiere. 
De costumbres rutinarias, no ne-
cesita demasiado a los demás y no 
parece aburrirse en su repetitivo 
día a día. 
A pesar de que su conversación es 
lánguida, su presencia es rotunda. 
Allí donde aparece es imposible 
ignorarla. Por otra parte, tengo la 
sensación de que tiene una ligera 
crisis de identidad. Todos los que 
la rodeamos somos muy diferen-
tes a ella y muy diferentes entre 
nosotros. Yo creo que no sabe muy 
bien a qué mundo pertenece. Ella 
es única, no ve a nadie alrededor 
que se le parezca lo más mínimo. 
Sin embargo, disfruta claramente 
de su rutina rodeada de seres ex-
traños a los que no identifica como 
iguales, pero sí como colegas. De 
hecho, estoy pensando presentár-
sela a un buen amigo que sé que es 
de su tipo, pero de momento me 
da apuro porque las convenciones 
sociales no verían con buenos ojos 
una relación tan dispar.
Su día empieza en una parcela que 
comparte con 15 o 20 alborotadoras 
de mucho pelaje y con las que duer-
me. Eso sí, son tempraneras a la 
hora de acostarse y también lo son 
cuando despunta el día. A media 
mañana, alguien va a buscarla para 
sacarla de casa para que pueda pa-
sear libremente. En este momento 
del día suele estar sola y aprovecha 
para visitar a otros vecinos, tam-
bién extraños y ruidosos, con los 
que conversa de un lado al otro de 
una pequeña valla. Estos vecinos 
cambian anualmente y aunque su 
vida es corta, se les ve contentos y 
yo creo que Rosina disfruta de su 
compañía matinal. El paseo de la 
tarde suele ser el momento en que 
estamos juntos y habitualmente se 
apunta alguno de sus amigos. Pan-
cho, Piter, Ron y algún otro son su 

pandilla vespertina. Revolotean, 
corren y saltan alrededor de Rosi-
na que, con su nuevo abrigo de in-
vierno, parece el doble de grande. 
Al caer la tarde, le acompañamos a 
casa para que no vaya sola, pero es 
reticente a entrar. Le gusta estar 
acompañada y habitualmente sus 
inquietas compañeras de parce-
la ya están acostadas cuando ella 
llega. Con alguna añagaza, conse-
guimos que entre y se acueste no 
sin que antes nos dirija una mira-
da ovina y anhelante que suplica: 
“volved mañana”.
Rafael Gavilán

PORTUGALETE
Un plano antiguo de Sevilla, le-
vantado en 1771 por mandato del 
asistente Pablo Olavide, testimonia 
la existencia en la ciudad de una 
manzana de casas nombrada como 
“barrio de Portugalete”, junto al 
convento de San Clemente. Hoy 
“el Portugalete sevillano” ha des-
aparecido y es, mayoritariamente, 
ignorado.
En un plano de Valladolid fechado 
en 1788, compuesto con motivo de 
unas grandes inundaciones acon-
tecidas en la ciudad, consta una 
zona denominada “Portugalete”, 
que se extiende desde la Solanilla 
hasta las Carnicerías, junto a los 
muros de la catedral.
El profesor sevillano, nacido va-
llisoletano, Enrique Valdivieso 
identifica una coincidencia entre 
ambos enigmáticos topónimos: el 
Portugalete sevillano y el Portuga-
lete vallisoletano. Y es que ambos 
enclaves eran cercanos a un río, el 
Guadalquivir en el caso sevillano; 
el Esgueva en el caso vallisoletano. 
Las casas de uno y otro Portugalete, 
volaban sobre el río.
Por si fuera poco parece indiscu-
tido el origen de la denominación 
“Portugalete” en relación con la 
famosa localidad vizcaína deli-
mitada por el río Nervión y el mar 
Cantábrico. “Portugalete” resulta-
ría aquí de la unión de los vocablos 
“portu” y “ugaldeta”, “las riberas 
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del pueblo”, en relación a las casas 
situadas a la orilla del “agua” dulce 
y salada. PA.

UN MIHURA EN VALLADOLID
Una vez oí contar a Chisco Alonso, 
el cocinero, en la sobremesa de una 
comida una historia de ida y vuelta 
digna de cualquier publicación.
“Hubo un momento, dijo, en el 
que, en la familia de los Miura, ga-
naderos, había siete mujeres y un 
solo varón. Evidentemente fue don 
Eduardo quien heredó la ganadería 
que hoy llevan sus hijos Eduardo y 
Antonio, mis tíos segundos.
El caso es que una de las siete mu-
jeres, Regla, se casó con mi abuelo 
militar aviador con destino en Se-
villa y se la trajo para Valladolid, 
como era propio. Yo nací de un hijo 
suyo, Alonso Pimentel, primo de 
los Alonso de las Heras y por eso he 
vivido siempre en la finca de Sar-
dón. Mantengo contactos cercanos 
y cariñosos con mis primos, tíos 
y demás familia, todos orgullosos 
herederos de las fincas originales, 
(los Gallos, la Gitana y la Anguila) 
campos donde, de siempre, tiene 
asentada su historia la ganadería.
En una ocasión junto con mi pa-
dre y hermano visitamos la plaza 
de Ronda. Fue mi tío Justo García 
Abril quien se encargó de glosar 
la escena para la historia familiar: 
«ahí van tres miuras, a ver quién se 
atreve a recibirlos a porta gallola».
JM.

EL CAMINO DE SANTIAGO
En 2012 tenía el corazón roto, y 
pensar en hacer el Camino de San-
tiago fue una parte importante de 
mi recuperación; hacerlo también, 
más que eso, confirmar que podía 
hacer lo que me propusiera.
“El Camino” es el plan por ex-
celencia de los viajeros, aunque 
siempre lo compartan con turistas, 
ya que hay tantas formas de hacer-
lo como personas concurren en él 
(como dice mi sobrino Alex desde 
que es pequeño: “cada uno, cada 
uno”). Hay quienes planifican cada 

jornada, y dejan que les lleven la 
mochila de un alojamiento a otro. 
Hay quienes se alojan en albergues, 
otros en casas rurales e incluso en 
Paradores. Hay muchos que tienen 
reservadas las cenas en lugares que 
han leído en El País Semanal...
Pero a mí sólo hay una forma en que 
me gusta hacerlo: echar a andar con 
todo lo que necesitas en un macu-
to, por un camino con albergues; y 
para ello, la única preparación que 
me impuse fue salir los sábados y 
domingos de los tres meses ante-
riores, con una mochila cargada 
de vaqueros, con el peso del 10 por 
ciento de mi cuerpo; cuatro o cinco 
horas andando por Valladolid, re-
greso a casa y a descansar.
Pensaba hacerlo sola, pero a última 

hora se apuntó mi sobrina Isa, y me 
encantó, porque coincidíamos en 
que la única planificación debía 
ser estar más o menos en forma, 
establecer un punto de partida, y 
la orientación hacia Santiago, una 
mochila bien pensada, con lo im-
prescindible (que lo mismo te vale 
para una semana, que para dos 
meses... ¡cuánto aprendí de eso!) 
y comenzar a andar sin tener de-
masiado claro hasta dónde íbamos 
a llegar y sin importarnos demasia-

do. Que el propio Camino fuera el 
objetivo, sin importar tanto la meta 
(la vida es más o menos eso, ¿no?).
Realizar ese ejercicio de humildad, 
de empequeñecimiento, contando 
con que seguramente tengas que 
dejarte cuidar, porque no todo va a 
salir bien, o al menos, no como lo 
has pensado. Descubrir la magia de 
llegar exhausta a un albergue y que 
te baste con lo único importante 
al final de la jornada: agua, comi-
da y cobijo. Y una sonrisa, claro 
(¿Cuándo narices nos hemos olvi-
dado de las cosas importantes?).
Hicimos el recorrido que nos per-
mitieron las circunstancias: a las 
dos nos encanta el calor, pero tuvo 
sus consecuencias negativas en los 
pies y yo aprendí a dormir en la 
misma habitación que otras 15 per-
sonas, y que llegara a no importar-
me el ruido de las malas bolsas de 
plástico (las mejores, las de Cape-
llán, transparentes y silenciosas). 
Creo que mi sobrina aprendió a no 
necesitar como una yonqui la clave 
de la Wifi y a no cargar con las plan-
chas del pelo la próxima vez.
Y las dos aprendimos a conocer-
nos mejor, entre nosotras, y por 
dentro, a disfrutar de las pequeñas 
cosas, del esfuerzo compartido y a 
darnos cuenta de que todo lo que 
necesitamos cabe en una pequeña 
mochila con la que se puede llegar 
al fin del mundo. 
Lourdes Sánchez

EL CONCORDE
Llevo 20 años dirigiendo mi propia 
agencia de viajes (vigésimo aniver-
sario en diciembre del 2020; no os 
digo más que me acordé pocos días 
después...) y durante otros 10 años 
trabajé en otra como empleada 
(realmente empecé mi andadura 
trabajando un año en una agencia 
que quebró poco después de mi 
salida, pero eso no lo cuento para 
evitar suspicacias).
En las tres he aprendido muchísi-
mo, pero recuerdo especialmente 
la enseñanza de un viaje para volar 
en el desaparecido Concorde, un 
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avión supersónico con un diseño 
muy bonito, y que sólo hacía dos 
trayectos: París/Nueva York y Lon-
dres /Nueva York, con Air France y 
British Airways, respectivamente.
Llevaba trabajando sólo uno o dos 
años y sabía pocas cosas, aunque ya 
había intuido que en mi carrera iba 
a reservar viajes muy diferentes en 
todos los sentidos, que iba a ma-
nejar muchas ilusiones basadas en 
dos cosas fundamentales: los gus-
tos personales y el bolsillo de cada 
cliente, si bien he comprobado que 
la satisfacción que obtiene cada 
uno al volver es bastante similar.
Por eso jamás olvidaré al cliente 
que entró una mañana de primave-
ra, y que me iba relatando para que 
yo apuntara en mi cuaderno (ya sé 
que es muy antiguo, pero sigo ha-
ciéndolo) exactamente lo que que-
ría hacer: salida de Valladolid hacia 
París un día que no coincidiera con 
ningún acontecimiento que atra-
jera a mucha gente, dormir una 
noche en una suite del Ritz, para 
tomar al día siguiente el Concorde 
rumbo a JFK; pasar cuatro o cinco 
noches en el Plaza, y regresar ha-
ciendo el camino inverso.
En ese momento, no sabía cuánto 
podía costar (soy mala para aventu-
rar precios de cualquier cosa; como 
diría Amparo cuando se empeña en 
que adivine precios de cualquier 
cosa... “no tienes ni idea”) un viaje 
para dos personas, completado con 
traslados y visitas privadas, y un 
buen seguro que cubra cualquier 
contingencia.
Cuando volvió a recoger el pre-
supuesto, solo me faltó decirle: 
“Amigo, vete pensando en otra 
cosa”. Él escuchó el plan de viaje 
y el importe total, y simplemente 
dijo: “Adelante; esta tarde te traigo 
los pasaportes”.
Aprendí mucho de esta historia ya 
que aún no sabía que, no sólo había 
gente con gran cantidad de dinero, 
sino que además, muchos de ellos 
sabían gastarlo.
Bueno, pues con todo, la lección 
más importante estaba por llegar. 

Increíble para mí, pero no había ni 
una sola plaza libre en el Concorde 
en la fecha elegida, ni en la semana 
anterior o posterior que me dio el 
cliente para poder realizar su viaje.
No lo vendí, pero este hecho me 
hizo cambiar la perspectiva de 
muchas cosas, y aprender más del 
mundo y de sus gentes.
Lourdes Sánchez

ALFONSO CANDAU PARIAS, 
UN SEVILLANO EN LA VIEJA 
CASTILLA
Alfonso Candau Parias nace un 28 
de noviembre de 1922 en El Coro-
nil (Sevilla) y fallece el 2 de sep-
tiembre de 1985 en Alar del Rey 
(Palencia), siendo enterrado en 
Valladolid, ciudad donde residía 
desde el año 1960. 
Siendo el quinto de los seis hijos 
que tuvieron el matrimonio forma-
do por Rafael Candau y María del 
Carmen Parias, en 1930 la familia 
se traslada a Madrid. Allí realiza 
sus estudios en el Instituto Veláz-
quez y posteriormente se licencia 
en Filosofía. Realizará estancias en 
Münster, Alemania.
Tras conseguir la Cátedra de Filoso-
fía en la Universidad de La Laguna 
y ejercer allí y ostentar el Decanato 
de Filosofía y Letras, se traslada a la 
Universidad de Valladolid, ya casa-
do con Margarita Pérez Bernal. En 
la universidad vallisoletana reali-
zará el resto de su carrera hasta el 
momento de su fallecimiento.
En la Universidad de Valladolid, 

ejerció los cargos de Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
y asumió el Rectorado entre los 
años 1977 y 1982. Durante su man-
dato fueron nombrados doctores 
“Honoris causa” Claudio Sánchez 
Albornoz, Jorge Guillén y Miguel 
Delibes.
Actor y partícipe de la vida cultural 
de la ciudad que hizo suya, dejó su 
impronta en el Ayuntamiento como 
concejal de Cultura y Festejos du-
rante los últimos años de la década 
de los sesenta y primeros setenta, 
impulsando de forma decidida, 
por ejemplo, el Festival de Cine de 
Valores Humanos y Religioso, ger-
men y embrión de la hoy muy re-
conocida SEMINCI. Así mismo fue 
presidente del Ateneo vallisoletano 
entre 1965 y 1970.
Su relación con Sevilla se mantuvo 
siempre presente a través de los 
lazos familiares con sus herma-
nos Rafael, Carlos y José Luis que 
retornaron a su Sevilla natal una 
vez realizados sus estudios en Ma-
drid, mientras María del Carmen, 
la hermana pequeña, viviría entre 
Ecuador, Puerto Rico y los EEUU. 
Pedro moriría en nuestra Guerra 
Civil.
De los siete hijos del matrimonio, 
algunos siguieron sus aficiones 
poéticas, literarias, filosóficas e 
incluso ejercen la docencia en di-
versos campos, pero a todos les si-
gue uniendo su cariño por la Sevilla 
familiar y entrañable a la que siem-
pre se retorna con o sin motivo que 
lo justifique.
En la capital hispalense, en la ac-
tualidad, reside una muy extensa 
familia Candau Parias, implicada 
en la vida profesional y cultural de 
la ciudad.
De carácter socarrón, con su verbo 
fácil y afilada ironía, “don Alfon-
so”, como era conocido en su ciu-
dad de adopción, pese a lo exigente 
de sus quehaceres y desempeños 
académicos, nunca renunció a sus 
aficiones. Entre estas destacaba 
su faceta de articulista en prensa y 
escritor. Como botón de muestra, 
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acompañan a estas líneas un frag-
mento de uno de sus más recono-
cibles creaciones poéticas titulada 
“Oda a una animadora”, y un breve 
poema de su hermano José Luis, 
que vio la luz de la imprenta en 
Valladolid, como muestra del vín-
culo que unen a Sevilla y Valladolid 
como espacios afectivos, no solo 
geográficos, en la biografía de la 
familia Candau Parias. M.

ODA A UNA ANIMADORA
Ahora que cantas y tu voz se diluye
perdiéndose en la sombra vaga de 
la nostalgia
llévame al compás lentísimo de tu 
canto
a ese mundo inventado de jardines 
con luna.
Allí donde las rubias cabezas se re-
clinan
En los hombros amantes.
Donde el amor se duerme con un 
son de violines
Y habla con palabras encadenadas 
al ritmo.
Llévame a ese mundo que no ha 
existido nunca.
Tú sabes que la pasión cruje en la 
onda del grito
Que el amor no es nostalgia sino 
duro ejercicio.
A. Candau
Revista Espadaña, nº 21. León, 1946

OFRECIMIENTO
Toma Señor mis noches y mis días;
las horas que contienen
imprégnalas de Ti. De Ti se llenen,
que faltándoles Tú serán vacías.

Yo te ofrezco Señor mis alegrías
puesto que tuyas son, de Ti provie-
nen.
Las penas que me des, si de Ti vie-
nen,
es amor disfrazado que me envías.

Ordena Tú por mí mi pensamiento,
dirige Tú por mí mi vida entera,
que Tu sola intención me llene y 
baste.
Y en cualquier ocasión, cualquier 
momento

de este vivir en Ti que yo siguiera,
sé mi piedra de toque, mi contras-
te. 1960.
J.L. Candau

LA MUÑECA
Son las ocho de la tarde, hora en 
que los niños comienzan a mani-
festar de diversas formas que están 
agotados, que no pueden con su 
cuerpo ni con su alma, que piden 
baño, cena y cuna.
Para ilustrar la escena sirva lo que 
presencié hace unos días en un 
centro comercial:
Una niña de dos años arrastra los 
pies en clara actitud de cansancio 
al tiempo que acarrea su juguete. 
A pesar del agotamiento no aban-
dona el objeto de deseo y apego: 
su muñeca. Casi sin fuerzas para 
sostenerla, al tiempo que avanza 
lentamente por el largo distribui-
dor, opta por la clásica sujeción 
que le permite máxima seguridad 
y la agarra por los pelos mediante 
presión palmar, de tal forma que va 
arrastrándola por todo el pavimen-
to mientras, remolona, sigue los 
pasos de su progenitor. La imagen 
desde atrás, desde donde lo veo, 
es reveladora, no hace falta la ex-
presión facial, pues la postura, el 
movimiento del cuerpo y el objeto 
acompañante son suficientes para 
saber qué está pasando.
No puedo por menos que sonreír 
ante la imagen de la muñeca arras-
trada sin otra posibilidad que la de 
dejarse llevar.
Eva Coque

LOS GUERRERITOS
Envueltos en la cultura de lo efí-
mero y lo inmediato, atrapados por 
imágenes que por mucho que val-
gan se desvanecen con un solo clic, 
se nos olvida que esperar, imaginar 
y soñar son capacidades propias del 
ser humano que proporcionan mo-
mentos de felicidad más o menos 
largos y sensaciones de satisfac-
ción que no son comparables con 
ninguna aplicación virtual, digital 
o como quiera que se denomine a

estos instrumentos de instantáneo 
y cuestionable bienestar.
Cuando Guillermo tenía 5 o 6 años, 
fuimos como casi todos los vera-
nos unos días de vacaciones a la 
playa. Nada más llegar, como si le 
estuvieran esperando, Guillermo 
encontró en una tienda de souve-
nirs una bolsa grande de figuritas 
de plástico, indios y soldados de 
diversos, aunque no llamativos, 
colores y que él bautizó como “gue-
rreritos”. A partir de ese momento 
su ilusión fue hacerse con el pre-
ciado bolsón.
Viendo que el deseo era fuerte y el 
niño no se despistaba del capricho 
con otros estímulos aprovechamos 
para conseguir una estancia más o 
menos tranquila la idea de pospo-
ner al final de las vacaciones la ad-
quisición del preciado juguete. De 
este modo, los “guerreritos” pasa-
ron a ser el elemento regulador del 
comportamiento de Guille. Cada 
vez que desafiaba una orden, des-
obedecía, en definitiva, se portaba 
mal, le recordábamos lo que había 
en juego. Para él se trataba de una 
inversión a medio plazo y aceptaba 
el acuerdo como muestra y garan-
tía de alguien en quien se podía 
confiar, es decir, que cumpliría su 
promesa.
Fue así como pasaron los días de 
descanso, sin más preocupación 
que las actividades de ocio progra-
madas en una rutina simple y pro-
pia del periodo vacacional: desayu-
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no en familia, unos pocos deberes, 
playa, comida, descanso y siesta, 
tele, piscina, paseo, cena y a dor-
mir.
Un día por la tarde, antes de salir a 
pasear, encontré a Guille tumba-
do en la cama, boca arriba, con los 
brazos cruzados detrás de la cabe-
za. Seguía con el bañador puesto, 
con el torso desnudo sin camiseta 
y en clara actitud soñadora, mira-
ba al techo fijamente, concentra-
do, aunque con los ojos abiertos. 
Cuando entré en la habitación para 
avisarle que era hora de vestirse y 
le hallé en esta disposición no pude 
evitar preguntarle: 
- ¿Qué haces, Guille?
En tono entre nostálgico y espe-
ranzado, sin el más mínimo atisbo
de ansiedad, no dudó en su res-
puesta y suspiró:
-Pensando en los guerreritos…!!!
Y siguió mirando al cielo.

Fue un episodio revelador. Me hizo
pensar en la cantidad de veces que
añorando o deseando algo nuestro
pensamiento nos proporciona una
fuente inagotable de experiencias,
sensaciones y placeres hechos a
nuestra medida, a nuestra propor-
ción, a nuestra disponibilidad de
tiempo… Cuántas veces y cuánto
tiempo hemos pasado pensando
en algo antes de tenerlo y hemos
disfrutado casi tanto como cuando
el deseo se hace realidad. Cuántas
veces hemos vuelto a disfrutar solo
recordando unos instantes de feli-
cidad.
Los guerreritos ilustraron la fór-
mula de posponer para disfrutar
más veces de algo: antes, durante y
después... Eva Coque

ENCUENTRO, PERO NO DE 
FÚTBOL
Comiendo con Julio Martínez, y 
charlando sobre este número de 
MAYÚSCULAS y su relación con 
Sevilla, me vienen a la mente las 
imágenes que tenemos por regla 
general todos los habitantes de la 
meseta, los del altiplano de la piel 
de toro: AVE, Expo, Semana San-

ta, Feria de Abril, la Maestranza, 
la Torre del Oro, manzanilla, fino, 
“pescaíto” (que lo decimos en su 
idioma), sevillanas, y como no la 
Casa de Andalucía, en las Ferias y 
Fiestas de Valladolid.
A finales de 1976, varios andalu-
ces y precursores de lo que hoy es, 
piensan en formar una asociación 
que reúna a todos los andaluces de 
la provincia de Valladolid.
Dieciocho de diciembre de 1977, 
primera reunión de los socios fun-
dadores, en el Centro Asturiano de 
Valladolid, situado en ese momen-
to en la Avenida de Gijón, ese día 
se aprueban los primeros estatutos 
y se forma la Junta Directiva, por 

lo que se constituye la Asociación 
de la Casa de Andalucía en Valla-
dolid. Veinticuatro de septiembre 
de 1978, se inaugura la primera 
sede de la Casa de Andalucía en 
Valladolid. Junio de 1980, primera 
Romería del Rocío en Valladolid. 
Diciembre de 1981, primera jor-
nada cultural (hoy, Semana Cultu-
ral). Noviembre de 1983, entran a 
formar parte de la Federación de 
Casas Regionales y Provinciales de 
Castilla y León. Abril del 1992, sale 
el primer número de la revista Tar-
tessos.
Pero todo no es tan bonito como 
parece, hubo mucho trabajo, sufri-

miento y problemas, muchos pro-
blemas de toda índole y económi-
cos también.
El día dos de mayo del año 1978, se 
firmó el primer contrato de alqui-
ler de la primera sede, que como 
habrán visto antes se inauguró des-
pués, claro, después del trabajo que 
realizaron todos los socios, además 
de sus aportaciones económicas.
Y con esto comienza un gran pro-
yecto, aunque vendrían más pro-
blemas, económicos otra vez, que 
los resuelve D. José Luis Marfil, 
pagando una deuda de 350.000 
pesetas de la época, que se le fue 
devolviendo poco a poco. Algunos 
socios tuvieron amenazas de em-
bargo de sus viviendas propias, ya 
que habían avalado, los pagos con 
ellas.
Pero gracias al atrevimiento y 
ahínco que pusieron esas perso-
nas, ahora es un referente.
Unos amigos de Sevilla, vinieron a 
pasar las Ferias y Fiestas de la Vir-
gen de San Lorenzo a Valladolid, y 
al hacer los recorridos culturales, 
incluidos nuestros palacios, igle-
sias, y demás edificios insignes, 
nuestros teatros, que les llamó 
mucho la atención (nuestra gran 
oferta) y gastronómicos corres-
pondientes (para tener más oferta 
todavía), visitamos la Feria de Día, 
que les gustó muchísimo, El Real 
de la Feria, y como no, las Casetas 
Regionales. Después de probar las 
especialidades de cada provincia o 
región, me preguntaron:
- ¿Y esa caseta, que es más grande
que las demás?
- Es la vuestra, la de Andalucía.
Allí entramos, y nos costó salir.
Fino y manzanilla, dos vinos gene-
rosos que hay que diferenciar. Los
chopitos, las puntillitas, jamonci-
to, gambas, calamares, cazón, etc.
Y a esto le unimos unas sevillanas.
Nos lo critican todo, y tienen ra-
zón, no sabemos lo suficiente de lo
suyo, ni de sus vinos, ni de sus co-
midas, ni de sus bailes, solamente
conocemos las sevillanas, y su pre-
gunta fue:
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- ¿Por qué bailan todos exacta-
mente igual?
- Porque han aprendido en una 
academia, y hay que tener un 
método, pero debéis de estar 
orgullosos, gracias a este es-
fuerzo, que muchas personas en 
Valladolid conozcan todo lo que 
conocemos de esa cultura tan 
cercana y tan lejana, incluidos 
los generosos que aprendimos a 
beber y los bailes que aprendi-
mos a bailar.
- Nosotros también hemos 
aprendido de vuestros Ribera, 
Cigales y Rueda; de vuestro le-
chazo, torreznos, piñones, etc. 
Solamente os falta visitarnos, y 
como todos hacen, nos haremos 
una fotografía en la Plaza de Es-
paña, en Sevilla, donde se ho-
menajea a Valladolid.
Roberto Olmos Fernández

ESCUCHEMOS, KOL NIDREI, DE 
MAX BRUCH
Este año, se cumplen 100 años del 
fallecimiento del compositor ale-
mán Max Bruch (1838-1920).
En 1880, compuso una obra para 
orquesta y violonchelo solista a la 
que tituló “Kol Nidrei”. Se la dedicó 
a la comunidad judía de Liverpool, 
ciudad donde residía y de cuya or-
questa era director.
Este adagio para violonchelo (op. 
47) sobre melodías hebreas, se ca-
racteriza por ser fácilmente gra-
to para el oído. Contiene motivos 
populares de gran lirismo y de una 
absoluta belleza melódica que no se 
olvida, ya que fue escrita sobre te-
mas folclóricos europeos.
El timbre del violonchelo suena con 
tal convicción y solemnidad desde 
los primeros compases que parece 
que el instrumento está rezando, 
orando.
Con este motivo y tras unas variacio-
nes, aparece en la orquesta un segundo 
tema que luego reproduce el violon-
chelo. La obra termina con la reapa-
rición del tema inicial algo sombrío, 

oscuro, como el fin de una oración. 
La traducción al castellano de Kol 
Nidrei sería “todos los votos”. Es el 
nombre de la declaración recitado 
en la sinagoga, previo al comien-
zo del servicio vespertino del Yom 
Kipur (“día de la exposición”). Co-
mienza así:

“Todos los votos, 
obligaciones,
 juramentos, 
anatemas [...]
que nos atan
desde este Yom Kipur,
hasta el siguiente,
quedan anulados”.

Los judíos, como otros pueblos se-
mitas, acostumbraban a emitir con 
profusión votos y juramentos a Dios 
poco realistas, imposibles de cum-
plir. De ahí que la conciencia reli-
giosa buscara en la fórmula general 
del Kol Nidrei una vía de escape a 
las tensiones provocadas por tales 
compromisos.
Esta oración está expresamente ve-
tada en el caraísmo (rama del ju-
daísmo), ya que no concibe el hecho 

deshacerse de un juramento a 
Dios o librarse de él sin cum-
plirlo.
Arnold Schönberg, entre otros 
autores, compuso un Kol Nidrei 
(op. 39) en sol menor para reci-
tador, coro y pequeña orquesta.
El Kol Nidrei de Max Bruch ha 
sido interpretado por los gran-
des solistas de violonchelo: 
Jacqueline du Pré, Luka Šuli, 
Mischa Maisky. Actualmente, el 
madrileño Pablo Ferrández ha 
reinventado esta obra creando 
una versión -de una gran be-
lleza-con acompañamiento de 
piano.
El maestro Max Bruch, nacido 
en Colonia, practicaba la reli-
gión protestante. Es sobre todo 
conocido por una sola obra su-
perlativa: el concierto para vio-
lín (en sol menor) y orquesta.
Angelines Porres

CUESTIÓN DE MÉTODO
¿Es posible emborracharse según 
cierto régimen y cálculo previsto? 
se pregunta el incisivo articulista 
sevillano Antonio Núñez de Herre-
ra, antes de afirmar no conocer a 
quien “haya sometido sus delirios a 
sistema, ni a quien cronometre sus 
pasiones en cápsulas de tiempo de 
una capacidad determinada”. Pero 
¿qué decir de “Don Juan”? Sólo él, 
con su puro “espíritu burocrático”, 
su planificación extrema, su razón 
pura… lograba desconcertar a las 
mujeres con su método, colmo de la 
eficacia:

Un día para enamorarlas,
otro para conseguirlas,
otro para abandonarlas,
dos para sustituirlas,
y una hora para olvidarlas.

Don Juan llegó a ser lo que fue gra-
cias a su método y su disciplina. 
“Tenía sus horas. Ni gallardo ni ca-
lavera: un técnico”, un técnico bri-
llante. Paz Altés
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