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PRELIMINAR



pesar de que el turismo se haya convertido en una de
las mayores industrias del mundo y de que se sirva de las
más recientes innovaciones, el libro de viajes  permanece
como uno de los mayores incentivos a emprender la
aventura de conocer lugares lejanos; es la invitación por
excelencia a llegar hasta lo desconocido. Si, además, esos
libros son un objeto hermoso, amables para el tacto y la
vista, casi acariciables, entonces el viaje es un sueño que
comienza en la lectura.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
comienza desde esas coordenadas esta colección en la que
se unen la iniciativa pública y la privada, el propósito de
incentivar la visita a nuestra tierra con el de retomar el
antiguo esplendor del volumen creador del deseo y com-
pañero inseparable del viajero. Estos libros, combinando
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la edición cuidada tradicional con el texto sabroso, serán
sin duda un elemento que muestre la alta calidad que que-
remos imprimir a nuestro turismo; serán la mejor tribuna
para pregonarla.

Los libros de viajes de autores europeos y americanos
dieron a conocer Andalucía en todo el mundo desde hace
más de 200 años; estos nuevos libros lo continuarán
haciendo ahora. Serán, con toda seguridad, un fuerte esla-
bón que nos una al mundo.
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Despeñaperros, a esa hora imprecisa en que el cielo
negro comienza a esconder sus fantasmas, un tren atraviesa
como una exhalación el paso natural haciéndonos creer que
sus luces son pavesas de un cigarrillo a punto de consumirse.
El tren, que se nos antoja una bestia mitológica poblada de
achaques y olvidos, culebrea por mitad de las rocas, a los pies
de afilados farallones de granito, de enormidades en forma de
piedra oscura, mohosa y espectral, provocando entre los raí-
les un ritmo acompasado, como de tambor y lejanos ecos.

El tren traspone un paisaje de sombras, de huecos míni-
mos, de precipicios y túneles cortos, de puentes metálicos y
árboles que se asoman desnudos a las vías, abrazados a una
maleza que crece por mitad de las pendientes y las piedras
húmedas. A estas horas, en el interior del vagón, el viajero se
arropa en su sillón con una sensación de protección y cali-
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dez. Fuera, tras los cristales, hay frío y sombras. Por su ven-
tana contempla un paisaje trenzado e intermitente, de foto-
gramas oscuros, como los de una película sin montar. Dis-
tingue barrancos, cortaduras y desfiladeros que le son fami-
liares de otras veces que atravesó estos mismos paisajes a la
luz del día. Un hueco entre la montaña le permite contem-
plar la autovía que trepa hasta los límites con Castilla-La
Mancha, atravesada por las luces fugaces de coches y camio-
nes. Por debajo del puente que ahora salva el tren discurren
las aguas del río Despeñaperros, que forma charcones pro-
fundos y umbríos que no logran secar los días más calurosos
del verano. El río Despeñaperros serpentea por lo más pro-
fundo del desfiladero, y sobre una de sus orillas el tren busca
hacia el sur los paisajes abiertos de la Andalucía alta.

Despeñaperros es algo más que una frontera: Es un límite
psicológico entre dos realidades culturales, entre dos acen-
tos y dos modos de mirar. Para unos sus montañas han cons-
tituido una barrera insalvable, mientras que para otros han re-
presentado un reto que vencer. Aún son visibles las piedras
de la vieja calzada romana por cuyas sendas entró la palabra,
el derecho y la cultura. Antes que el Imperio empedrara es-
tos senderos, los pueblos íberos asentados en el valle del Gua-
dalquivir consideraban las fronteras azuladas de Sierra Mo-
rena una barrera infranqueable cuya tentativa de atravesar
constituía un castigo de imprevisibles consecuencias. Fue-
ron finalmente salvadas hace poco más de dos mil años, y
aún después, a principios del siglo XIII, estas mismas mon-
tañas viejas y arrugadas hubieron de convertirse en una san-
grienta y codiciada raya cuando cristianos y almohades rede-
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finieron para siempre las fronteras de sus respectivos reinos.
La batalla de las Navas de Tolosa tuvo lugar en la denomi-
nada Mesa del Rey que es un ancho y luminoso territorio que
queda a los pies del pico de La Estrella, la montaña más alta
de la Sierra Morena andaluza. Desde el tren se contemplan
sus pacíficos relieves, sus curvas alomadas, tapizadas hoy por
un extenso pinar y por manchas de valiosas encinas que se
prolongan hasta las faldas de otras cumbres cercanas conoci-
das como el Montón de Trigo o El Puntal.

El tren abandona Despeñaperros con las primeras clarida-
des de la mañana. Un sol tímido emborrona el horizonte con
colores infantiles que parecen agarrarse a los cerros ondulan-
tes y curvos donde comienzan a aparecer los primeros oli-
vos. La estación de Vilches es como un escenario de la niñez.
En el apeadero los ojos abiertos de un niño se clavan entre
los raíles y los travesaños de las vías hasta vislumbrar a lo
lejos el ojo de cíclope de un tren lejano y el chirrido de las
vías que anuncian su llegada. Vilches tiene un castillo en su
cerro y en torno a él un casal blanco y pintoresco que des-
ciende hasta los caminos de la estación y las carreteras que en-
tre ordenados olivares conducen a los pueblos de El Con-
dado, una comarca recóndita, de pueblos quietos y distantes.

El tren atraviesa la estación de Linares-Baeza entre bru-
mas enquistadas en las riberas del río Guadalimar. Kiló-me-
tros abajo sus aguas terminan por perderse en el cauce del
Guadalquivir que a la altura de Mengíbar es un río mediano,
de regular caudal, de aguas color canela y bosques de ribera
que bloquean sus impenetrables orillas.
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Hay nubes oscuras que comienzan a encapotar un cielo
que amaneció limpio. La mañana se adelanta hasta alcanzar
las colas del tren. El sol aún no ha coronado el cielo y unos
rayos inofensivos se cuelan entre las nubes, reflejando por
unos segundos sus tonos dorados entre los hierros altos de
los vagones. La máquina cambia de vía a la altura de Es-
peluy, y un ruido de raíles, un traqueteo de saltos minúscu-
los, rompe los compases rítmicos del aparato. A los pocos se-
gundos todo vuelve a su normalidad; el camino continúa rec-
to entre campos por donde asoman eucaliptos; hay llanos
cuadriculados sembrados de cereales, de trigo y de cebada;
unos cortijos en la lejanía; una vaquería, un arroyo minúscu-
lo y unos almendros; una acequia de agua que durante un
buen trecho corre paralela junto a las vías.

Al igual que el Duero, el Guadalquivir también traza una
curva de ballesta. Y lo hace en tierras de Jaén, en los límites
con la Sierra de las Villas, cuando el río pierde su inocencia
de niño y empieza a encabritarse como un adolescente dísco-
lo y descreído. A la altura de Andújar el Guadalquivir comien-
za a comportarse como un río mayor. Su caudal aún no es
muy abundante, pero sus meandros, sus riberas, el color de
sus aguas, la templaza de su lámina líquida le confieren una
madurez de la que carecía sólo unas leguas atrás. Andújar
tiene una estación destartalada y romántica, de grabado de-
cimonónico. Hay vagones varados en inservibles vías, como
dinosaurios disecados, o aún mejor, como taxidermias arrin-
conadas, como trofeos cobrados en alguna cacería y olvida-
dos ya en beneficio de piezas mayores. Los vagones solita-
rios tienen un aire de tristeza, allí expuestos en el rincón de
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las vías muertas. Ajenos a su soledad, unos viajeros se suben
al tren parado, colocan sus equipajes, se ajustan sus chaque-
tas y se acomodan en los asientos. Miran por sus ventanas y
algunos se despiden con una sonrisa y un gesto de tristeza,
fastidio o alivio de alguien que desde el apeadero agita su
mano, clavando sus ojos en el cristal sucio del vagón.

El tren discurre por un camino invariable, asido a una vía
de dos raíles que lo conduce siempre a un mismo sitio. En el
tren no hay huecos para la sorpresa, para la pérdida, para la
huída. Una vez sus ruedas encajan en el interior de las vías
metálicas no cabe marcha atrás. Andújar se halla a los pies de
Sierra Morena, en terrenos llanos y fértiles, de vegas y ex-
tensas depresiones. Desde las ventanas del vagón el viajero
advierte los campanarios de las iglesias de Santa María la Ma-
yor y de San Miguel, la torre del Reloj con sus pequeñas al-
menas y el mirador renacentista del palacio de los Niños de
Don Gome. Por detrás del caserío blanco de tejados y ante-
nas se extienden los cerros azulados de la sierra. Sus alturas
ocultan el santuario de la Virgen de la Cabeza, que se alza
sobre un cerro que desde el siglo XIII llaman del Cabezo. El
santuario, reconstruido tras los bombardeos de la guerra del
36, fue en su origen uno de los primeros lugares de peregri-
nación de tradición mariana. Hasta estas soledades llegó un
día de últimos del mes de abril de 1591 Miguel de Cervantes
que en Los trabajos de Persiles y Sigismunda contó a sus lectores
los detalles de una jornada de romería de finales del siglo XVI.

Por las mañanas, Sierra Morena tiene un aire mineral y ce-
rúleo, azulado, de montañas lejanas e inalcanzables. En sus
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faldas, agotadas las encinas y los alcornoques, se esparce un
bosque humanizado de olivos que desciende hasta las orillas
del Guadalquivir. Comienza a lloviznar a la altura de San Ju-
lián, un pueblo de colonización pasado Marmolejo, a sólo
unos centenares de metros de los límites con la provincia de
Córdoba. El tren se interna por cerretes de mediana altura
mientras las nubes comienzan a descargar con más fuerza.
Pasados unos minutos la lluvia ha dibujado canales de agua
entre la tierra beige, pequeñas ramblas marcianas, filamen-
tos de un mapa horizontal por los que desciende el agua trans-
parente hasta pantanosas charcas rodeadas de cañizo.

El tren para en Villa del Río, en una estación destartalada
y minúscula en la que aguarda un jefe de apeadero con som-
brero plano, un impermeable azulado sobre los hombros y
un gesto de hastío y cansancio. Lleva una señal en su mano
derecha, mira a un lado y a otro del aparato y con un ade-
mán de brazos da orden de continuar la marcha. El tren re-
toma su recto camino con aire cansado mientras la lluvia es-
cupe sobre los cristales de las ventanas.

El pueblo de Villa del Río está arracimado en torno a las
riberas del Guadalquivir. Un paseo ribereño recorre sus ori-
llas, próximo al viejo castillo medieval que el emperador Car-
los I cedió para convertirlo en iglesia consagrada a San Pedro.
Hernán Ruiz el Viejo transformó la fortaleza allá por 1531,
pero dejó a la vista la solidez de su torre del Homenaje, res-
taurada ahora con sus almenas y sus matacanes historicistas.

Montoro queda próxima a Villa del Río. Es suficiente con
dejarse caer por las aguas verdosas del Guadalquivir. Desde
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el tren no se la contempla. Ni desde la carretera. Pero queda
atrás, escondida a los pies de un montecillo lamido por las
aguas del río. Hay quien conoce al pueblo con el desmedido
apelativo de “la pequeña Toledo”. El Guadalquivir abraza el
caserío cárdeno como el río Tajo las murallas y las iglesias
mudéjares de la capital castellana. Es verdad que desde la
carretera que trepa hasta Cardeña, Montoro nos enseña una
imagen de estampa antigua, de belleza silenciosa, habitada
de armonía. El puente de la Donadas une la ciudad vieja con
el barrio blanco de Retamar, que es como un portal de Belén
con una iglesia moderna, su campanario y sus campos de la-
branza próximos. El corazón del barrio viejo de Montoro
está abierto a la plaza de España donde se alza el campana-
rio de la iglesia de San Bartolomé Apóstol. Desde el campa-
nario hay una hermosa vista a la sierra norte, a los cerros
tapizados por los olivares y a los caminos llanos que condu-
cen hasta Córdoba, agrietados por carreteras y por las vías
serpenteantes de un tren que ahora atraviesa sembrados de
campiña en busca de la capital.

Dos veces cruza el tren las aguas mansas del río mayor de
Andalucía antes de penetrar por Rabanales hasta la boca os-
cura de los subterráneos que llevan hasta la estación. Antes
de entrar en las fauces del lobo al viajero le ha dado tiempo
de contemplar las casitas blancas de Sierra Morena y las co-
lonias de verano de El Brillante, donde los primeros emires
plantaron palmeras desconocidas por entonces en Europa.
En el paraje de la Arruzafa germinaron los troncos rugosos
y espigados de estos árboles, inspiradores de las columnas,
arcos y dovelas que sostuvieron la gran mezquita omeya en
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la que el viajero francés Teófilo Gautier quiso ver un oasis
tierno y vegetal, un bosque espiritual trasladado desde un
desierto a las márgenes de un río.

El tren frena. Bajan y suben nuevos viajeros y recobra la
marcha dejando a su derecha la colosal estructura arquitec-
tónica de un silo de harina que anuncia la salida de la ciudad
por uno de sus caminos históricos. Estos mismos suelos tren-
zados hoy por las vías ferroviarias y las calzadas de alquitrán
fueron hace mil años el camino hacia un palacio efímero
mandado construir por Abd al-Rahman III, el primer califa,
no para su concubina preferida sino como gesto de autoafir-
mación por ser dueño y señor del más poderoso, rico y temi-
do de cuantos reinos el sol iluminaba cada mañana.

Frente al ventanal del vagón hay una pradera que trepa
con docilidad hasta los pies de la sierra. En sus faldas se dis-
tingue la osamenta en piedra del palacio de Medina Azahara.
Están las copas verdosas de unos almeces que indican la cer-
canía de la principal puerta de entrada al palacio y su proxi-
midad con la mezquita. Un muro en piedra recorre a lo lar-
go de un centenar de metros los jardines frente a los cuales se
alza el Salón Rico y por encima de él las casas de los visires,
las dependencias administrativas y la residencia privada del
califa y su familia.

Sobre la sierra, en un ángulo cerrado a modo de barranco,
se halla el monasterio de San Jerónimo de Valparaíso y más
a su derecha, pasados los cerros de la Albaida y las balizas
que nos indican el trazado de la carretera de Santa María de
Trassierra, se distingue el paraje de las Ermitas desde cuyos
miradores Córdoba parece una suerte de paz, callada, espar-
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cida con humildad sobre una lámina de tierra dócil y poéti-
ca, rota apenas por las aguas de un río que era navegable cuan-
do los romanos establecieron en esta orilla la ciudad que aho-
ra el viajero ha dejado atrás.

Camino de Almodóvar, frente a la dulce pradera que sube
hasta Medina Azahara, el tren atraviesa una impenetrable fi-
la de casas y parcelas, a cual más horrenda, que impide la
placentera contemplación de este paisaje cultural. Es como
si sintiéramos la necesidad de ubicarnos allí donde no esta-
mos autorizados a hacerlo, como si en ese acto de irrespon-
sabilidad incívica hubiera algo de rebeldía y transgresión.
Las barriadas del ensanche cordobés son tan incalificables
como las de cualquier otra gran ciudad, pero mancillar las
colinas donde se levantó Medina Azahara constituye un deli-
to indigno, una ignominia frente a estas tierras que son como
un papel en el que fueron escritas las páginas más elevadas de
la historia de la España de los siglos X y XI.

Pasadas las diez de la mañana el tren desciende paralelo a
las orillas del río y el cielo encapotado, fosco y malhumora-
do rasga su vientre con una lluvia perseverante que oscure-
ce el camino. En el interior del vagón las luces están encen-
didas, hay silencio entre los viajeros, sólo el ruido del vagón
sobre los raíles. Hay una sensación de irrealidad horaria, co-
mo si anduviéramos hacia los estertores de la tarde, hacia la
inminencia de la noche que aún queda lejos de las maneci-
llas del reloj.

Cuentan una leyenda del castillo de Almodóvar del Río
que sucedió la noche del 28 de marzo de 1091 cuando las le-
giones fundamentalistas almorávides tomaron por la fuerza
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el alcázar de Córdoba. En él vivían felices el príncipe al-
Mamum y la princesa Zaida. Ante la inminencia del ataque
la princesa fue llevada al castillo de Almodóvar donde fue
conducida hasta la torre más segura de la fortaleza. La noche
del asalto el príncipe fue asesinado. Aseguran que en ese mis-
mo instante Zaida se despertó sobresaltada, bañada en un
sudor frío. Vestida con una túnica blanca subió hasta la torre
del Homenaje desde donde contempló cómo Córdoba ardía.
A lo lejos vio aproximarse un caballo blanco sin jinete que lo
gobernara. Supo que era el caballo del príncipe. Rompió a
gritar y sumida en un dolor inaguantable se precipitó al
vacío donde las piedras acogieron su cuerpo inerme, san-
griento, descuartizado. Desde entonces hay quien cree que
la noche del 28 de marzo el espíritu de Zaida vaga entre las
almenas de la torre más alta del castillo y que su figura es-
pectral baja hasta las orillas del río donde hasta las aguas evi-
tan verla, sumida aún en un imperecedero dolor, vestida
todavía con su traje blanco y su recuerdo ardiente.

Los sotos del río, los árboles acuáticos, los charcones y las
isletas empedradas de chinos constituyen un escenario ro-
mántico, como el telón de fondo de una estampa vieja frente
al castillo de Almodóvar, construido a principios del siglo
XX gracias al empeño de Rafael Desmaisieres, conde de To-
rralba, que encargó la recuperación del monumento al ar-
quitecto Adolfo Fernández Casanova. En su empeño dejó su
fortuna y treinta y seis años de vida, pero sus días los acabó
abrigado en la fortaleza que gobernaron Pedro I el cruel y su
tío carnal Enrique III de Castilla.
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Los paisajes que el tren encuentra una vez cruzado el pue-
blo de Posadas son una metáfora de la Andalucía horizontal.
Las sierras comienzan a quedar lejos. Los pliegues de Hor-
nachuelos no asustan y los olivares se extienden con una dis-
ciplina de ejército austero. Comienzan a aparecer las tierras
de algodón y al viajero le entran ganas de apearse del tren y
amasar entre sus manos ese tejido limpio y de nube blanca,
como las entrañas del pan caliente, que emana como una flor
por mitad de los tallos duros y las hojas amoratadas. Junto a
los algodonales germinan árboles frutales, campos áureos de
girasoles, parcelas delimitadas por empalizadas de piedra que
guardan como un tesoro tiernas hortalizas y viñedos minús-
culos. Hay solitarias encinas que evocan la presencia de un
bosque que ya no existe y algunos pinos mustios que parecen
preguntarse qué hacen aquí, tan lejos de sus montes y sus
valles.

A la altura de Palma del Río el cielo vomita con mayor
fuerza. Hay un momento en que no se contempla nada más
allá de diez o quince metros. La lluvia es una cortina opaca
y plomiza que impide ver la unión de las aguas del granadi-
no Genil con un crecido y aventajado Guadalquivir. El tren
aminora la marcha al llegar a Peñaflor, dueña de una esta-
ción donde se conservan algunos de los elementos más tra-
dicionales de la arquitectura ferroviaria. La vía del tren se
asoma al pueblo desde los patios traseros de las casas bajas
que dan a callecitas perfumadas de naranjos y plazoletas
donde se alzan iglesias de tono barroco. Peñaflor es el pri-
mer pueblo que el tren encuentra una vez dentro de la pro-
vincia de Sevilla. Tiene poco más de tres mil quinientos
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habitantes y por cualquier andaluz sería considerado un pue-
blo pequeño. Por el contrario, un municipio como este en el
corazón de la meseta castellana o en algunas regiones cantá-
bricas pasaría por ser casi una ciudad. A diferencia de otras
regiones españolas, Andalucía es un territorio urbano donde
existen contadas comarcas adscritas a la ruralidad. Andalucía
tiende a la concentración demográfica. Inventó la ciudad me-
dia, levantada a escala del hombre, propiciadora de sereni-
dad y equilibrio. Ese es su gran logro frente al mundo.

El mito de la calidad de vida de los pueblos pequeños ha
encerrado siempre una mentira: La historia se ha escrito en
las ciudades, jamás en las aldeas. La cultura andaluza germi-
na y madura en las ciudades como resultado de una tradición
histórica que viene de Roma y de al-Andalus. Las cortijadas
son la herencia de las villas rústicas patricias y de las alque-
rías andalusíes. Su propia disposición arquitectónica propi-
cia el trato humano en torno a un gran patio a cuyo alrede-
dor se extienden otras dependencias. El patio es un eufemis-
mo de la urbanidad, un salón de estar, una plaza pública, un
santuario consagrado a la convivencia entre personas. La ti-
pología de las casas del norte es muy distinta. El patio no
existe porque su clima lo imposibilita. Allí la plaza no es un
lugar de cita sino un tránsito. En el sur la suma de muchos
patios da como resultado una ciudad. Por eso los grandes
logros del paisaje andaluz son casi siempre urbanos. El cam-
po andaluz es maravilloso, pero lo es más porque en mitad
de él aparece una hermosa ciudad.

Lora del Río es una de las últimas paradas que el tren efec-
túa antes de llegar a la estación sevillana de Santa Justa,
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donde la humildad de estos vagones contrastará con el atrac-
tivo distante y afilado de los trenes de alta velocidad. Lora
del Río tiene una estación fea y hasta ella asoman casas con
antenas y azoteas sembradas de alambres. Un anciano sube
al tren y toma asiento frente al viajero. Escurre su paraguas
y las gotas de agua empapan aún más sus pantalones y zapa-
tos. El viejo contempla el paisaje de espaldas, alejándolo,
despidiéndolo como en un verso del XIX. Apoya la cabeza so-
bre sus arrugadas y manchadas manos; mira hacia fuera con
lentitud. De vez en cuando cierra los ojos. Parece dormir,
pero no lo está. No lo quiera estar.

El tren para en Santa Justa. La mayor parte de los viajeros
se apean en esta estación. El viajero continuará hasta Cádiz,
y una vez reanudada la marcha la máquina penetra en un
túnel largo y oscuro que impide contemplar la ciudad. Pa-
sado San Bernardo el tren vuelve a hallar la claridad lluvio-
sa de la mañana y el viajero sabe que aún pisa Sevilla cuan-
do contempla a lo lejos los brazos rectangulares del puente
del Quinto Centenario. Hasta Dos Hermanas la ciudad pro-
sigue entre vías férreas y polígonos industriales que parecen
no tener nombre. Hay fábricas de hierros y cementos, de
aceites y muebles, oficinas modernas donde se intuye el tra-
bajo próximo a la media mañana. Hay muros altos y grises,
alambradas, estercoleros improvisados, perros sin dueño, ca-
rreteras a medio asfaltar y chalets adosados en construcción,
cercanos a una antigua hacienda a la que todos han olvidado.

En las tierras llanas de la Baja Andalucía se halla Utrera, a
la que el tren deja a un lado de su trazado bajo las gotas de
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lluvia golpeando contra los cristales. Las casonas barrocas
del barrio viejo rodean el castillo almohade del que alardea
la solidez de su torre. Por detrás se yergue el campanario gó-
tico de Santiago el Mayor, y próximo a él los cuerpos re-
nacentistas y barrocos del torreón de la iglesia de Santa Ma-
ría de la Mesa, que es la parroquia principal del pueblo. El
río Guadalquivir hace kilómetros que se perdió, camino a su
desembocadura allá por Sanlúcar de Barrameda. El viajero
quiere encontrarlo entre las llanuras que se extienden a la
derecha de los vagones, entre tierras roturadas, desnudas y
sin árboles, redondeadas frente a suaves relieves, adornadas
por cortijadas blancas.

Antes de llegar a Lebrija los cerros se ondulan. Sobre sus
calvas hay sembrados cereales. La línea del tren discurre pa-
ralela a caminos de tierra que descienden hasta las viejas
marismas donde hasta hace pocos años había sembrados de
arrozales. Lebrija tiene una estación de grabado antiguo. Las
ventanas enmarcadas, las puertas con los travesaños de ma-
dera y las columnas de hierro forjado dibujan un decorado
de novela francesa. Junto al edificio principal hay una pe-
queña caseta a modo de almacén donde está escrito el nom-
bre del pueblo sobre unos azulejos artísticos. Las letras son
clásicas y destacan en tinta azul sobre un fondo amarillo. La
estación está a las afueras de Lebrija, pero una vez el tren en
marcha el viajero distingue sobre el cerro más alto de la villa
los restos del viejo castillo, hoy rodeado de pinares, próximo
al espigado y barroco campanario de la iglesia de Nuestra
Señora de la Oliva.
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A Cádiz se entra por tierras llanas, por un pasillo natural
flanqueado dehaciendas agrícolas donde abundan cortijadas
señoriales de exquisita arquitectura rural. A la izquierda de
la vía, a lo lejos, se encrespan cerros que esconden los cami-
nos que llevan hasta los Pueblos Blancos. Por detrás de
aquellas montañas verdosas está Arcos de la Frontera, que es
el punto de inicio o el final de ruta de uno de los itinerarios
culturales más fascinantes de la Andalucía Occidental, pre-
gonada como muy pocas ciudades por los viajeros románti-
cos del XIX.

Una hilera de eucaliptos y una hacienda ancha y embarra-
da por la que corretean caballos de pura sangre anuncian la
proximidad con Jerez de la Frontera. El tren desciende para-
lelo a las pistas del aeropuerto. Un polígono industrial, un
puñado de urbanizaciones y unas cuantas bodegas de vino
dan entrada a la ciudad. El tren para en una de las estacio-
nes más valiosas de la arquitectura ferroviaria española. Su
construcción fue promovida a mediados del siglo XIX, cuan-
do Jerez era un emporio vitivinícola que necesitaba de una
ágil red de comunicaciones viales para dar salida a sus ex-
traordinarios vinos. Una sociedad andaluza de capital híbri-
do se hizo cargo en 1857 del camino de hierro que unió Se-
villa y Jerez primero, y del ramal que descendía hasta la Ba-
hía de Cádiz por Puerto Real poco tiempo después. Los pri-
meros planos de la nueva estación ferroviaria jerezana fue-
ron firmados por el arquitecto León Beau, que mostró desde
el principio del proyecto un extraordinario cuidado por inte-
grar el aparato ferroviario en el delicado contexto urbano
extendido en torno a la plaza del Exido, nudo de unión entre
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la ciudad vieja y sus ensanches. Beau levantó un pabellón de
viajeros de 103 metros de planta, de piedra y ladrillo visto,
tachonado por una cubierta metálica sobre las cuatro vías de
servicio. Años después, la Compañía de Ferrocarriles An-
daluces encargó al laureado arquitecto Aníbal González, au-
tor de algunas de las más célebres obras de la Exposición Ibero-
americana de Sevilla de 1929, una estación mayor, más acor-
de con las nuevas necesidades de la ciudad. Aníbal González
repitió en Jerez lo que había hecho en la plaza de España y
en algunos pabellones de la Sevilla de los años veinte. Llevó
su eclecticismo historicista a un apeadero ferroviario de gran-
des dimensiones, altanero y distinguido, decorado con azu-
lejos de vivos colores, rejas de retorcida factura y adornos es-
maltados que dieron como resultado un batiburrillo de esti-
los que algunos consideraron neorrenacentista y otros neo-
mudéjar o neoplateresco. Aquel manierismo exultante, aquel
barroco embrollado, es hoy una estación bien integrada, ins-
piradora de otras obras de similar naturaleza, que no escon-
de ni pretende esconder su pomposidad y afectación. A buen
seguro, Aníbal González hubiera proyectado hoy en día una
obra menos vanidosa. Pero por aquel entonces alguien debió
de advertirle: “Señor arquitecto: sepa que esto es Jerez, la
capital señorial de Andalucía. Háganos una estación como
merecemos”.

Desde Sevilla hacia abajo los ríos andaluces que buscan la
desembocadura con el océano Atlántico convierten sus cau-
ces en rías hasta donde llegan las mareas y los sabores sali-
nos. Una ría, además, es un espacio horizontal donde la luz
cae sin piedad y sin sombras, en especial en regiones planas
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como esta donde la depresión geológica de los valles postra
las tierras hasta hacerlas apenas unos metros más altas que la
orilla de la mar. Pasado Jerez de la Frontera, el río Guadalete
deja de precipitar sus aguas hasta nivelar su altura al capri-
cho de las mareas de la Bahía. Aún llueve con empeño en
estos caminos bajos que ahora atraviesan El Puerto de Santa
María, penetrando por uno de los costados de la Bahía, pró-
ximo a las playas bañadas por olas mínimas y decoradas por
barcazas que los pescadores utilizan para la pesca de bajura.
Hay un momento en que las aguas apenas están un metro
por debajo de las vías metálicas del tren. La máquina y los
vagones resaltan entre el paisaje horizontal. A uno y otro
lado del tren los caños y los esteros se extienden entre islo-
tes mínimos sobre cuya arena florece una vegetación rastre-
ra y almohadillada, cansada y vencida por los vientos de le-
vante. Estas vías atraviesan la osamenta de otros carriles de
hierro que un día acogieron uno de los ferrocarriles más an-
tiguos de España. Aún quedan algunas de aquellas traviesas
próximas a fortificaciones y baluartes abandonados, muchos
de ellos de origen andalusí, construidos sobre perdidas ata-
layas romanas que vigilaban este lado del fin del mundo,
donde la mar anteponía a los más osados una incógnita de-
masiado seria como para aventurarse a ser desvelada.

La Bahía es como un círculo de agua en cuyas profundida-
des duermen un sueño oscuro galeones que hace siglos sur-
caron el Atlántico para fondear en los puertos antillanos de
Centro América. El ferrocarril traza una curva a su paso por
Puerto Real, atraviesa bosques de pinos que hunden sus raí-
ces en polvorientas dunas fósiles y vislumbra a lo lejos el
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casal extendido de San Fernando, los astilleros, los cables de
Cádiz y el puente de Carranza que se antoja el espinazo de
un dinosaurio vencido y bañado entre las aguas plateadas de
este mar interior. Desde el tren no se ve, pero a pocos kiló-
metros, en dirección al Estrecho, se halla la Isla de Sancti
Petri donde aún aguantan en pie las piedras de un viejo cas-
tillo del siglo XIII, erigido sobre los sillares de un hierático
templo fenicio. El tren vuelve a curvarse al pasar San Fernan-
do y encarar la lengua de tierra, recta y espigada que condu-
ce hasta Cádiz. A la derecha se extiende la lámina pacífica de
la Bahía, cuyas olas mínimas y recatadas acarician pedrega-
les a modo de orillas donde crecen juncos y plantas verdosas
de hojas mínimas. A la izquierda el paisaje es todo lo contra-
rio. La paz de la Bahía contrasta con la furia del océano que
rompe en oleajes sucesivos decenas de metros antes de que
la última de las olas llegue a las playas de arena color cane-
la. La mar y la bahía. La furia y la serenidad. La agitación y
la templanza.

La que dice ser la ciudad más antigua de Occidente aguar-
da al fondo del camino. En los altavoces del vagón una voz
femenina dicta: “Cádiz. Final de trayecto”. Los viajeros se
apean en la estación moderna, situada próxima a Puerta Tie-
rra. Ha dejado de llover. El viajero camina en dirección al
Campo del Sur, a espaldas de la Catedral, y ve a lo lejos el
castillo de San Sebastián bañado por los rayos de un sol tími-
do que ilumina con tonos dorados sus castigados muros. En
unos minutos el cielo volverá a ser tan azul como las aguas
de este océano. Es sólo cuestión de esperar.
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plaza de San Francisco es un jirón de historia a mo-
do de salón de estar donde colocan sillas y veladores hasta cua-
tro tabernas de la ciudad vieja de Cádiz. En el centro de la
plaza penden un par de farolas de cuatro brazos a cuyos pies
hay bancos de piedra donde descansan los abuelos del barrio
y las madres jóvenes acompañadas de sus hijos. Hay una li-
brería de viejo atendida por una chica de pelo castaño y riza-
do, una tienda de ultramarinos y unos cuantos bajos ocupa-
dos por oficinas de menos importancia. En apariencia, en la
plaza de San Francisco no hay un edificio que la presida. Su
contemplación es algo difusa porque una de las esquinas de
la iglesia condiciona la fisonomía de la plaza creando una
forzada zona de tránsito entre dos rectángulos de desigual
tamaño. A un lado de la plaza hay una torre campanario apar-
tada del templo. Fue construida en 1669. Está coronada por
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un cuerpo octogonal y rematada con un chapitel de cerámi-
ca de azulejos vidriados. A su lado está el hotel de Francia y
París, muy citado en las crónicas de los viajeros que han visi-
tado Cádiz en las últimas tres décadas. Por su aspecto la igle-
sia franciscana debería de ser el monumento en torno al cual
se esparce la plaza. Y así es, a pesar de que sus fachadas des-
nudas no establecen un eje claro. A los pies del templo se
alza una portada clasicista y en uno de los laterales una por-
tada dieciochesca, decorada con pilastras corintias y una hor-
nacina donde descansa la imagen en mármol de San An-
tonio. Desde fuera se advierten las onduladas formas del
cimborrio abierto por una linterna de extenuante luz. La
iglesia de San Francisco pertenecía a un convento fundado
en 1566 y reedificado a finales del siglo XVII. Pero su refor-
ma más importante tuvo lugar sesenta años después, a me-
diados del XVIII, cuando el arquitecto José Francisco Bada-
raco rediseñó el templo con los ornatos barrocos que han
llegado hasta nuestros días. 

Por dentro la iglesia es de una sola nave y está techada por
una bóveda de medio cañón con lunetos que permite la en-
trada de una luz trémula y horizontal. Cuando la tarde cae y
el sol desciende para descansar en las aguas del océano, la luz
ilumina los relieves de los retablos dorados del altar y de al-
gunas capillas laterales donde hay prendidas velas y pesa un
olor de flores de iglesia. Esa tarde la iglesia está sola y en los
altavoces del templo suena el último movimiento de la Se-
gunda Sinfonía de Jean Sibelius. El caminante, algo cansa-
do, se sienta durante unos minutos y escucha.
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Junto a la iglesia está el claustro manierista repartido en
dos galerías y con dos pozos en el centro. Sus arcadas des-
cansan sobre columnas de orden dórico en la planta baja y
de estilo jónico en la galería alta. El resto del convento, sus
huertas, sus tierras, fueron desamortizadas en tiempos de
Mendizábal. Alrededor del claustro hay salones ocupados
cada tarde por señoras que se reúnen para participar en ta-
lleres artesanales, en agrupaciones y coros o en labores soli-
darias.

El callejón del Tinte une San Francisco con la plaza de
Mina. A mitad de calle hay una plaza interior, protegida por
una verja de hierro y cerrada en tres de sus lados por el edi-
ficio de la escuela de arte. El patio es entrada y salida a la
escuela y está siempre concurrido de jóvenes y profesores
que se citan a la sombra de una altísima araucaria y de un
drago que está a su lado. El drago tiene una edad que debe
de rondar entre los doscientos cincuenta y los trescientos
años, y que lo convierte en el árbol más antiguo que tiene
Cádiz. El drago está reclinado hacia la araucaria con una
leve actitud de complejo. Hasta hace unos años se creía que
el drago era un árbol que sólo crecía en las islas del archipié-
lago canario. Hoy se sabe que también crece en algunas re-
giones montañosas y de difícil acceso de Marruecos. In-
cluso, lo que resulta más sorprendente, llegó a germinar en
zonas del interior de Cádiz. 

Ibn Yulyul fue un médico que nació en el año 943 en la
Córdoba gobernada por el califa Abd al-Rhaman III. Escri-
bió varios tratados de medicina, entre ellos El libro de las ge-
neraciones de los médicos, que recuerda a muchos de los galenos
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de aquella época y las costumbres médicas de sus colegas en
aquellos tiempos. Por Ibn Yulyul sabemos que la savia de dra-
go, conocida también como sangre de drago, era utilizada al
filo del año 1000 por sus propiedades curativas. El médico
asegura que muchos de aquellos árboles crecían en la penín-
sula de Cádiz, además de en otras zonas del norte de África
o en islas más alejadas como Cabo Verde. El tronco del dra-
go es leñoso, grisáceo, áspero. Su copa está tomada por hojas
puntiagudas, reunidas en manojos de duro tacto por cuyos
huecos florecen pétalos blancos y frutos dulces que comen
algunas aves que ayudan a propagar sus semillas. 

El drago de la escuela de arte de Cádiz tiene una altura
inferior a la araucaria que se alza a su lado. Mirados los dos
a la vez, el uno al lado de la otra, la araucaria se nos antoja
un árbol más pagado y altanero. Su historia es fascinante. La
araucaria fue descubierta en la isla de Norfolk, entre las
aguas del Índico y el Pacífico, a varios cientos de millas al
norte de Nueva Zelanda. Hasta aquellas soledades desem-
barcó un 11 de octubre de 1774 el capitán inglés James
Cook. Era habitual que en su barco viajaran biólogos que
aprovechaban las escalas de aquellos interminables viajes pa-
ra tomar muestras de las plantas que crecían en la antípoda
de las Islas Británicas. Lo primero que llamó la atención al
capitán Cook fueron aquellos árboles de extraordinaria altu-
ra que se elevaban rectos y disciplinados hacia el cielo a poco
metros de las rocosas playas. Sus botánicos se encargaron de
tomar muestras de aquellos monstruos vegetales que hicie-
ron llevar hasta Inglaterra. Cook tenía un extraordinario sen-
tido práctico y pensó que los troncos rectos de estas coníferas
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que superaban los sesenta metros podían servir para la cons-
trucción de navíos al servicio de su país. Al contrario que
otros árboles y plantas traídas por Cook hasta Europa, la
araucaria se aclimató a las temperaturas europeas y su made-
ra comenzó a ser utilizada en la construcción de navíos. A
partir de aquel año muchos de los barcos de guerra ingleses
comenzaron a construirse con madera de araucaria y antes
de que finalizara el siglo XVIII sus troncos eran trabajados
en los astilleros de Cádiz para la construcción de navíos al
servicio de la corona española.  

En Cádiz existen muchos modos de viajar. Uno de ellos es
pasear por el origen y la geografía de las plantas que crecen
en sus plazas y alamedas. En la plaza de Mina se citan hasta
cincuenta variedades distintas de plantas y árboles que con-
vierten esta superficie cuadrada en una jungla insólita y fan-
tasiosa a sólo un centenar de metros de la bahía. Las plantas
y árboles que se elevan en la plaza fueron sembradas a lo
largo de los dos últimos siglos por expertos en botánica que
viajaron durante años a los jardines y viveros de las últimas
colonias españolas en América. La plaza data del año 1838 y
se extiende por los terrenos de la huerta y la enfermería que
hasta entonces pertenecían al convento de San Francisco. La
plaza lleva el nombre de Francisco Espoz y Mina, que fue
uno de los héroes de la guerra de la independencia contra los
franceses. Espoz y Mina fue un liberal que luchó contra el
absolutismo de Fernando VII y a favor de la Constitución de
Cádiz de 1812. La historia lo recuerda como un conspirador
al servicio de los intereses liberales y como un general pro-
clive a la violencia y la crueldad. En 1835 estuvo al servicio
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del gobierno de Mendizábal y en Cataluña abortó muchos
brotes carlistas, hasta el punto de mandar fusilar a la madre de
uno de los líderes de aquella revuelta que no quiso entregarse. 

En la Cádiz de hoy en día apenas se conoce a Espoz y Mi-
na. Mejor dicho: Muy pocos saben por qué esta plaza se
llamó así. Si hoy debiéramos renombrar las calles y las pla-
zas de nuestros pueblos y ciudades nos sería costoso poner el
nombre propio de personas con un historial de intachable
honradez y decencia. 

Plaza de Mina se esparce por un cuadrado presidido por el
edificio del Museo Provincial de Cádiz. En torno a él se ex-
tiende un ancho paseo exterior flanqueado de aligustres, al-
meces y brachichiton. Al centro de la plaza se accede por
caminitos flanqueados por barandillas de mármol y plazole-
tas redondas. Hasta principios del siglo pasado en el centro
de la plaza se alzaba la escultura del general que le da nom-
bre. Al poco tiempo algún responsable municipal tuvo la
feliz idea de cambiar el semblante adusto de aquel héroe de
guerra por un templete de música al que cada domingo por
la mañana subía la banda local a interpretar melodías de me-
jor recuerdo. Hoy ya no está el templete y sí una farola artís-
tica, muy sola y desubicada, rodeada de cuatro boneteros. 

Plaza de Mina es un salón sensualista, perfumado y distin-
guido en mitad de la ciudad dieciochesca. Es como una ex-
céntrica selva apresada por un cierre neoclásico e isabelino.
Los edificios que la rodean tienen la altura justa para que el
sol de la mañana y de la tarde convierta la plaza en una caja
donde las luces son amables, cenitales e inadvertidas. El
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compositor Manuel de Falla nació en una casa que mira a la
plaza. Hay una lápida en mármol que recuerda su efeméride
y por debajo, en los bajos del edificio decorado con moldu-
ras neoclásicas, una librería que lleva su nombre. En la libre-
ría Falla hay un amor real por los libros y un cuidado exqui-
sito por su selección. En su paseo por plaza de Mina el cami-
nante pasó en ella cerca de dos horas. Empezó por la estan-
tería donde el librero había colocado los volúmenes de poe-
sía, siguió luego por los ensayos y la novela y terminó por la
sección de temas locales. 

Las librerías son lugares donde el tiempo pasa de un modo
inadvertido. Los libros, la observación de sus portadas y sus
lomos, ejercen un poder hipnótico que llama a tomarlos, to-
carlos y abrirlos. Pocos objetos resultan más perfectos.
Una vez abiertos tenemos la tentación de oler sus hojas, de
pasarlas con cuidado para calibrar el gramaje del papel, de
acariciar las tapas y husmear por debajo de las sobrecubier-
tas. Es un ritual que el bibliófilo repite de modo insistente
ante su objeto más querido. Ante un libro nos invade un
hambre insaciable por querer saber todo lo que cuenta, una
urgencia por sumergirnos en su lectura, un apremio, una
impaciencia por dar comienzo al sagrado ritual de la lectura.
Las librerías deberían ofrecer a sus clientes sillones confor-
tables y un ambiente de silencio y concentración que invite
al estudio. Pero el hambre por leer es tan voraz que el lector
se olvida de las incomodidades y de pie, frente al paisaje ver-
tical de las estanterías y de los libros con ojos a modo de
lomos, comienza por la primera página, luego por la segun-
da, después una más y así hasta que considera consumada su
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lícita curiosidad. Frente a la estantería, además, el lector sien-
te un profundo vacío porque sabe que jamás poseerá el tiem-
po necesario para leer todos los libros que hubiera querido.
La lectura tiene una dosis de codicia de la que carecen otras
reacciones humanas. Es un acto egoísta, contemplativo y pe-
rezoso que se realiza casi siempre en silencio y que es difícil
de compartir. Salir de una librería también es un acto do-
loroso. Uno pasaría allí las horas muertas pero algo íntimo
le dice que el librero acabaría por mirarlo mal y por tachar-
lo de abusón. El caminante sale de la librería Falla con una
pesada bolsa llena de libros. Ha comprado poesía, un par de
volúmenes de ensayo, dos novelas y algunos libros más de
historia local, entre ellos una guía botánica de los parques y
jardines de la ciudad de Cádiz.

En la esquina que trazan las calles Enrique de las Marinas
y San José, frente a uno de los ángulos de plaza de Mina, se
alza un edificio que atesora las obsesiones arquitectónicas de
la ciudad desde el siglo XVII a esta parte. Es un edificio que
comenzó siendo barroco y que abrazó los postulados del
neoclásico cuando a partir de mitad del siglo XVIII aquel
primer estilo empezó a ser considerado inapropiado y de
mal gusto. En Cádiz una academia consagrada a las Nobles
Artes se encargó desde 1789 de velar por las nuevas normas
e impuso la reforma de edificios y la reordenación de facha-
das. Con aquellas medidas Cádiz tuvo una visión moderna y
emprendedora de la que carecieron otras capitales andaluzas
cuyo discurso arquitectónico nos resulta más suelto y desla-
vazado. Cádiz desechó el barroco y todo cuanto constituían

- M A N U E L - M A T E O - P É R E Z --44-



sus aristas para abrazar alientos más modernos. Para princi-
pios del siglo XVIII la ciudad estaba terminada, los fuertes,
las murallas y los baluartes reforzados y la mayoría de los
parques y alamedas trazadas. El neoclásico llegó en un mo-
mento de extraordinaria importancia en la historia local. Re-
presentó la última vuelta de tuerca en un largo proceso de
reforma estética que comenzó mucho tiempo antes de que
Cádiz absorbiera el monopolio del comercio mercantil con
América. Antes de que el rey Felipe V promulgara el 12 de
mayo de 1717 la real cédula por la que la Casa de la Con-
tratación y el Consulado de Indias eran trasladadas de Se-
villa a Cádiz, esta ciudad ya era un emporio del mercado ma-
rítimo entre el Atlántico y el Mediterráneo y sede de una de las
más copiosas colonias de extranjeros de los puertos europeos.
Para entonces los mercaderes genoveses, los tratantes llega-
dos de Francia y Holanda, los ricos hacendados españoles,
poseedores de los barcos que fletaban para los puertos anti-
llanos, eligieron dónde vivir entre las reducidas opciones
que ofrecían las tierras del istmo gaditano. Optaron por se-
guir la línea de la costa que mira hacia la quieta bahía, y die-
ron la espalda a aquellas zonas abiertas al océano y esparci-
das entre La Caleta y El Vendaval –conocido hoy como
Campo del Sur–, azotadas continuamente por los vientos de
poniente y levante que acababan por enloquecer al alma más
cuerda y cándida. Con aquella decisión los oligarcas gadita-
nos definieron el trazado y la tipología de unos barrios que
han llegado hasta nuestros días y que desde entonces acogen
a la burguesía de la ciudad. En barrios como San Antonio o
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San Carlos establecieron sus palacetes y sus casonas señoria-
les, similares a esta que ocupa la esquina entre las calles En-
rique de las Marinas –antigua calle del Fideo– y San José. 

En las casas de los cargadores a Indias las plantas tenían
diferentes alturas dependiendo de su utilidad. Estaban se-
gregadas en usos de tal modo que la planta baja estaba des-
tinada a dependencias comerciales, escritorios y almacenes.
La vivienda del dueño ocupaba la primera planta, y los invi-
tados y el servicio se establecían en las zonas superiores. Los
patios eran reducidos, acristalados y de severa altura, y las
galerías estaban sostenidas por maderas traídas de América
por los barcos que llegaban a puerto. 

La casa señorial que mira a plaza de Mina está erigida en
sus dos primeras plantas con sillares de piedra ostionera don-
de a simple vista es fácil apreciar los esqueletos de viejas con-
chas marinas. Las dos plantas superiores están enlucidas y
sostienen una altiva torre mirador que constituye el elemen-
to más identificable y singular de la arquitectura gaditana.
Las calles de Cádiz son estrechas, alargadas y rectas; todas
acaban a orillas de la bahía o del océano. El comercio de In-
dias hizo del suelo de la isla el bien más preciado y los pri-
meros edificios con altura en España fueron construidos aquí,
muy próximos entre sí, con apenas cinco o seis metros de
distancia entre ellos, creando extraordinarios juegos de luces
y sombras en un lugar del mundo donde no existen monta-
ñas ni relieves que entorpezca la horizontalidad del sol ocul-
tándose entre la lámina quieta de la mar. Los comerciantes
necesitaban una altura desde la que vigilar el tráfico de sus
barcos, la salida y la llegada de sus navíos. Las torres mira-
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dor comenzaron a erigirse a finales del siglo XVII y fueron
levantadas hasta bien entrado el siglo XVIII cuando los nue-
vos usos y el declive mercantil comenzó a enquistarse en la
ciudad en decadencia. Las torres mirador no fueron sólo un
instrumento arquitectónico al servicio de un uso sino un ran-
go social, un elemento de identificación y reconocimiento,
de poderío económico. Sus primeros arquitectos se inspira-
ron en modelos religiosos para erigir las nuevas plantas, pe-
ro con el paso del tiempo bebieron de otras fuentes para le-
vantar, por ejemplo, la garita que constituye el punto de sali-
da a la azotea y que tiene su origen en la arquitectura mili-
tar de los fuertes y baluartes que protegen la ciudad por sus
flancos marítimos. La coquetería del barroco y la adustez del
neoclásico llevaron a las distintas formas geométricas de los
esgrafiados de almagra que decoran los frentes de los torre-
ones y que hoy, ya muy deteriorados y envejecidos, son co-
mo la piel más reconocible y táctil que legaron aquellos años. 

En los bajos del edificio que hace esquina con plaza de Mi-
na ya no están los mercaderes extranjeros cuyo recuerdo, a
lo sumo, está vivo en algún apellido familiar de cacofonía
excéntrica. En su lugar hay una tienda de ultramarinos y
coloniales que cierra tarde. Pasadas las ocho y media sus
puertas aún permanecen abiertas y hay una bulla de clientes
que a esa hora compran la cena, algún fiambre, quesos de
Grazalema y unas botellas de vino. De vuelta a casa atajan
por los caminos de la plaza. A su paso dejan atrás los edifi-
cios isabelinos de la delegación de Educación y del colegio
de Arquitectos que tienen sólidos cierres de rejería en sus
balcones altos. Los gustos de cada época también se hicieron
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visibles en plaza de Mina, y al principio, cuando fue pintada
sobre papel, los bancos eran de hierro fundido y ocupaban la
mayor parte de su perímetro. Con los años fueron remoza-
dos con mármol y en la actualidad son de piedra. El cami-
nante los pasea en una noche de finales de otoño y pese a
que las temperaturas son más frescas y corre una brisa que
trae rumores salinos aún hay familias sentadas en ellos, pare-
jas abrazadas y niños correteando entre los paseos curvos
que a modo de sugerentes laberintos se suceden por mitad
de la plaza. En los parterres del centro crecen tiernas jaca-
randas. Hay entre la tierra oscura magnolios, kentias y con-
dilinas de hojas estrechas y lanceoladas parecidas a las pal-
meras que se alzan cerca. En un arriate próximo de forma
triangular germinan yucas cuyos troncos, ensanchados en su
base, recuerdan las patas de un elefante. Junto al círculo cen-
tral y despejado de la plaza crecen aralias, corifas y latanias
de procedencia asiática cuyas geografías distantes contrastan
con la proximidad mediterránea de un olivo silvestre y unos
madroños que a finales de primavera regalarán frutos rojizos
y sabrosos. Hay como tres o cuatro enormes pinos carrasco,
un ficus con más de cien años de antigüedad, de hojas pecio-
ladas y ovales, y dos laureles de indias que son como dos cen-
tinelas a las puertas del Museo. 

Con su porte altivo y sus copas anchas los dos laureles de
indias flanquean y protegen la entrada a sus escaleras. En
1852, pocos años después de la desamortización, el arquitec-
to Juan Daura firmó el proyecto de remodelación del anti-
guo convento franciscano. Las obras de reforma se centra-
ron en la ancha y adusta fachada que mira a la plaza, cuyas ven-
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tanas y balcones están cerrados por artísticas rejerías. Las pos-
teriores remodelaciones vistieron el edificio con un corte neo-
clásico tardío y severo que contrasta con los aires isabelinos y
un poco relamidos de otros edificios que miran a la plaza. 

En 1951 la escritora francesa Marguerite Yourcenar visitó
el Museo Provincial de Cádiz. En su ensayo Andalucía o las
Hespérides comparó el sarcófago fenicio masculino con los
sarcófagos sidonios del Louvre. Por entonces no había sido
descubierto el sarcófago femenino, que aún habría de perma-
necer en la oscuridad de su sueño hasta 1980. Yourcenar es-
cribió en su ensayo que aquel desconocido púnico resumía
por anticipado una de las grandes aventuras españolas. Su fi-
gura en piedra representaba la continua sucesión de culturas
arribadas a la península de un modo rítmico, cronológico y
aceptado. Unos años antes de que Yourcenar visitara Cádiz,
Ortega y Gasset escribió que Andalucía “acabó siempre por
embriagar con su delicia el áspero ímpetu del invasor”. Lo
que diferencia Andalucía de otras regiones de España y de
Europa es que jamás opuso resistencia a ser invadida. Aque-
llos que llegaron con bataholas de guerra acabaron por olvi-
dar muy pronto sus consignas bélicas y terminaron conta-
giados por el carácter contemplativo, indolente y pacífico
del andaluz. Ortega consideraba que el olivo bético era el
símbolo sureño de la paz. En realidad, esa imagen, esa metá-
fora, encierra algo más profundo: Desde el principio de su
historia Andalucía dio siempre la espalda a la confrontación
y a la lucha. Cuando los fenicios y los griegos arriban a Cá-
diz descubren una suerte de Atlántida donde ser felices y
enriquecerse. Cuando Abd al-Rahman I huye de la matanza
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de los abassíes de Damasco y busca refugio en las costas
mediterráneas de la idealizada Hispania erige un emirato y
una saga dinástica con el beneplácito de los hombres y muje-
res que encontró en estas tierras, hastiados de los abusos de
los reyezuelos visigodos que se amotinaron en las tierras del
norte. Andalucía es uno de los pueblos más viejos de Europa
y esa certeza es especialmente significativa en esta ciudad que
tanto cacarea ser la más antigua de Occidente.

En la punta extrema de España, Europa se confirma al
mismo tiempo que se acaba. Al contrario de lo que pensaba
Marguerite Yourcenar, los fenicios que arribaron hasta estas
costas debieron creer que más allá de la difusa línea del
Atlántico no había más tierra que el vacío, la nada y la oscu-
ridad. Su sentido trascendental de la vida lo trasladaron a sus
rituales funerarios de los que hoy sabemos más gracias a los
dos sarcófagos antropomorfos fechados entre los años 500 y
450 antes de Cristo. Cada uno de ellos fue enterrado en si-
tios diferentes, pero nos gustaría creer que el hombre y la
mujer que están representados en la superficie fría del sepul-
cro debieron de conocerse. O mejor aún, debieron de amar-
se. Los arqueólogos sospechan que los rostros de él y ella
pudieron corresponder a su realidad física. El hombre luce
una copiosa barba y la mujer tiene el pelo rizado en círculos
concéntricos, y en su mano un objeto a modo de puñal o co-
razón que bien podría representar un amuleto o un salvo-
conducto para ser aceptada en la otra vida. El sarcófago mas-
culino fue hallado en el año 1887 en la Punta de Vaca, en
una zona que en la actualidad ocupan los astilleros. El sarcó-
fago femenino fue descubierto en un solar situado en la calle
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Parlamento, muy próximo curiosamente a la casa donde vi-
vió uno de los directores del museo.

Su perfección formal convierte ambos sepulcros en dos de
las piezas más sublimes de la arqueología andaluza. Presiden
la sala principal y desde su silencio se hacen respetar frente
a los otros tesoros expuestos. A su lado están los restos de la
prehistoria gaditana, piezas muchas de ellas llegadas de yaci-
mientos del interior de la provincia. De Roma el museo de
Cádiz es tan importante como lo puede ser el de Córdoba o
el de Sevilla. Las salas dedicadas a los siete siglos en que la
península fue conocida como Hispania recogen lápidas y ajua-
res funerarios, esculturas de emperadores y bustos de patri-
cios, algunos de ellos hallados en las inmediaciones del tea-
tro romano, varado como un barco sin velas en el Campo del
Sur, frente a los vientos del océano, próximo a la Catedral.
En las vitrinas del museo hay expuestas también varias co-
lecciones de monedas, enseres domésticos, objetos de deco-
ración y adornos femeninos que compiten con la atención
que los visitantes prestan a las ánforas donde se almacenaba
vino y aceite, las tortas de cobre, los lingotes de plomo o los
espléndidos y dionisíacos mosaicos que ilustran la paz y la
prosperidad de aquellos siglos. 

Más próximo en el tiempo es el cañón empotrado en la
esquina de la calle San José con plaza de Mina. No es el úni-
co. Alguien debería de hacer un inventario de estos aparatos
bélicos repartidos por toda la ciudad antigua, de Puerta
Tierra hacia adentro. Alguien debería de tomarse en serio el
trabajo de decirnos en qué batalla participaron, qué lugar
defendieron, dónde estaban situados, a quiénes protegieron
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o con cuántas vidas acabaron. Sabemos, por lo pronto, que
muchos de esos cañones pertenecían a las líneas defensivas es-
tablecidas en los baluartes que cercan la isla. La mayor parte
de ellos fueron fundidos en los siglos XVIII y en la primera
mitad del XIX, por lo que apenas tuvieron que emplearse.

Corre por Cádiz una vieja historia que asegura que los
adoquines que tapizan el umbrío callejón de los Piratas, que
se halla al lado de la plaza de la Catedral, fueron traídos de
distintos lugares del mundo por los barcos que llegaban has-
ta los puertos de la Bahía. La mayor parte de aquellos pe-
druscos eran utilizados como lastre por los barcos que llega-
ban de vacío. De algún modo esta callecita estrecha y minús-
cula es como una torre de Babel construida en piedras que
de hablar lo harían en distintos acentos. A simple vista se
advierte que los colores de la mayoría de ellas son diferentes
entre sí. Hay piedras rojizas que a buen seguro proceden de
México, mientras otras son negras como el destino de los
desgraciados, llegadas de islas perdidas de Oceanía y quema-
das por volcanes entonces vivos. Otras piedras nos muestran
su paternidad africana, puesto que en sus vetas descubrimos
los brillos de un granito que sólo se halla en las canteras del
sur continental. A los cañones de Cádiz les pasa algo pareci-
do. Muchos de estos artefactos llegaron en barcos en cuyos
libros de bitácora quedaron escritas varias vueltas al mundo.
Entre 1650 y 1717 Cádiz se convirtió en una de las capitales
españolas y europeas más dinámicas de su época. Y aún ha-
bría de serlo durante algunas décadas más gracias al mono-
polio establecido con los puertos americanos. En aquellos
tiempos una ciudad prestigiaba su fama como lugar planeta-

- M A N U E L - M A T E O - P É R E Z --52-



rio a cuenta de los cañones que la defendían. Durante ese
largo siglo en que Cádiz fue capital económica de España
pocas ciudades habrían de estar más protegidas y vigiladas.
Además de en cañones y en piedras, esas ínfulas cosmopoli-
tas se reflejó también en el número de publicaciones que se
editaban en las imprentas de la ciudad y que partían con des-
tino a los puertos de La Habana, con la que tanta herman-
dad comparte, a la Florida o a la indiana y barroca Cartagena
de Indias. Con los años la prensa en Cádiz cobró una mayor
tradición que en otras ciudades españolas. En el castillo de
Santa Catalina, en el viejo presidio de hombres ilustres con-
vertido hoy en centro cultural frente a las rocas de La Ca-
leta, hay una sala donde se exhibe un conjunto de cuadros
con portadas de periódicos del siglo XIX. El Diario Marítimo
de la Vigía está fechado el 10 de marzo de 1822 y en él se
informa de la salida de los navíos a diferentes puertos del
mundo. Uno de aquellos despachos decía así: “Para New
Orleáns: El bergantín goleta americano Fortitude, su capitán
John Brown, saldrá a la mayor brevedad; recibe carga y pasa-
geros (sic). Lo despacha D. Francisco Ximeno y Harmony,
calle del Puerto número 67”. En ese anuncio impreso en la
portada de aquel diario amarillento imaginamos con sólo
cerrar los ojos al capitán John Brown paseando la ciudad de
principios del XIX, cruzando La Caleta atareado en asuntos
de permisos y licencias, tratando con la tripulación y rega-
ñando con el práctico del puerto con su acento americano y
sus dos o tres palabras en español, suficientes para entender
y ser entendido.
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La Caleta por la que aquel día paseó John Brown es la
misma que hoy sigue representando la principal carta de
amor para los gaditanos. Es un arco de arena color canela
que como un poema antillano trae hasta aquí los vientos de
la lejana Habana. Las barcas mecidas por la marea se refle-
jan en los balcones del balneario romántico de La Palma.
Un espigado malecón conduce a la fortaleza de San Sebas-
tián, frente a las defensas de Santa Catalina, esparcido al
final de una línea larga en piedra donde la leyenda sitúa el
templo de Kronos. Sujeto a las turbulencias de las aguas, a
los miedos oceánicos, a los vientos abrasadores de levante y
a las brisas pálidas de poniente, sus fosos inundables, sus
altos parapetos, sus troneras y puentes levadizos recuerdan
al castillo del Morro que defendió durante largo tiempo el
puerto habanero. 

A la caída de la tarde el sol se convierte en un óvalo ana-
ranjado que parece apagarse entre la difusa línea del océano.
Sentado en un espolón del camino que conduce al castillo,
con tan sólo el sonido de las olas batiéndose entre la playa y
las rocas, el viajero quiere contar todas las puestas de sol
contempladas por la ciudad. ¿Más de tres mil años de atar-
deceres? Y si así fuese, qué distintos todos, qué diferente un
día de otro.
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periodos en la historia donde todo ocurre muy de-
prisa, donde no hay tiempo para reflexionar, donde todo
cuanto sucede en un intervalo de tiempo mínimo nos lleva a
creer que estamos a las puertas de un cambio profundo y defi-
nitivo. En menos de cincuenta años la corona de Castilla se
adueñó de algunas de las tierras más valiosas de al-Andalus,
y con su victoria volvió a cambiar las fronteras dibujadas has-
ta entonces en los mapas de la península ibérica. En 1212 las
huestes de Alfonso VIII vencieron en las Navas de Tolosa,
más o menos allí donde hoy se abren paso las carreteras que
suben y bajan por mitad de Despeñaperros. Aquello fue el
principio del fin. Poco tiempo después Fernando III, hijo de
Alfonso VIII, se adueñó de Úbeda y de Baeza, entró en Cór-
doba, conquistó Sevilla y arrebató a sus enemigos las tierras
del norte y del centro de Huelva. Fueron cincuenta años

Hay

A
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convulsos, donde la sangre no dejó de derramarse. Como
consecuencia de aquellas hazañas, el imperio almohade desa-
pareció y Granada acogió el que habría de ser el último rei-
no árabe en la península ibérica. 

Por sus conquistas, Fernando III fue santificado y a sus co-
laboradores se les entregó las tierras desposeídas a los sarra-
cenos. Al norte de lo que hoy es Huelva, la historia habría de
escribir sus propios capítulos. En 1229 la ciudad extremeña
de Zafra fue tomada con violencia por el rey leonés Alfonso
IX. Sólo doce años después, en 1241, Fernando III la con-
quistó para siempre. Pero habría que esperar hasta 1251 pa-
ra que otro rey, Alfonso III de Portugal, arrebatara a las
debilitadas huestes árabes las posesiones de Aroche y Ara-
cena. Desde entonces en los pueblos mínimos de la sierra
onubense ondearon banderas cristianas. Portugal y Castilla
se enzarzaron años más tarde en pugnas interminables por
hacerse con el control de estas tierras bruscas y quebradas.
El rey Sancho IV mandó construir a partir de 1293 las for-
talezas de Aroche, Cortegana y Aracena con el propósito de
frenar el avance de las tropas lusas y la velada amenaza ante
ataques imprevistos. Los ejércitos portugueses, acampados
en las solanas de la vecina Moura, en las tiernas praderas del
vecino Alentejo, instigaron durante años las posesiones cas-
tellanas y sitiaron las tres fortalezas, pero acabaron retroce-
diendo ante el reagrupamiento de los ejércitos españoles
mandados desde Sevilla. Todo aquello ocurrió hasta bien
entrado el siglo XIV.

Entre tanto, en un poblacho perdido a orillas de la raya
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extremeña, en mitad de una sierra rala y equidistante a los
lugares de paz y disputa, una cuadrilla de hombres levanta-
ba una iglesia sobre la calva de un destapado cerro. El tem-
plo fue erigido bajo los alientos del tardo-románico. Anda-
lucía había llegado tarde a aquel arte norteño, húmedo y nu-
bloso, que tiempo antes, en las regiones altas de la penínsu-
la, alentó la ruptura con los esquemas paleocristianos y bi-
zantinos. El arte románico exhalaba aires de brusquedad.
Carecía del refinamiento del arte andalusí. Desconocía mu-
chas de las técnicas arquitectónicas que antes y después del
Califato habían iluminado algunos de los mejores monu-
mentos de la tradición artística hispanomusulmana. Pero en
su tosquedad, en la aspereza de su sillería ruda y poco puli-
da, en sus evidentes imperfecciones habitaba una belleza que
ahora se nos muestra más nítida y explícita, cuando los san-
tones y los clérigos de aquellos siglos oscuros ya no están
entre nosotros y no recuerdan a sus feligreses los castigos de
aquel Dios despiadado que a modo de pantocrátor prevale-
ció hasta poco después del arte gótico. 

Hinojales está muy apartada de las rutas turísticas de la sie-
rra onubense. Es necesario dejar atrás la localidad de Ara-
cena, y antes del poblacho de Los Marines tomar una carre-
tera poblada de curvas que deja a un lado Cortelazor y trepa
veinte kilómetros por valles medianos, desabrigados y lumi-
nosos entre cuyos oteros se recuesta el pueblo. Desde el ce-
rro donde se alza la iglesia románica se divisa el sur de Ex-
tremadura y algunos de sus municipios que son como dimi-
nutos copos blancos entre las dehesas despejadas y los cami-
nos difusos. Entre el horizonte descuellan senderos a modo
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de hilos muy finos que corretean a los pies de suaves colla-
dos, próximos a las riberas de los ríos. En ellos aún quere-
mos hallar las sombras de aquellos hombres que hace más de
ocho siglos construyeron este templo. Pero no las encontra-
mos. De su memoria no queda nada. No sabemos sus nom-
bres, ni su aspecto, ni sus problemas e ilusiones, aunque in-
tuimos sus lugares de procedencia. Debieron de llegar desde
los pueblos conquistados del sur de Badajoz, habitados en-
tonces por numerosas comunidades mudéjares y gobernados
por cristianos viejos, de linaje y sangre norteña, en cuyos
baúles habrían de llegar las técnicas edilicias de las iglesias
románicas. 

La osamenta del templo data del siglo XII. Un siglo des-
pués, la iglesia de Hinojales aún estaba en obras. Sus cons-
tructores imprimieron un aire gótico extremeño a la planta.
Los arcos transversales exteriores fueron levantados sobre
elementos más antiguos, del siglo XI y XII, posiblemente
sobre los pilares de un castillo árabe. En la fachada encalada
tiempo y estilos son una misma cosa. El acceso sur, el más
valioso, es de factura románica y está enmarcado por un de-
licioso arco conopial de corte gótico. El otro acceso, el que
mira al sur, es de estilo renacentista, más próximo en el tiem-
po. La planta basilical de tres naves está separada por arcos
apuntados góticos, sostenidos por columnas de piedra labra-
da con capiteles tardo-románicos. 

Por dentro, en los ábsides de la cabecera, destacan veinti-
cinco metros cuadrados de pinturas murales realizadas a úl-
timos del siglo XIII por un artista popular y anónimo que
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quiso representar la última cena de Cristo. Mientras aquella
centuria envejecía entre batallas, traiciones y recelos un pin-
tor del que no sabemos nada consumía los días trabajando
sobre el reto de un muro blanco, entre el silencio de las pa-
redes recién levantadas, bajo el peso de las bóvedas góticas,
entre velas, brochas de pelo de animal y pigmentos extraídos
de barros y minerales de la cercana cuenca de Riotinto. Sin
saberlo, aquel artista legó a Andalucía un patrimonio de in-
calculable valor. Aunque los rasgos son toscos y no eviden-
cian una maestría como la que sí tuvieron otros artistas que
en aquel entonces trabajaban en ciudades mayores, los ros-
tros y los cuerpos de los personajes de la escena comunican
la filosofía religiosa que la iglesia quería transmitir en esos
convulsos años de cambios y conquistas. Hay en ellos una
deuda con la pintura mural del romántico norteño, un es-
quema en el que todos los personajes tratan de hacer ver al
espectador su lugar en la historia y cuya mayor jerarquía
corresponde a Cristo, que muestra un rostro severo, impre-
ciso, casi inexpresivo. El mural ocupa el ábside del templo,
fue descubierto en la década de los sesenta del pasado siglo
y se trabajó en él durante varios años para recuperarlo de la
oscuridad y el olvido. Aún sin saberlo, Hinojales es una ex-
cepción artística. El sur, que parecía tenerlo todo, poseyó
desde entonces algo más: un ejemplo que en ese preciso ins-
tante dejó de pertenecer únicamente al norte. El románico
entraba en la perdida al-Andalus. 

Camino abajo, hacia el corazón boscoso de la Sierra de
Aracena, aguarda Alájar, que en árabe significa piedra. Alájar
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es uno de los pueblos más bellos de Andalucía. Tiene cerca
de un millar de vecinos que han heredado un caserío níveo
y lechoso, ordenado en torno a un puñado de serpenteantes
calles que debieron guardar el mismo trazado en tiempo de
los árabes. En el centro del pueblo se alza una iglesia consa-
grada a San Marcos. El templo es barroco, tiene capillas die-
ciochescas y algunas imágenes que veneran en las tardes de
Semana Santa. Pero lo más notable es su campanario que
posee una fineza lineal de la que carecen otros torreones de
la sierra onubense. El campanario está erigido en piedra
vista, en sillares bien cortados, rematado por una aguda pirá-
mide. Por la tarde las campanas tañen el valle cerrado de so-
nidos metálicos mientras las últimas claridades se desdibujan
por mitad de los bosques de castaños y robledales, emborro-
nando el cielo de otoño con colores anaranjados, rosáceos y
amarillentos, similares a las de las hojas secas de los olmos de
las riberas.

Alájar tiene casas solariegas, plazoletas asimétricas, fuentes
de donde mana un agua limpia y fría, y una peña de piedra
blanda, brozada por el musgo, pinos de rugoso tronco y flo-
res silvestres, de colores provocativos y olores duros y pene-
trantes. La peña de Alájar la habitan desde la Prehistoria
hombres que ocuparon sus covachas que son abrigos abier-
tos entre las rocas oscuras y umbrías. Hay quien cree que en
el siglo V una de estas cuevas fue habitada por san Víctor,
pero no hay indicios reales de que aquello sea verdad. No hay
duda, eso sí, de que muchos eremitas y anacoretas encontra-
ron en este desierto un espacio para la oración y la vida con-
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templativa. Cuentan que en época visigoda los vecinos de
Alájar subían agua y pan hasta la entrada de aquellas mudas
y lóbregas oquedades donde el eremita acababa muriendo
sólo, sin más compañía que su última plegaria.

La peña de Alájar fue el lugar elegido por Benito Arias
Montano para conciliar sus retiros. El hebraísta y experto en
la exégesis bíblica más importante del siglo XVI en España
nació el año de 1527 en Fregenal de la Sierra, cerca de aquí,
en la vecina provincia de Badajoz. Arias Montano provenía
de una familia hidalga venida a menos, oriunda de la Sierra
de Aracena. Su padre era notario del Santo Oficio, pero sus
ingresos no eran suficientes como para garantizar los estu-
dios de su hijo. Bajo el amparo de otras familias pudo estu-
diar primero en Sevilla y luego en Alcalá de Henares. En la
capital hispalense realizó estudios de gramática, retórica y
filosofía. Y en Alcalá afianzó sus conocimientos de las len-
guas orientales y cursó estudios de medicina que le sirvieron
para paliar sus propias enfermedades mientras permanecía
recluido y sólo en sus destierros voluntarios. Benito Arias
Montano asistió al concilio de Trento. Fue un humanista que
abrazó los postulados ideológicos del renacimiento des-de el
primer momento que los conoció en Italia. En 1566 el rey
Felipe II lo nombró su capellán y confesor y, aunque pa-
rezca extraño, contribuyó a no ensanchar más esa propen-
sión religiosa y mojigata de su monarca. Felipe II le confió
un puesto de bibliotecario y profesor de lenguas orientales
en el monasterio de El Escorial, cuyas obras aún emprendía
por entonces Juan de Herrera. Por mandato del rey estudió,
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corrigió y tradujo la Biblia Políglota de Amberes. Para ello se
retiró durante algunos años a la peña de Alájar, donde traba-
jó sólo y en silencio, bajo la luz de míseras velas, enclaustra-
do en un habitáculo umbrío cuyas paredes eran las rocas del
precipicio y la entrada una permanente cuesta por caminos
más propios para las bestias que para las personas. Aún así
acomodó su celda y la llenó de libros, lienzos flamencos, ins-
trumental científico y plantas exóticas que sus más fieles co-
laboradores le hacían llegar desde las Indias y los lejanos paí-
ses asiáticos. Arias Montano trabajó durante años en Alájar.
La revisión de los textos sagrados levantó el recelo del Tri-
bunal de la Inquisición que lo acusó en público de abrazar en
exceso el rabinismo contrario a los dictados de la Iglesia ro-
mana. Felipe II salió en su defensa pero, perdido el favor real,
Benito Arias Montano acabó sus días enfermo y sólo en
Sevilla. Era el año de 1598.  

La cima de la peña está coronada por la ermita de Nuestra
Señora de los Ángeles, en cuyo camarín guardan una Virgen
María de rostro sonriente y manto claro. Desde ella se ob-
serva el precipicio del monte y los tejados de Alájar esparci-
dos a sus pies. La peña de Arias Montano, como se la cono-
ce desde que fue habitada por el humanista, es un lugar ex-
traño y telúrico. Forma parte de la denominada ruta de la
Andalucía mágica, que la conforman lugares tan insólitos co-
mo este, donde las fuerzas de la naturaleza parecen aliarse
con las otras fuerzas nacidas del espíritu humano. Los veci-
nos del pueblo son muy dados a contar a los visitantes histo-
rias de fantasmas y apariciones que achacan a la presencia
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hace siglos de los eremitas. El viajero nunca vio fantasma
alguno, pero sí contempló una tarde de tormenta y viento
sobre la calva de la peña. En pocos minutos el cielo se cubrió
de nubes grises y cerúleas que descargaron agua y violencia
sobre el paisaje apacible de la sierra. El piar de los pájaros
cesó y sólo se escuchó el ruido del agua sobre la tierra empa-
pada y el descalabro de los truenos por mitad del valle. Bajo
la lluvia incesante, bajo el soplo de los aires y el latigazo de
los rayos sobre los murallones y empalizadas de los cerros,
Alájar pasó a ser el escenario donde hechiceros y nigroman-
tes confabulaban con las fuerzas de la naturaleza.  

La tormenta es uno de los espectáculos más hermosos de
cuantos pueden regalar los cielos. Aquella tarde de finales de
junio el agua cayó durante veinte largos minutos, el cielo
permaneció oscuro y el intervalo de tiempo entre el chasqui-
do de los rayos y su trueno posterior fue haciéndose prime-
ro más próximo para luego alargarse y con él la amenaza de
sus peligros. Al cabo de un rato las nubes se dispersaron y el
cielo mostró su lámina azul sobre otras nubes más altas y cla-
ras. El agua de la lluvia correteó por improvisados regatos
para alimentar los arroyos mínimos, al tiempo que los pája-
ros del valle volvían a salmodiar entre los pinos y los casta-
ños. Al final de la tarde, la tormenta había dejado un dulce
aroma a tierra mojada y un olor caliente a mierda de vaca.

Entre Alájar y la vecina localidad de Castaño del Robledo
se extienden algunas de las montañas mas altas de la Sierra
de Aracena. Sus umbrías están alfombradas con los árboles
que dan nombre a este último pueblo. La carretera que da la
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espalda a Alájar sube hasta el mirador de los Conejales, un
puerto a mitad de camino entre ambos caseríos. El mirador
es un libro de paisajes, un lugar desde donde leer un catálo-
go botánico, un vademécum donde están expresados los dis-
tintos aspectos de estas tierras del norte. A los pies se extien-
den vegas y pequeñas huertas que cimbrean los cauces de los
riachuelos que cicatrizan los pies de las montañas. Sobre
ellas crecen pequeñas manchas de encinares, y junto a alcor-
nocales achaparrados descuellan las copas de los castaños,
cuyos frutos aportan la mitad de la producción de castañas
obtenidas en toda la provincia de Huelva. 

Los castaños comparten la tierra oscura con los robles me-
lojos que son árboles de semblante antiguo, de corteza nu-
dosa, negrosa, de hojas anchas y repartidas entre las ramas
de tal modo que a su sombra nos creemos protegidos y segu-
ros. Junto a la carretera, unos centenares de metros antes de
llegar a las primeras casas de Castaño del Robledo, hay un
mural de piedras a modo de linde en cuyo interior destacan,
en mitad de una plaza ancha y allanada, los troncos gruesos
como gigantes de cuatro nogales. Sus raíces penetran por la
tierra blanca, alfombrada de hojas que cayeron el pasado
otoño y que se pudren con lentitud, sin prisas, primero los
bordes carcomidos entre el humus y luego los tejidos inte-
riores, algunos de ellos aún verdes y en apariencia vivos. Los
cuatro nogales forman un cuadrado y bajo sus copas, a la
caída de la tarde, hay una luz macilenta y monacal, más pro-
pia de las celdas de clausura que de la esplendente lozanía
del campo abierto. 
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Hay árboles que son tan valiosos como el más fino y sutil
de los capiteles romanos o como la más inspiradora colum-
na de tradición andalusí. En la Sierra de Aracena, en las
inmediaciones de Castaño del Robledo, crecen árboles cen-
tenarios. A diferencia de los animales y del hombre, que mu-
dan la piel conforme cumplen años, los árboles asumen en
sus troncos la totalidad de su pasado. No pretenden despren-
derse de todo cuanto fueron: En sus troncos están escritos
sus años, pero también la crónica de las estaciones, los fríos
del invierno, la tormenta de una tarde de verano, el venda-
val de una mañana de primavera o la serenidad de una ma-
drugada de otoño. Crecen condicionados por las bondades y
las adversidades de todo cuanto les rodea, y existen ejempla-
res de castaños y nogales que lucen en el tacto de su corteza
cicatrices de infortunios que ningún otro ser vivo podría
soportar. Los árboles de la Sierra de Aracena semejan ser
seres mitológicos y épicos, supervivientes de un bosque que
ya no existe, de una selva que se perdió hace siglos. Su valor
es excepcional en una región que pierde sus bosques, que
tala sus masas forestales y diezma su catálogo botánico.

Castaño del Robledo es el pueblo más alto de la provincia
de Huelva. Los bosques que lo rodean se antojan cálidas
mantas que lo protegen de los fríos y lo acunan en las noches
frescas del verano onubense. Castaño no existía hasta media-
dos del siglo XVI. Se presume que debió de haber una
alquería árabe o una pequeña atalaya de vigilancia en el lugar
que cinco vecinos de Aracena eligieron para fundar la nueva
aldea. Durante décadas permaneció al amparo de la villa que
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da nombre a la serranía hasta que sus ciudadanos, hastiados
de los abusos de aquellos gobernantes que gravaban sus tra-
bajos con impuestos inadmisibles, pidieron la independencia
que les fue concedida en el siglo XVIII. La primera iglesia
que existió en Castaño fue consagrada a Santiago el Mayor.
Se edificó siguiendo los postulados del renacimiento. Su plan-
ta es de cruz latina y posee una sola nave con dos tramos
cubiertos de bóvedas vaídas. En ella impartió misa Benito
Arias Montano que algunos días al mes bajaba de su entie-
rro en la peña de Alájar para oficiar la eucaristía. Castaño
afianzó su población y acaudaló riquezas a lo largo de los
siglos XVII y XVIII. La agricultura y la ganadería, la mine-
ría y la industria ligada a las tareas agropecuarias hizo que
sus vecinos erigieran en las calles curvas del pueblo casonas
solariegas de estilo barroco y neoclásico. Hoy el casco anti-
guo de Castaño del Robledo está protegido y en las fachadas
encaladas de sus viviendas señoriales destacan las rejerías de
los ventanales, la solidez de las puertas de dos hojas broza-
das con detalles decorativos de fina factura y las portadas
rematadas con frontones triangulares que pretendían enalte-
cer si no la cuna noble de sus dueños sí al menos su riqueza
y su autoridad económica.

La iglesia de Castaño del Robledo tiene abierta una cica-
triz en sus piedras que rememora el ominoso terremoto de
Lisboa de 1755. La mañana del 1 de noviembre de aquel
año, día de Todos los Santos, el oeste de la península ibérica
se resquebrajó por su centro. En la capital lusa murieron
más de diez mil personas y Voltaire, en plena Ilustración,
aseguró que no cabían justificaciones morales ante una des-
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gracia cuya única responsable había sido la naturaleza y sus
fenómenos impredecibles. Ante aquellos que pretendieron
explicar la hecatombe con argumentos religiosos, Voltaire
antepuso su racionalismo empírico para criticar con dureza
cualquier superchería sobre una existencia divina y subyuga-
da por Dios. ¿Cómo explicar la cólera de un ser supremo?
¿Cómo explicar al mundo que Dios había castigado a una de
las ciudades más católicas de Europa y había convertido en
piedra y ceniza sus más importantes iglesias? Voltaire defen-
dió la comprensión y la luz de la ciencia para explicar y pre-
venir catástrofes tan dolorosas. Prevenir hoy un terremoto
continúa siendo una tarea imposible, pero el mérito de Vol-
taire estuvo en anteponer la razón al fanatismo y en presa-
giar que la ciencia, tarde o temprano, daría respuesta a los
caprichos imprevisibles de la naturaleza. En su Poème sur le
désastre de Lisbonne, el filósofo francés nos demuestra que
este no es el mejor de los mundos posibles, y reniega de la
teodicea de Leibniz que pontifica la evidencia de la existen-
cia del mal frente a la bondad infinita de Dios. Ya está bien
de estupideces, parece querer decirnos Voltaire.

El terremoto de Lisboa se dejó sentir en buena parte de las
provincias occidentales de Andalucía. En la Sierra de Ara-
cena hizo añicos las casas más modestas y de peor fábrica. En
Ayamonte hubo decenas de muertos. En Sanlúcar, en Conil
y en los pueblos costeros del océano también. En Sevilla más
de un siete por ciento de sus viviendas quedaron reducidas a
escombros y los cimientos de la Giralda se tambalearon como
jamás antes había ocurrido desde que la dinastía almohade
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levantara el alminar. En los años siguientes a la catástrofe la
capital hispalense trabajó en afianzar los pilares de su monu-
mento más emblemático y en reconstruir las casas hundidas
en los barrios del Arenal, Triana y San Lorenzo. Pero fue en
Cádiz donde la naturaleza reveló su rostro más colérico. El
océano hizo añicos lienzos de las murallas dieciochescas que
protegían el Campo del Sur y los baluartes de San Sebastián
y Santa Catalina. La quieta Bahía fue durante horas pasto de
las furias de los dioses de las aguas. Pasadas las once de la
mañana, después de las primeras misas, una sucesión de olas
arrastró hasta las profundidades de la mar más de diez tone-
ladas de piedras de muralla. Las aguas del Atlántico llegaron
a invadir hasta tres veces las calles y las plazas de la ciudad
colonial. La última ola alcanzó los cuarenta metros de altu-
ra y en su devoradora huída las aguas se retiraron de la playa
y las escolleras media legua, dejando al descubierto las pri-
meras profundidades ignotas de la isla y su istmo.  

La cicatriz de la iglesia de Santiago el Mayor en Castaño
del Robledo es tan sólo un jirón de aquella catástrofe. Pero
más de doscientos cincuenta años después es difícil encon-
trar las consecuencias de aquel suceso en otro lugar de nues-
tro país y en el de nuestro vecino. Los años tienen un poder
balsámico, amnésico y la fortuna de derogar los malos re-
cuerdos. Pero no es menos cierto que el mundo está lleno de
ciudades que se resisten a borrar las costuras de pasadas des-
gracias: Ese es un buen antídoto contra el olvido. En Cas-
taño del Robledo la grieta abierta en el templo nos recuerda
un hecho tan desgraciado que cualquier imagen hipotética
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que pudiéramos construir en torno a él no daría la talla fren-
te a lo que en realidad pasó.  

Hagamos ahora un ejercicio de amnesia mirando para otro
lugar. Un camino nos invita a viajar hacia el oeste por la ca-
rretera que atraviesa las dehesas de Los Romeros y Jabugo,
y llega hasta Cortegana, que es otra de las localidades evoca-
doras de la serranía onubense. Cortegana fue titular de uno
de los más importantes castillos de la llamada raya portugue-
sa. Cuando esta zona fue conquistada por Sancho IV “el
bravo” el problema ya no eran las sitiadas y diezmadas legio-
nes almohades sino el avance de los ejércitos lusos que pre-
tendían ganar terreno hasta llegar a la propia capital hispa-
lense. Fue entonces como nació la denominada Banda Ga-
llega, que era una espigada raya defensiva que incluía el re-
fuerzo del castillo de Aroche, el más adelantado a las fronte-
ras portuguesas, la construcción de los castillos de Corte-
gana y Aracena, y el amparo de la atalaya de Las Guardas, el
más próximo a Sevilla. Por el día, los defensores se comuni-
caban por señales de humo que alzaban al viento desde los
torreones más altos, mientras a la caída de la noche las lla-
mas de las hogueras permitían advertir del peligro. De todos
los castillos de la provincia de Huelva el más reconocible e
idealizado es el de Cortegana, que se halla sobre la calva de
un cerro cónico desde donde se dominan los vastos horizon-
tes verdosos y pardos de la sierra. En cambio el pueblo es
blanco, queda a sus pies y lleva con orgullo no haber arras-
trado un pasado feudal. A lo más, la fortaleza de Cortegana
estuvo gobernada en los años convulsos por un alcaide y
defendida por un destacamento nunca mayor a las doce per-
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sonas. Hasta el día 1 de agosto de 2006 el castillo de Cor-
tegana perteneció al ayuntamiento de Sevilla. Ese día se
firmó un acta de protocolo por el cual el ayuntamiento his-
palense cedía la propiedad al ayuntamiento de Cortegana.
Esta es una rareza impresa en actas y escrituras medievales,
más útil para cronistas e historiadores que para administra-
ciones modernas. Existen algunos ejemplos así en España:
Iglesias, conventos, palacios o monumentos que no forman
parte del inventario local sino de las posesiones de pueblos y
ciudades distantes y en apariencia alejados de cualquier rela-
ción histórica que los vincule. La fortaleza de Cortegana, al
igual que otras de la provincia de Huelva y Sevilla, fueron
propiedad de la capital hispalense por dos privilegios firma-
dos por los monarcas Alfonso X y Sancho IV.

El castillo de Cortegana está construido en sillería que con
los años ha cobrado un aspecto oscuro y pizarroso. Una bar-
bacana protege la fortaleza. A un lado hay abierta una puerta
en recodo que da entrada a un pequeño patio de armas donde
hoy crecen pacíficas yedras. Las plantas trepan por las paredes
pétreas de la torre de la Bodega, sobre los cimientos de un alji-
be que se conserva de manera milagrosa, igual que lo estuvo
en las décadas en que Cortegana era una villa continuamente
amenazada. En torno al patio de armas se esparce el camino
de ronda, de planta asimétrica y protegido por almenas. Des-
de este estrecho caminito se accede a la puerta de la torre del
Homenaje y del Aceite cuyas bóvedas evidencian las manos de
mudéjares, procedentes lo más seguro de los pueblos extre-
meños, de los mismos lugares de donde llegaron los maestros
de obras que edificaron la iglesia de Hinojales. 
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La seguridad de que los portugueses no volverían a pene-
trar en tierras españolas abocó al castillo de Cortegana a su
abandono y olvido. Ocurrió lo mismo con las fortalezas de
Aroche y Aracena, pero en Cortegana el abandono fue ma-
yor, y hasta finales del siglo XIX sus lienzos, murallas y to-
rres continuaron siendo un amasijo de piedras desvencijadas,
donde sólo crecía el silencio y la maleza. 

A muchos la restauración de la fortaleza les puede parece
un poco afectada. Es cierto. El castillo de Cortegana fue ob-
jeto de numerosas restauraciones desde finales del siglo XIX,
pero la más importante tuvo lugar en la década de los sesen-
ta de la pasada centuria. Aquellos fueron años en que la filo-
sofía de la restauración no estaba tan depurada como lo está
ahora. Guardamos la impresión de que la restauración es
una técnica que tiene un tiempo distinto al de las corrientes
artísticas vinculadas a la arquitectura. Y no debería ser así:
La restauración, conviene no olvidarlo, es una consecuencia
de la arquitectura, y no al contrario. En aquellos años hubo
pocos restauradores en España a los que salvar hoy por su
trabajo y su talento. La mayoría eran arquitectos empeñados
en restituir una idealización global del monumento que sólo
encontraba sostén en una fantasía edilicia, poblada de lim-
pieza, frialdad y poco respeto por lo que en realidad hubo.
Hoy, por suerte, esos modos de proceder están descartados.
Aquello que ya no está no se reinterpreta, no se inventa. To-
do lo más se convierte en una superficie plana, en un vacío
sin protagonismo, en un plano neutro donde el espectador
intuye que allí debió de haber algo que desgraciadamente el
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tiempo se dedicó a borrar y que jamás podremos saber qué
fue. 

En 1908 el arquitecto burgalés Ricardo Velázquez Bosco y
el escultor cordobés Mateo Inurria restauraron varias de las
portadas de los lados este y oeste de la Mezquita de Cór-
doba. Hoy, al contemplarlas, nos creemos que debieron ser
proyectadas durante el emirato y el califato con esta suerte
de entrelazados arcos, chillonas dovelas y abigarrados atau-
riques. Pero no fueron decoradas así. En realidad, no lo
sabemos. Lo que hoy contemplamos es una invención del
arquitecto y del escultor, una recreación irreal, fantaseada y
muy distinta a la que en realidad debió ser. Lo mismo ocu-
rrió en muchos de los castillos importantes de Andalucía. 

Hubo a mediados del pasado siglo un arquitecto que se
dedicó a construir nuevas fortalezas sobre los solares de his-
tóricos y arruinados castillos. El arquitecto fue José Luis
Picardo y estuvo contratado por la empresa Paradores Na-
cionales de Turismo. Su obra es prolija, abundante, caudalo-
sa. Tuvo trabajos notables y otros no tanto. Allí donde hubo
unas ruinas acabó levantando una fortaleza recreada. Ese es
el caso del castillo árabe de Jaén, aquel que al-Ahmar entre-
gó a Fernando III a cambio de convertirse en vasallo suyo y
fundar en Granada el último reino árabe de la península.
Picardo erigió una fortaleza medieval con arcos apuntados y
una torre del homenaje erigida con una bóveda de cuatro
arcos en ladrillo entrecruzados. Cuando el viajero entra en
el Parador de Jaén le invade una dulce sensación de descan-
so y de placer. Es un edificio hermoso, bien resuelto. Sus
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habitaciones son cálidas y al igual que en el barrio de Santa
Cruz de Sevilla uno se cree por un instante trasladado a otro
tiempo cuando en realidad estas piedras y estos techos tie-
nen la misma edad que la persona que las visita y las recrea.
Aquellos eran otros años, pero el trabajo de Picardo sería
hoy difícil de asumir. Bajo los cimientos del parador reposan
los restos del primitivo castillo árabe, que por su historia y
su estratégica posición fue considerado uno de los más im-
portantes de la historia de al-Andalus. Fernando III mandó
construir el que se halla al lado, sólido y mayestático, enca-
ramado sobre la quilla de la montaña, desafiante y triangu-
lar frente a la proa de la cumbre. Lo que queda debajo del
parador es un parque arqueológico y cualquier construcción
sobre él debería en primera instancia poner a la luz lo que
por dentro contiene. Una vez descifradas sus riquezas empe-
zaría la verdadera discusión. ¿Es conveniente construir
sobre él? Las respuestas de los últimos años son en su mayo-
ría negativas. Y esa respuesta es acertada. 

En realidad, Picardo no fue un restaurador; fue un arqui-
tecto. Quien sí fue un restaurador fue su maestro, don Leo-
poldo Torres Balbás, conservador de la Alhambra entre 1923
y 1936. A él se debe mucho de lo que hoy podíamos llamar
la Alhambra moderna. Fue el más sobresaliente conservador
del conjunto áulico y su formación como historiador de la
arquitectura, como hombre educado en la Institución Libre
de Enseñanza, le llevó a acometer restauraciones en la Al-
hambra que hoy continúan llamando al asombro y son mo-
delo de acierto, lucidez, refinamiento, compromiso y sabi-
duría. Torres Balbás, por ejemplo, recuperó las casas de El

- E L -   - M A N D A - -73-



Partal, que sendos grabados de Lewis y David Robert, em-
borronados en 1835 y 1838, respectivamente, nos las mues-
tran habitadas, tapiadas y sin agua en su estanque. Torres
Balbás las recuperó de sus maltrechos usos, destapó sus gale-
rías y esculpió como un genial artista los huecos abiertos
entre los casetones ubicados sobre los arcos. En ellos abrió
huecos que nos evocan las celosías de los patios regios de la
Alhambra, como pinturas abstractas que dejan pasar los re-
flejos del agua hacia el interior del pórtico.
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otoño hay días que Sevilla amanece entre nieblas ba-
jas, olor a nubes y brisas envalentonadas. El verano acabó y
con él la amenaza de las tardes achicharradoras en las que el
caminante maldice las calles y las plazas de la ciudad, asfi-
xiantes y carcelarias bajo ese sol temible y bravucón que to-
do lo quema. En primavera el olor de azahar convierte la ca-
pital en una estampa demasiado turística. En cambio, en
otoño el olor de Sevilla es como una verdad inquebrantable,
como una certeza que no esconde nada. En otoño, además,
el sol ya no es ese astro chulo y aterrador que calcina los ado-
quines pringosos de las calles del centro, que abrasa las hojas
de los pobres naranjos y evapora las aguas verdosas del río.  

Existe una ciudad apolínea y serena, una ciudad que se es-
conde y da la espalda a la Sevilla que todos conocen, que se
encierra para sí entre un puñado de calles y un conjunto de
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barrios donde nacieron poetas silenciosos que escribieron
sobre amores contrariados. Es una ciudad inadvertida, au-
sente y callada que conviene pasear una mañana fresca de
principios de octubre, bajo un cielo desdibujado y plomizo,
contrario al sol impertinente de los días de verano.

A esas horas húmedas y tempranas los pájaros de la ciudad
toman las ramas de los plátanos de indias que bordean la
plaza de San Lorenzo y saltan entre las dos palmeras lángui-
das que centran la plaza, sobre los bancos, el kiosco de pren-
sa y la escultura en bronce que recuerda al escultor barroco
Juan de Mesa. Esta plaza rectangular por la que ahora pase-
an señoras camino de la primera misa de la mañana fue hasta
el siglo XIII el patio de abluciones de una mezquita. Entre
las ramas de los árboles se significa el campanario de la igle-
sia de San Lorenzo; su fábrica barroca está sostenida por los
cimientos de un primitivo alminar del que sólo quedan los
sillares bajos. En el interior de la iglesia hay un retablo de
Martínez Montañés, y a los pies del templo los feligreses se
persignan ante la Virgen de Rocamador, que es un cuadro gó-
tico que representa a una madre de larga y oscura cabellera,
de mirada sonriente, sosteniendo con su brazo izquierdo a
un niño que con ternura la mira a los ojos. Alfonso X el sabio
ya mencionó en sus célebres Cantigas a la Virgen de Roca-
mador y recordó la leyenda que de ella se cuenta desde las
lejanas tierras francesas donde comenzó su veneración a prin-
cipios del siglo IX. 

Hay un azulejo al lado de la portada de San Lorenzo que
representa a Jesús del Gran Poder, cuya basílica, inspirada
en el panteón de Agripa de Roma, fue proyectada en 1965
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por los arquitectos Antonio Delgado Roig y Alberto Bal-
bontín. El templo es perpendicular a la iglesia de San Lo-
renzo y cierra uno de los lados de la plaza. La fachada de
ambas iglesias está pintada de colores cárdeno y albero, y su
reflejo produce un efecto cálido y tardío en la plaza, como si
el sol iluminara un lago de vainilla o un campo de girasoles.
La basílica del Gran Poder abre a una fachada a modo de
arco triunfal. Su interior está dispuesto en dos espacios. El
vestíbulo de la entrada es cuadrado, pero el templo es circu-
lar, grande, extremado y excesivo como la devoción que Se-
villa siente por la imagen del Gran Poder, que es un nazare-
no tallado por Juan de Mesa en 1620, el año en que Ve-
lázquez pintó La Epifanía.

El Gran Poder se alza sobre el altar mayor del templo, en
un camarín al que se accede por un pasillo y una escalera. El
visitante encuentra la imagen de espaldas, pero puede tocar-
la por un pequeño hueco que la hermandad ha dejado abier-
to a la altura del talón derecho, gastada y traslúcida la made-
ra de tantas manos y labios como por ella han pasado. Jesús
del Gran Poder porta una cruz sobre su hombro izquierdo,
muestra ladeada la cabeza y tiene actitud de caminar. El ima-
ginero cordobés Juan de Mesa y Velasco talló la escultura en
madera de cedro. La peana sobre la que Jesús camina es de
madera de pino procedente de la Sierra de Segura, de los
troncos que por entonces se hacían descender por las aguas
claras del recién nacido río Guadalquivir. Cuando los fieles
que creen en el Gran Poder rezan ante él miran sus ojos caí-
dos, ennegrecidos y agotados, la boca entreabierta, suplican-
te, de labios temblorosos. Sobre su cabeza, entre el pelo aza-
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bache que desciende por su cuello, hay una corona cuyas ra-
mas dobladas y sus punzantes espinas se confunden con su lar-
ga cabellera. La barba de Jesús del Gran Poder está bien recor-
tada, es como la barba de un anciano venerable, de una edad
más avanzada que la que expresan los Evangelios para aquel
hombre que a los treinta y tres años de edad murió en la cruz.

A la derecha del Gran Poder, en un altar, se halla la ima-
gen de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, mien-
tras que a la izquierda está San Juan Evangelista, que es otra
obra de Juan de Mesa, realizada a principios de 1620, meses
antes de comenzar con la imagen del nazareno. El rostro de
san Juan es la de un caballero de la España de principios del
siglo XVII. Mesa quiso que su evangelista estuviera bien pei-
nado, luciera barba de perilla y bigote ondulado al igual que
los jóvenes cortesanos de aquel entonces. Juan de Mesa se
inspiró en contemporáneos suyos, en rostros que a buen
seguro conoció en la Sevilla que le tocó vivir. En el Nuevo
Testamento hay referencias suficientes como para intuir la
imagen de Jesús. La que Juan de Mesa talla con el Gran Po-
der es de una expresividad y una franqueza que estremece.
Pero de san Juan sólo se sabe que era joven cuando su maes-
tro murió crucificado. Las primeras iconografías que se re-
cuerdan de Jesús muestran a un hombre con barba y pelo
largo, de rostro extremo y desencajado en el momento de su
muerte. Pero de san Juan todas las referencias son equívo-
cas, dispares y poco seguras. Durante el barroco san Juan fue
tallado como un personaje caricaturesco, amanerado y afe-
minado, afectado como un travesti, en absoluto creíble fren-
te al realismo riguroso del hombre ajusticiado, sentenciado,
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con la cruz sobre sus hombros o muerto en el símbolo de la
cristiandad. Por eso el san Juan del escultor cordobés ad-
quiere una importancia de la que carecen otras obras análo-
gas. Ningún escultor pasó a la inmortalidad por tallar a este
evangelista; Juan de Mesa sabía muy bien que por el suyo no
sería recordado, pero al menos en este caso guardó una com-
postura de la que carecieron decenas de colegas suyos. 

A la salida del deambulatorio del camarín de Jesús del
Gran Poder hay un pequeño salón situado al lado de la capi-
lla del Sagrario donde se alzan las esculturas modernas de
fray Diego José de Cádiz y del beato cardenal Marcelo
Spínola y Maestre, que nació el 15 de enero de 1835 en San
Fernando, frente a la Bahía gaditana. En 1903, mientras era
arzobispo de Sevilla, Spínola intervino en la conciliación en-
tre las hermandades del Gran Poder y de la Virgen de la
Macarena, que es la otra gran institución religiosa de la capi-
tal hispalense. Fruto de aquella mediación fue la denomina-
da “concordia” entre ambas corporaciones, acuerdo que pu-
so fin a las severas discrepancias que ambas hermandades
habían mantenido desde antiguo en relación al orden de
procesionar en la madrugá del Viernes Santo. Esas discre-
pancias, tan absurdas y difíciles de comprender para alguien
ajeno a este mundo, están muy vivas entre las hermandades
de la Semana Santa de Sevilla y de otras muchas ciudades y
pueblos de Andalucía. Uno puede ser un ferviente devoto
del Gran Poder, pero no está bien visto que a la vez defien-
da con igual pasión a la Virgen de la Macarena, que en rea-
lidad pertenece a otro barrio de Sevilla, a otro lugar de la
ciudad, apenas separado por una gavilla de calles y plazas,
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suficientes en todo caso para conformar otra realidad muy
distinta a la que encarna este cristo nazareno.

Sevilla es generosa con el recuerdo de sus hijos ilustres, en
especial con aquellos que no nacieron aquí. Spínola y Maes-
tre había nacido en San Fernando, Juan de Mesa en Córdo-
ba y Juan Martínez Montañés en Alcalá la Real. Aunque,
bien pensado, puede que en lugar de generosidad las inten-
ciones de Sevilla escondan un atávico egoísmo, y que en rea-
lidad esta ciudad, tan capitalizadora y arrogante en su histo-
ria y en su vívido narcisismo, se crea en verdad dueña de
Spínola, de Mesa y de Martínez Montañés. Es como si Se-
villa se dijese a sí misma: “Considero un accidente insignifi-
cante que aquellos hombres hubieran nacido en otra ciudad
que no fuera la mía”. “Lo que realmente me importa –que-
daría añadir– es que son sevillanos, puesto que ha sido aquí
donde han vivido y donde han desarrollado su obra”. Esa
recurrente egolatría, esa desbordante voracidad, esa autosu-
ficiencia tan pagada y privativa, es intrínseca de todas las gran-
des ciudades. Al menos en aquellas que pueden alardear de
haber escrito decenas y decenas de páginas memorables en
el gran libro de la historia. Y esta es una de ellas. 

Sevilla divide sus barrios y sus alambicadas personalidades
dependiendo de las iglesias y de las imágenes religiosas que
cobijan sus bóvedas. La Sevilla de San Lorenzo es una ciu-
dad serena, embelesada y literaria, de confidencias al oído y
largos paseos a primera hora de la mañana o a la caída de la
tarde, cuando el sol se desdibuja entre los horizontes ana-
ranjados del Aljarafe. Al lado de la plaza hay una calle que
lleva el nombre de Conde de Barajas. En el número 26, en
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una casona de dos plantas con dos cancelas de hierro forja-
do, nació el miércoles 17 de febrero de 1836 Gustavo Adolfo
Bécquer, que representa mejor que ningún otro escritor se-
villano el romanticismo, el paseo lento y la lluvia de la ciu-
dad apolínea que amó siempre. Se diría que Bécquer estaba
predestinado a nacer entre estas calles que huyen de los em-
brollos que tanto abundan en otros barrios. La obra de Béc-
quer es apasionada como los amores que vivió con las muje-
res con las que estuvo. No es extraño que para un alma así
Sevilla se le antojara díscola y turbulenta. Pasó algunos años
en Madrid, luego volvió y más tarde marchó a los campos de
Soria donde encontró la inspiración para escribir sus céle-
bres Leyendas.

Pese a su apego a la soledad, Bécquer es un poeta de adje-
tivos enardecidos e inflamados. Sus versos queman tanto co-
mo los de otro poeta nacido cerca de aquí, en el palacio de las
Dueñas, un 26 de julio de 1875. En esta casona de patios lu-
minosos y veredas de albero Antonio Machado vivió hasta los
cuatro años, tiempo suficiente como para dictar en su Retra-
to aquellos célebres versos que empiezan así: “Mi infancia son
recuerdos de un patio de Sevilla, / y un huerto claro donde
madura el limonero”. Además, el día de su muerte a don
Antonio le encontraron en los bolsillos de su chaqueta un
trozo de papel arrugado donde había escrito un verso alejan-
drino que decía: “Estos días azules y este sol de la infancia”.

El palacio de las Dueñas pertenece a la casa ducal de Alba
desde 1612, año en que Velázquez terminó su aprendizaje
pictórico en los talleres de sus maestros Herrera y Pacheco.
Al igual que San Lorenzo, el palacio de las Dueñas está
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imbuido por la quietud y la contemplación. Está guardado
por altos muros y queda abierto a una calle estrecha y ser-
penteante por una portada con paneles de azulejos y una ver-
ja de hierro entre cuyos huecos se aprecian los primeros pa-
tios, sombreados por altos árboles, detenidos y mudos como
los claustros de clausura de los conventos cercanos. Demó-
filo, el padre de don Antonio, había alquilado a principios de
1875 uno de los doce apartamentos que el duque de Alba
ofrecía a familias modestas y honradas. Demófilo era el hete-
rónimo de Antonio Machado Álvarez, un hombre obsesiona-
do por el flamenco y la música popular andaluza. Cuando el
futuro poeta sólo contaba cuatro años de vida sus padres, sus
hermanos y él marcharon a Madrid. Poco tiempo después
entendió el significado de la palabra nostalgia, que tan recu-
rrente sería en el espíritu de su obra. Se sabe que don An-
tonio admiró a Bécquer desde su época de estudiante en la
Institución Libre de Enseñanza. Pero por entonces no ima-
ginó que los años acabarían por conducirlo a los mismos pai-
sajes fríos y desabrigados de las tierras de Soria que tanto ha-
bían inspirado al poeta romántico. Soria es una ciudad triste,
esquinada, callada y aburrida. Es la ciudad ideal para olvidar
un amor o para encadenarse para siempre a su recuerdo.

En apariencia, Sevilla y Soria son un antagonismo. Pero
puestos a comparar es posible que los escenarios donde
nacieron Gustavo Adolfo Bécquer y don Antonio Machado
no fueran tan distintos de la calle del Collado o del paseo
que a la ribera del Duero une las ermitas de San Polo y San
Saturio. De hecho, qué diferencian las portadas góticas de las
iglesias fernandinas de Sevilla de las fachadas medievales de
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los templos de Soria. Qué distinguen las sombras que ofrecen
los plátanos de indias de la plaza de San Lorenzo de los ála-
mos del paseo del Duero. O aún mejor: Qué diferencia cabe
encontrar entre Julia Cabrera, la primera novia sevillana de
Bécquer, y la malograda Leonor Izquierdo, muerta aún
niña, recién desposada del poeta que había escrito Campos de
Castilla.

La Alameda de Hércules es una frontera que hace esquina
entre dos mundos. Al sur termina la ciudad apolínea y poé-
tica, y hacia el norte, penetrando por las calles que condu-
cen al barrio de la Macarena, Sevilla recobra un aire munda-
no y bullicioso, extrovertido, descarado, una sensación de ma-
ñanas chillonas, de puestos de mercado y días de luz, de ta-
bernas abiertas a mediodía y zaguanes soleados. La calle Co-
rreduría sube hasta la calle Feria entre una maraña de casas
solariegas a las que asoma la arquitectura historicista y algu-
nos elementos importados del art decó de principios del siglo
pasado. Correduría es una calle en curva, próxima a otras,
más estrechas e igual de irregulares en su trazado original.
Una cuadrilla de albañiles trabaja en un edificio de dos plan-
tas que hace esquina con la calle Santa Rufina. De la obra
sale el canto de uno de ellos, una melodía de copla antigua,
bien entonada, con cierto aroma de cantina caribeña. Cuan-
do el cantaor termina una estrofa los demás lo vitorean hasta
que la copla acaba y, muy pagado, el artista aguarda los piro-
pos de los otros compañeros albañiles que entre risas le
dicen:

–Paco, tú no tenías que estar aquí. ¡Tú tenías que estar en
los teatros! 
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La Sevilla que conduce a la calle Feria atesora lo que mu-
chos cronistas, desde antes incluso de los viajeros románti-
cos, denominaron la gracia andaluza, que es una expresión
que en realidad puede generar algunos equívocos. Para mu-
chos la gracia andaluza está circunscrita a estos lugares de la
Sevilla decimonónica o a otras ciudades y capitales de la An-
dalucía occidental como Cádiz. Es difícil encontrar la gracia
andaluza en Córdoba, donde presumen de ser personas ca-
lladas y contemplativas, ni en Jaén ni en Almería, cuyas cer-
canías con otras regiones confunden los acentos. Mucho
menos en Granada, donde alardean de todo lo contrario. A
la gracia andaluza también se la llama arte. En realidad, te-
ner arte significa tener buen humor, robar sonrisas, poseer
ingenio, conservar ese difícil don de resultar gracioso cuan-
do las circunstancias piden una chispa de inspiración y de
talento para la risa. Pero con la gracia andaluza conviene
andar prevenido, puesto que en esa suerte de arte, como en
la afectada cortesía, las fronteras son difusas y endebles, y el
gracioso en lugar de ser oportuno, apropiado y sagaz puede
acabar resultando ridículo y cargante. Sevilla, por acabar con
este tema, está poblada de ambas parroquias.

La calle Feria empieza en la plaza de Maldonados y termi-
na en uno de los extremos de la ciudad vieja, allí donde la
muralla protegía la Sevilla medieval con su forma extraña de
óvalo, curvada al igual que los brazos arqueados del río Gua-
dalquivir. Al contrario que otras calles de la capital, Feria es
recta y alargada. Su trazado está replanteado como una sali-
da ancha en medio de tanto callejón estrecho y umbrío. Bajo
sus sombras, ocultos entre el gentío, aún parecen andorrear
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Rinconete y Cortadillo en busca del patio del Monipodio,
donde espera el jefe del hampa, rodeado de una corte de
alcahuetas y rameras viejas. En los tiempos en que Cervantes
era recaudador de impuestos en Sevilla y medraba en busca
de algún favor nobiliario, Lope de Vega dijo de esta ciudad
que era el “infierno soñado” y su rey Felipe II que era lo más
parecido a la “Babilonia del pecado”. Es más acertada la pri-
mera definición porque encierra, además de gusto literario,
un peligro, un pecado y una apetecible tentación. En la Se-
villa barroca del siglo XVII el sentimiento de la culpa estaba
demasiado presente. El pecado era el envés de la pujanza so-
cial y económica de la capital, una advertencia divina frente a
la ostentación, la trampa y la corrupción. El castigo divino
constituía el arma más poderosa con que la iglesia aplacaba
las tentaciones de la ciudad casquivana y pecadora. 

En 1626 el río Guadalquivir se desbordó y sus aguas provo-
caron una de las peores inundaciones que se recuerdan. Mu-
rieron cientos de personas y hubo quien escribió que “hasta
los cuerpos de los muertos anduvieron nadando”. Años des-
pués, en 1649, aquella capital económica del mundo, la ciu-
dad a la que llegaban las mayores riquezas de América, sufrió
una epidemia de peste bubónica que segó la vida a cerca de
sesenta mil personas. Por entonces, Sevilla era la tercera ciu-
dad más poblada del planeta y la epidemia acabó con casi la
mitad de su población. La iglesia en sus homilías dijo enton-
ces que aquello era el justo castigo que merecía la ciudad diso-
luta y corrompida. Era el temor de Dios al que Sevilla jamás
dio la espalda, con una devoción más enfermiza y atormenta-
da que la desatada en cualquier otra ciudad andaluza.
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El castigo conduce al arrepentimiento, y es entonces cuan-
do vemos vagar por las calles de la judería hispalense a Mi-
guel de Mañara que se vuelve un cobarde, un endeble y un
timorato tras soñar su propio entierro. Abandona su vida he-
donista, a sus amantes, y se encierra en el hospital de la
Caridad, bajo las penumbras de la capilla, orando a todas ho-
ras, en actitud contrita, con los ojos cerrados y las manos
muy juntas. Este hombre ahora arrodillado y ridículo en su
debilidad fue el mismo que una noche soñó su entierro y
quiso redimir su vida consagrando lo que de ella quedaba a
la caridad. Aquella ciudad pecaminosa que Mañara conoció
le tentaba al mismo tiempo a la concupiscencia de sus aman-
tes abiertas a la vez que lo hundía en el oscuro pozo de la
culpa y el arrepentimiento. En esta exaltación, en esta dua-
lidad tan difícil de conciliar encontramos el verdadero sen-
tido filosófico del barroco que supera su estética ligada al
arte para convertirse en un modo de pensar durante más tiem-
po del debido. 

Miguel de Mañara reza a la sombra del cuadro que Juan de
Valdés Leal le pinta para su iglesia y que lleva para mayor
tormento el apocalíptico título de Finis Gloriae Mundi. La
tela se expone en el sotocoro del templo. El pintor barroco
trabajó en ella el año 1671. En latín Finis Gloriae Mundi sig-
nifica el fin de las glorias terrenales. Oscura entre la penum-
bra de la iglesia el viajero la contempla confuso hasta adver-
tir en ella una cripta donde se pudren los cuerpos de un obis-
po, un caballero de la orden de Calatrava y un rey. Los gusa-
nos y cucarachas que recorren el lienzo corrompen las car-
nes y atraviesan los huesos. Los nobles visten sus suntuosos
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ropajes, pero la muerte llega a los tres por igual. El clérigo,
tocado con la mitra, sostiene entre sus putrefactas manos el
báculo mientras en sus pies ya se advierten los huesos carco-
midos. En la zona alta del lienzo, una mano sostiene una
balanza. En este jeroglífico de las postrimerías –el otro que-
da a su lado y lleva por título In Ictu Oculi, donde una cala-
vera sostiene un ataúd y la guadaña, mientras sus pies pisan
el globo terráqueo y los símbolos humanos del poder y la
riqueza– Valdés Leal nos recuerda la amarga brevedad de la
vida y el inevitable triunfo de la muerte sobre todos cuantos
habitamos el mundo. Cuentan que una vez terminados, Val-
dés Leal pidió opinión a Murillo, que trabajaba en grandes
cuadros de motivos piadosos. El maestro los observó con de-
tenimiento y en silencio. Permaneció largo tiempo sin pro-
nunciar una palabra. Se acercó, se distanció, y al final dijo: “Es
un cuadro para ver de lejos. De cerca apesta.” 

La religión es contraria a la inteligencia. Los rostros labra-
dos en los capiteles de la portada de la iglesia del Omnium
Sanctorum nos observan y aún siguen advirtiéndonos del
castigo que nos espera si contrariamos las leyes de Dios. El
templo está en la calle Feria, más o menos en su mitad. Al
parecer fue construido sobre una mezquita almohade pocos
años después de que Fernando III conquistara Sevilla en
1236. La iglesia fue reedificada en tiempos de Pedro I, allá
por 1356. Cuentan que el rey la visitó alguna que otra vez
para arrodillarse y orar ante la imagen de Nuestra Señora de
Omnium Sanctorum, que significa la reina de todos los san-
tos. De la iglesia original del siglo XIII sólo queda la porta-
da gótica donde están labrados los rostros humanos que sos-
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tienen las arquivoltas del arco apuntado. Por dentro, el tem-
plo está dividido en tres naves y cinco tramos. La cabecera
está sujeta al exterior por potentes contrafuertes que dan a la
calle Amargura, que es el nombre de otra Virgen de Sevilla
y una palabra que es difícil de explicar a un amigo extranje-
ro que visite la ciudad interesado en asuntos de patrimonio,
de tradiciones o de religiosidad andaluza.

En el lado de la epístola, en la capilla bautismal, hay un
cuadro dedicado a las ánimas del purgatorio realizado en el
siglo XVIII, en los estertores del barroco. Los rostros de
aquellos que están amenazados con morir en las llamas del
infierno miran hacia las alturas aguardando la indulgencia y
el perdón de Dios, al que no a todos llegará. Esa enseñanza
sigue viva. La Sevilla de la culpa nos persigue aún. Pero en
lugar de romper con sus liturgias, la ciudad las escenifica ca-
da primavera de luna llena cuando llena sus calles de peni-
tencias, de cristos con llagas y vírgenes que lloran desenca-
jadas la muerte de su hijo.

Al lado de la iglesia del Omnium Sanctorum hay un mer-
cado donde cada mañana llegan mercancías que incitan a
pecar de gula. El mercado de la Feria es uno de los lugares
más pintorescos y bulliciosos del barrio. Los puestos están
atendidos por los mismos hombres que ejercen de armaos en
la procesión de la Virgen de la Macarena, que pasea en la
madrugá del Viernes Santo por calles próximas por donde lo
hace el Gran Poder. El mercado abre sus puertas antes de
que amanezca. A esas horas sube una brisa fría de las riberas
del río y ya hay movimiento en los puestos de pescado y ver-
duras. En los cafés de los alrededores sirven copas de coñac
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a hombres de rostro oscuro, de manos agrietadas y voces
portuarias, a almas exiliadas del sueño. Cuando llegan las pri-
meras claridades las hortelanas se remangan los puños de sus
camisas y pesan manojos de habicholillas, de zanahorias y de
cebollas tiernas mientras pregonan con voz alborotadora y
jaranera el género del día. Pasadas las doce todo el pescado
está vendido, la clientela abandona las calles del mercado y
las voces se aplacan; hay una urgencia por limpiar, recoger y
cerrar. Algún campanario próximo al mercado anuncia con
su tañido la una de la tarde. El revuelo de las primeras horas
se muda a la cantina que está abierta desde bien temprano,
pero que es a esta hora cuando más animación tiene. La can-
tina ocupa tres puestos situados junto a una de las entradas
laterales al mercado. Frente a ella hay una pequeña plazole-
ta, alargada y estrecha, protegida por uno de los muros en
piedra de la iglesia del Omnium Sanctorum. Los cantineros
son tres hombres mayores que se reparten el trabajo. Uno
de ellos, el más joven, está al frente de la plancha y de la frei-
dora, y los otros dos sirven pequeños vasos de cerveza rubia
y espumosa que posan sobre una barra pequeña de mármol
blanco. En la placita hay sillas y mesas donde a esta hora no
cabe un alma. De la plancha salen olores a sardinas a la brasa
y a coquinas fritas en aceite y ajos. En las mesas hay senta-
das parejas de hippies jóvenes que comparten bebidas, pica-
dura de tabaco y confidencias con otros tipos mayores, vete-
ranos resistentes de la Alameda de los años ochenta, que pre-
sumen de haber conocido al músico Silvio y de haber bebido
con él en las barras de todas las tabernas de la Sevilla eterna. 
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Apoyado en los muros de piedra de la cabecera de la igle-
sia hay un hombre entrado en años, pequeño de estatura, de
cabeza grande y pelo muy oscuro que se balancea borracho
con un tubo de cerveza en la mano. El trozo de barra donde
se sostiene es su casa desde hace años, y cuando llega el pri-
mero, recién abierta la cantina, siempre hay una copa de
coñac esperándolo. A su lado una mujer gorda y mayor de-
vora sardinas asadas, y junto a ella un joven delgaducho y
desgarbado parece querer arrastrarla de los pliegues de la
falda, atinando tan sólo a decirle: “Cómprame el tambor,
cómprame el tambor”. El joven es un retrasado de mirada
abstraída, de boca quebrada y orejas de soplillo. Contem-
plados los tres desde una cierta distancia parecen conformar
una escena velazqueña, un capítulo en alguna de las novelas
ejemplares de Cervantes, un verso lleno de malicia en la bo-
ca de Quevedo, un castigo para un clérigo, un estorbo para
una autoridad, una penitencia para un samaritano, una reali-
dad absoluta y aún viva en esta ciudad verídica. 

En la cantina del mercado de Feria, este mediodía de me-
diados de octubre, Sevilla está representada en los rostros de
estos parroquianos que se reúnen a diario en santa ceremo-
nia. En la mujer devorando sardinas Velázquez hubiera ha-
llado el gesto para su vieja friendo huevos. En el borracho
acodado en la barra estaba la mirada de su célebre cuadro
dionisiaco. En el tonto están las muecas, los movimientos de
los brazos, el balanceo de la cabeza que Velázquez llevó a los
bufones cortesanos, los tullidos del Madrid de Felipe IV,
expuestos hoy en el Museo del Prado como una embajada de
lo que Sevilla siempre fue y aún es.
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desierto de Almería es un territorio hambriento y
devorador al que sólo la mar y las sierras del norte y el oeste
de la provincia son capaces de poner freno. De no existir la
costa y las dos cadenas montañosas que lo aprisionan, el de-
sierto proseguiría extendiendo su sed hasta bien lejos de los ac-
tuales límites provinciales. El desierto de Almería es en rea-
lidad el desierto de Tabernas, que toma el nombre de un pue-
blo coronado por un castillo, situado casi en el centro geo-
gráfico de la provincia. El desierto se extiende por todos sus
lados entre yermos montes y heridas ramblas de un color
parecido a la superficie lunar. En este paisaje desolado, muy
similar al que se extiende por los vecinos desiertos argelinos,
la vida se antoja una entelequia. En el mejor de los casos la
corteza arenosa del desierto está abrigada por matorrales
rastreros y almohadillados o por palmeras que sombrean los
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valles bajos, brindando una imagen de cierto exotismo orien-
talista. Al sur, próximo a la capital de la provincia, se extien-
den los límites protegidos del Cabo de Gata, que es conside-
rado un semidesierto puesto que los índices pluviométricos
son más generosos en el cómputo anual que en el centro de
la provincia, donde las nubes rara vez aparecen. El Cabo de
Gata es sobre todo una región esteparia, azafranada y de una
belleza impredecible. 

Hacia el norte el desierto es taponado a partir de la Sierra
de las Estancias, que se encarama por encima de pueblos co-
mo Macael y Albox. Y no queda rastro de él a partir de la
Sierra de María donde la provincia se vuelve verde, acuosa y
generosa en bosques. Hacia el oeste el desierto se empeña en
extender sus brazos por la Sierra de los Filabres, que es una
suerte de altas montañas de un tono muy gris y pizarroso,
solitarias y propensas al mutismo y a la misantropía. A la
altura de poblachos como Canjáyar, Ohanes o Padules el de-
sierto tiene las horas contadas puesto que el río Andarax fe-
cunda la comarca de la Alpujarra, que es un lugar bello y
literario que se extiende hasta Granada, al sur de las cumbres
de Sierra Nevada. 

Ésta es una provincia poblada de rarezas. Al igual que las
lejanas tierras de Segovia y Guadalajara, Almería posee una
arquitectura negra preñada de vacío y desesperanza. Está
oculta en dos pueblos perdidos entre los valles más aparta-
dos de la Sierra de los Filabres donde las carreteras llegan
como un milagro y donde hasta hace bien poco todo eran
caminos de herradura, sólo aptos para las bestias. Olula de
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Castro y Castro de Filabres son la metáfora de una soledad
inmensa, de un olvido endémico y de una arquitectura, por
lo mismo, proclive a la desmemoria y la aspereza. 

Al sur de las provincias castellanas de Segovia y Guada-
lajara hay pueblos construidos en pizarra negra, con casas
muy agrupadas entre sí, como cuidándose de los malos fríos,
con tejados a dos aguas, ventanucos minúsculos y portezue-
las de madera vieja y nudosa. En Olula de Castro y Castro
de Filabres, hasta hace unos pocos años, la arquitectura era
similar a aquélla. No existe una explicación de por qué tanta
semejanza. No existe tampoco la certeza de que habitantes
de aquellas tierras acabaran por estas sierras grisáceas y ce-
rúleas. Ni de que los mismos postulados estéticos de allí, por
rudos y arcaicos que pudieran parecernos, fueran exportados
hasta estos poblachos mínimos, recostados sobre las laderas
yermas de los valles filabreños. La explicación, probablemen-
te, sea más sencilla. Los pueblos, en el fondo, son una he-
rencia de su entorno más inmediato, y por estas laderas lo
único que había para construir casas era piedra de pizarra,
de un color tan negro como la esperanza de sus primeros
habitantes.

Hoy esta arquitectura, al igual que la que abunda por los
valles sureños de Segovia y Guadalajara, es objeto de consi-
deración y agrado, en especial para la gente de fuera, para
foráneos y estudiosos de las rarezas que encierra la arquitec-
tura popular. Pero no debió de serlo tanto hace apenas me-
dio siglo cuando toda esta región era un páramo de penurias
y necesidades. Expuesta al sol achicharrador del mediodía,
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bajo los horizontes desdentados y los campos pobres y ma-
gullados por el hambre, la arquitectura negra de la Sierra de
los Filabres tiene su origen en los pueblos árabes habitados
desde finales del siglo VIII por reducidas comunidades da-
das a la agricultura y a la oración. 

Bajo las primeras capas de tierra se intuye la pizarra. Basta
con alisar bancales para ver florecer la piedra oscura que se
asoma por estas serranías como un fantasma de oscuro cora-
zón. Desde aquellos primeros asentamientos medievales la
pizarra ha sido cortada en finas y alargadas lajas para amura-
llar paredes, cubrir tejados y pavimentar suelos y callejas. 

Un campo lleco, frígido y perezoso une la carretera de
Tabernas con Castro de Filabres. La carretera atraviesa gán-
daras y estériles canchales, y a un lado de la calzada hay una
espigada rambla por la que viajero intuye que alguna vez
bajaron las aguas. A la entrada del pueblo hay una fuente que
hace tiempo dejó de manar. Los caños están tan secos como
las paratas que abrazan el caserío. Hay un abuelo viejo y un
niño sentados junto a la iglesia del pueblo, que es pequeña,
muy sencilla de decoración y tiene encaladas hasta las cam-
panas que tocan a misa los domingos por la mañana. El viejo
se interesa e interroga: 

–¿Qué? ¿Forastero?
El caminante asiente y pregunta qué fue de aquellos ban-

cales. El viejo se rasca la calva, mira hacia ellos y contesta a
media voz.

–En aquellas paratas he sembrado yo lentejas y acelgas.
Por entonces había acequias que bajaban el agua desde aquel
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lado de la montaña –y señala con sus temblorosos dedos
unos arcabucos espesos y quebrados–. En aquellos inviernos
sí que nevaba...

En las últimas décadas del siglo VIII, unos cincuenta años
después de que los primeros árabes arribaran a la península,
un grupo de bereberes norteafricanos se refugió en estos
montes huyendo de las castas dirigentes que habían puesto
rumbo a Córdoba. Aquella tribu estaba romanizada y profe-
só la religión cristiana gobernados por una reina de nombre
al-Kahima, a la que imaginamos distante, joven y de una
belleza alejada y poética. Castro, que es un topónimo latino
que significa campamento, fue guarida de minorías religio-
sas. Hasta aquí llegaron mozárabes y sufíes, y de aquí salie-
ron a finales del siglo XI decenas de vecinos que marcharon
junto a las huestes de Alfonso I el Batallador para repoblar
el valle del río Ebro. Los reyes católicos conquistaron los
Filabres en 1489 y se reservaron para sí un puñado de pue-
blos que administraron bajo el régimen de realengo. Pese a
ondear banderas cristianas, Castro y Olula permanecieron
durante largas décadas en poder de los moriscos que acaba-
ron sublevándose en la segunda mitad del siglo XVI. La gue-
rra terminó con victoria cristiana. Diezmados por las tropas
de don Juan de Austria, de Castro y Olula salieron los últi-
mos cien moriscos camino de un incierto exilio. Abandona-
da a su suerte, Castro acabó siendo repoblada con el paso
lento de los años por sólo diez vecinos, pero a finales del
siglo XVI sólo quedaban ocho. 

La suerte nunca acompañó a estos pueblos. Tan sólo a
principios del siglo XX, Castro de Filabres llegó a contar con
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apenas quinientos habitantes. Hoy apenas queda un cente-
nar. Los sábados y domingos el pueblo se anima, y las calles
recobran color con las patuleas de chiquillos jugando y co-
rriendo de aquí para allá. Hasta hace veinte años todas las
casas, plazas y calles del pueblo estaban gobernadas por la
pizarra azabache. Hoy sigue abundando, pero no como en-
tonces. Alguien debió pensar que la cal, el yeso y el cemen-
to son signos de progreso y distinción frente a los malos
augurios de la pizarra oscura. Se diría que hay una obsesión
por hacer desaparecer las casas de pizarra negra, como si re-
presentaran una atávica vergüenza que recuerda años de
miserias y parvedades. 

El viajero se interesa por las últimas casas de pizarra que
aún resisten en pie y pregunta.

–Baje por aquella calleja –señala el viejo–. Allí todas las
casas son negras.

El viajero obedece. Al lado de una rambla seca, frente a un
campo de balates, resiste un puñado de casas con sus terraos
de aleros y sus paredes de mampostería. La mayoría dejaron
hace años de ser vivienda habitual y se han convertido en
cobertizos y corrales donde guardar los aperos y recoger al
ganado. Largos troncos de chopos sostienen los tejados. Ya
están viejos, oscuros y carcomidos por los años, pero aún
aguantan el peso de las piedras. El viajero mira las casas
cuando otro vecino pasa a su lado, saluda y se interesa: 

–¿Forastero? ¿De la capital?
En los pueblos perdidos de la geografía almeriense hay

una obsesión impulsiva por saber de dónde es el viajero. Al
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principio puede parecer una indiscreción. Pero no lo es. En
el fondo es un inofensivo acto de curiosidad que encierra
algo parecido a un complejo amarillento y arcaico. Es como
preguntar: ¿A quién narices podría interesarle algo de noso-
tros y de nuestro pueblo? ¿Qué se le ha perdido aquí a este
tipo? ¿No tiene cosas más importantes que atender? El veci-
no, al saber que el viajero procede de un lugar aún más ale-
jado que la capital de su provincia, se siente en la obligación
de quedarse un rato junto a él.   

–¿Se ha dado usted cuenta de que todas las pizarras llevan
su corriente? –dice el vecino señalando una de las pocas ca-
sas que aún aguantan en pie–. El secreto estaba en cortar
bien la pizarra, en respetar las vetas de la laja. Bien colocadas
era imposible que se colara ni una sola gota de agua. Ni si-
quiera cuando hasta hace unos años nevaba por estas sierras.

Hoy apenas nieva en la Sierra de los Filabres. Y no es una
afirmación nostálgica. Es una realidad incontestable. Hoy
los desiertos de Almería son más desiertos que hace unos
años. Aún a mediados del siglo XX los índices pluviométri-
cos registraban unas cantidades respetables de agua para cli-
mas secos como este. En la última década estos índices se
han reducido hasta cantidades alarmantes. Los cauces de los
arroyos que bordean Castro de Filabres llevan años sedien-
tos; por ellos no baja una sola gota de agua. El pueblo bebe
de pozos que aún atesoran el suficiente caudal como para
regar los arriates donde crecen las parras que sombrean los
patios de algunas casas del pueblo. 

La iglesia de Castro de Filabres no da a una plaza ancha y
espaciosa, sino a un terreno irregular, quebrado y en cuesta.
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Por el contrario, la iglesia parroquial de la vecina Olula de
Castro extiende a los pies de su portada una plazoleta solea-
da donde a la caída de la tarde se citan los vecinos de la loca-
lidad. Olula es algo mayor que Castro. Pero no mucho más.
Su caserío, al igual que su vecino pueblo, ha mudado de co-
lor. La arquitectura negra aún muestra su esqueleto en pie-
dra en las casas del barrio bajo, donde todo es renuncia y los
únicos propietarios son la maleza, la soledad y los perros
abandonados. Calles arriba Olula está encalada, pero aún
mantiene muchas de las techumbres de sus viejas casas con
lajas de pizarra oscura a dos aguas que imprimen un contras-
te agradable entre las paredes níveas y los tejados brunos y
minerales. 

En la solana del valle, sobre campos abancalados donde
crecen olivos y famélicos almendros, Olula guarda una his-
toria muy similar a su vecino Castro. Su nombre también es
un topónimo de raíz latina que entre otros significados quie-
re decir “sitio donde poder acampar”. Fue poblada en su ori-
gen por bereberes cristianizados y gobernada por la misma
reina africana y misteriosa que mantuvo en paz estos lugares
mientras la lejana y hegemónica Córdoba se convertía en
capital del mundo. Sus vecinos también marcharon a finales
del siglo XI a poblar las riberas del Ebro. Y los moriscos que
aquí quedaron tras la conquista cristiana se enfrentaron sin
éxito casi quinientos años después a las huestes capitaneadas
por el hermanastro del rey Felipe II.

Hay paisajes que parecen abrazar al viajero, protegerlo
entre la espesura de los bosques, convencerlo de que está se-
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guro entre los troncos de los árboles que son como los mu-
ros de una casa o bajo las copas que ejercen como un techo
que lo defienden de la lluvia fría o del sol hostil y espeso.
Otros paisajes, por el contrario, muestran en su desnudez
una inevitable sensación de desprotección y abandono. Los
valles que rodean Olula exhiben desamparo, y sin embargo
en su orfandad hay en ellos un vacío atrayente, una pobreza
brozada de dignidad. Del mismo modo, en muchos pueblos
de Andalucía el viajero intuye de inmediato que su vida sería
feliz entre esas calles y plazas recién descubiertas, en una pre-
monición que profetiza venturas, agradables paseos y tardes
cálidas. En otros pueblos, por el contrario, esa sensación es
muy distinta. El paisaje puede resultarnos tan determinante
que aquello que en un principio nos agrada y embauca se
torna hostil y arisco cuando en lugar de tiernos valles trope-
zamos con lomas desabridas y calinas, cuando allí donde de-
bíamos encontrar arroyos limpios hallamos ramblas viejas y
sedientas, cuando en lugar de entrar en un caserío idílico y
ordenado penetramos en un pueblo ajeno a nuestro gusto y
memoria.

Durante los siglos XVIII y XIX Almería quedaba demasia-
do lejos de la ruta de los viajeros extranjeros, más interesa-
dos en Granada o en los caminos que conducían a la An-
dalucía occidental. Sus letras y antologías apenas se ocupan
de estas tierras esquinadas, menos aún de los itinerarios yer-
mos que unen y separan los poblachos de la Sierra de los
Filabres. Las pocas líneas que aquellos escritores dedicaron
a estos lugares están salpicadas de recelo, de sequedad y

- E L -   - M A N D A - -99-



abandono. La mayoría no penetró por estos caminos viejos
y no conoció por tanto los pueblos que se encaraman a los
valles que miran hacia las laderas septentrionales de la serra-
nía, hacia las lomas desde donde se vislumbra la cuenca se-
dienta del río Almanzora. 

Chercos es un pueblo que queda entre estos valles. Está
recostado sobre una ladera pedregosa y de sus tierras pardas
descuellan las raíces fibrosas de pitas y chumberas. Eso es
todo. La piedra oscura nace de entre la tierra y aflora como
buscando luz y aire. Hay un Chercos Viejo y un Chercos
Nuevo. El pueblo nuevo, conocido también como Las Huer-
tas, fue levantado a mediados del siglo pasado y en él no hay
nada de interés. Chercos Viejo, en cambio, es una primitiva
alquería árabe, cuya historia es similar a la de sus pueblos ve-
cinos, muy parecida a Castro y Olula. Sus casas están arraci-
madas en torno a una pronunciada ladera, coronada por un
cerro seco, de formas onduladas y femeninas. Desde lo lejos,
mirándolo a la cara, desde la carretera que trepa con dificul-
tad en dirección al pueblo, Chercos guarda una curiosa se-
mejanza con los casales oscuros del norte de África, con las
aldeas magrebíes en donde las casas se erigen sin previo
aviso, sin orden aparente, apiñadas entre sí. Incluso, obser-
vado desde otros ángulos, Chercos es capaz de hacernos cre-
er que en realidad estamos a las puertas de un pueblo de la
Baja California, en otro tiempo propiedad de la Corona es-
pañola y hoy ansioso por anexionarse a la nación mexicana.
A esa idea contribuye el chapitel barroco y encalado de su
iglesia mínima, de una sola nave, abandonada por los feli-
greses, con una portada redondeada por un arco de medio
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punto sin ornato alguno, con minúsculos ventanucos y una
campana que ya no convoca a nadie. Las casas de Chercos
tienen muros grises del color de la tristeza, y sus tejados no
están tapizados de pizarra negra sino de tejas árabes, que los
pocos vecinos que aún quedan aquí reparan cada primavera,
después de las mínimas lluvias del invierno. 

Cuando el caminante llega a Chercos, cuando pasea sus
dos calles, trepa por sus contados callejones y se sienta bajo
el sol del mediodía en un poyo que hay junto a la iglesia del
pueblo acaba pensando en las tardes y las noches de estos
vecinos, en sus días irremediables de soledad y silencio, en la
imposibilidad de encontrar otros acentos y otros rostros que
aquellos que conocieron de niños y a los que verán morir. Al
caminante estos pueblos le parecen una prisión cuyos muros
y a la vez la única posibilidad de fuga son las carreteras por
las que llegó hace escasas horas. Pasado ese tiempo, el viaje-
ro siente una urgente necesidad de huir.

Cóbdar está a una decena de kilómetros de Chercos por
una carretera atestada de curvas y desniveles que desciende
por un valle para luego trepar hasta un caserío resumido en
un puñado de casas populares y algunas otras de tono más
señorial. Sobre Cóbdar se eleva La Piedra, una montaña
herida por una cantera de mármol, abierta por un colosal
mordisco que deja ver las entrañas amarillentas y veteadas de
su rocoso estómago. A los pies del pueblo, a orillas de un río
mínimo, crecen moreras, olivos, algarrobos, limoneros y
naranjos. Hubo un tiempo que Cóbdar explotó minas de
hierro y aún quedan los esqueletos industriales de sus fábri-
cas. Miles de años antes de que el pueblo fuera fundado por
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los árabes –la palabra Qawda significa roca– esta esquina de
la Sierra de los Filabres ya estuvo habitada en las primeras
edades del hombre. En el verano de 1959 los vecinos del
pueblo Miguel Guerrero y José Castillejo descubrieron la
cueva del Castillico, oculta y situada a los pies de una vieja
fortaleza árabe próxima a La Piedra. En su interior hallaron
útiles domésticos y de caza: piedras pulimentadas, agujas y
punzones con los que tejer pieles, objetos de adorno para el
cuello y piezas de cerámica con decoración incisa, además de
pulseras realizadas en mármol y esquistos. Estas piezas se
exponen hoy en las vitrinas del Museo Arqueológico de
Almería, que reúne además otras muestras de la arqueología
de la sierra, testimonio de las primeras ansias, esperanzas y
miedos del hombre sobre la tierra.

Hace años Cóbdar fue descubierta por viajeros extranjeros
que decidieron instalarse en sus alrededores. Ya había pasa-
do antes en otros poblachos de la Sierra de los Filabres, don-
de ingleses y holandeses sobre todo encontraron tierras a
buen precio y cortijos que rehicieron con mucho esfuerzo,
mostrando mayor gusto y respeto por la arquitectura origi-
nal que los propios vecinos del lugar. A las afueras del pue-
blo, por un camino rociado de pequeños olivos y minúscu-
los almendros, hay un cortijo enjalbegado con un gran por-
che elevado sobre unas escalinatas ennoblecidas con baldo-
sas de barro rústico. El cortijo se alza sobre un otero desde
el que se divisan las casas más elevadas del pueblo y una vista
en escorzo del valle y La Piedra. En él viven desde hace una
decena de años Peter y Anna, una pareja de holandeses que
cambiaron los canales de Ámsterdam por la sed de los Fi-
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labres. Llegaron a Almería cuando los últimos estertores de
los ochenta, cuando su ciudad dejó de ser bandera y asilo de
rebeldes, hippies y postmodernos para convertirse en la ca-
pital aseada, aburrida e higiénica que siempre fue. Peter y
Anna trajeron consigo sus bicicletas de viejos ecologistas y el
recuerdo de los tulipanes que pronto cambiaron por los es-
cuálidos cálices de la flor del azahar. Peter trabajaba en unas
oficinas del puerto y Anna se dedicaba a vender pulseras en
las inmediaciones de la plaza del Dam, en compañía de otros
hippies casi desnudos como ella. A Peter y Anna el caminan-
te los conoció una tarde seducido por una conversación que
había escuchado ese mediodía durante el almuerzo en uno
de los tres bares que Cóbdar tiene. 

–Vaya a la casa de los holandeses –le dijo el camarero que
le había servido un plato de migas de harina con pimientos
verdes y un botellín de cerveza–. Son gente rara. Van a lo
suyo. Cultivan unas huertas de las que deben sacar bien po-
co. Pero están deseando conocer a forasteros. Para mí que se
aburren aquí... 

El viajero preguntó la forma de llegar a las tierras de los
holandeses y el camarero le indicó desde la puerta. 

–¿Cómo no se van a aburrir? ¡Enseguida cambio yo Ho-
landa por esto! –fue su despedida–.

Peter es un tipo alto, de pelo claro y canoso, manos gran-
des, mentón pronunciado y una sonrisa ladina y portuaria,
mitad verdad mitad mentira. Anna aún viste con ropas hip-
pies, de muchos colores, de linos viejos y deshilachados, con
el pelo suelto y unos ojos verdes, profundos, hechizantes.
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Tiene un rostro de sirena varada, una boca grande y en su
camisa naranja un escote abierto que no esconde sus pechos
claros y golosos. Ella tiene treinta y pocos años. Él más de
cuarenta y cinco. 

Peter ha recibido al viajero con un apretón de manos y una
taza de té humeante. En el porche están sentadas Anna y la
hija de ambos que se llama igual que la madre. Ambas son-
ríen. Hay un perro que da vueltas y acerca el hocico hacia el
extraño, que le alza la mano como queriendo apartarlo.

–Por un momento creí que me perdí. Estas sierras están
llenas de caminos que parecen no conducir a ninguna parte.

–Eso era lo que buscábamos. Un lugar donde no nos en-
contraran. Un lugar que no llevara a ninguna parte.

–¿Huíais de alguien?
Peter se queda pensativo y un segundo después contesta:
–En realidad no. O quizá sí. Hubo un tiempo en Ámster-

dam en que lo mejor era salir huyendo. Tenías pocas salidas.
Te hacías heroinómano, funcionario o te quedabas a vivir
para siempre en uno de esos cafés donde todos aprendimos
a leer a Kerouac y a tararear las primeras canciones de Bob
Dylan. 

Una pareja de amigos les había hablado de Almería. Ha-
bían abierto camino el año 1982 cuando adquirieron por
cuatro perras una finca poblada de pitas y palmeras enanas
próxima a Níjar. La finca tenía un horno árabe que servía
para cocer piezas de cerámica. Un vecino del pueblo les en-
señó la técnica y mediada aquella década abrieron una tienda
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en el pueblo que hoy aún mantienen con cierto éxito. Aque-
llos amigos invitaron a Peter y Anna a pasar un verano. La
costa comenzaba a masificarse. Ya nada tenía que ver con
aquel arco de arena y silencio que Juan Goytisolo había des-
crito en su precioso libro Campos de Níjar –“Aquí el sol bri-
lla como un tumor de fuego”–. Peter y Anna buscaron suer-
te por el desierto de Tabernas, aunque tanta sed les echó pa-
ra atrás. Buscaron más arriba, entre los pliegues montañosos
de la Sierra de los Filabres donde al menos algunos meses al
año las montañas se perfuman de tomillo y mejorana. Una
mañana hallaron Cóbdar. Se bajaron del coche en un mira-
dor que queda frente al pueblo y La Piedra. Se miraron a los
ojos y sin decirse una palabra dejaron escrito: “Este es nues-
tro lugar en el mundo”. 

Puede que fueran demasiado jóvenes para llegar a esa con-
clusión, pero en menos de un año pusieron en pie el cortijo
maltrecho que habían comprado por unas quinientas mil
pesetas. Para ese invierno la casa estaba habitada, al menos
en su mitad. Techaron el salón donde estaba la chimenea,
plantaron patatas y tomates en unas paratas que el tiempo
había desdibujado de las laderas del cerro y compraron un
todoterreno de segunda mano con el que a menudo bajaban
al pueblo para comprar en la única tienda de ultramarinos
que entonces había abierta y para beber cerveza fría en el
mismo bar donde el viajero había almorzado ese mediodía.

–No ha sido fácil ¿sabes? –decía Anna poniendo un punto
de realidad a la conversación–. En la plaza del Dam hay mu-
chas voces y aquí no hay ninguna. 
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El viajero pensaba igual y por un momento volvió a recor-
dar la soledad y la desolación en Chercos. 

–¿Entonces?
–Bueno. En esos momentos en que el cerro y el cielo se

nos caen encima sacamos de nuestros baúles los recuerdos
de Ámsterdam y bajamos al pueblo para llamar a nuestros
amigos de Holanda. Les pedimos que se bajen unas semanas
con nosotros y paseamos con ellos por el Cabo de Gata. Fu-
mamos porros y bebemos hasta altas horas. Por un momen-
to, al cerrar los ojos, creemos que el Mediterráneo son las
aguas de los canales de nuestra ciudad.

Anna es más bella que su hija, que no deja de juguetear con
el perro en el porche del cortijo, al lado de un cobertizo de
maderas donde se guarnece un rebaño de cabras de pelo os-
curo. Cada mañana Peter baja con la pequeña al pueblo don-
de comienza a las nueve y media sus clases en una minúscu-
la unidad escolar que hay próxima a la plaza del ayuntamien-
to. En el aula, la niña atiende las clases que imparte una
maestra joven llegada ese año de la capital.

–En casa le enseñamos holandés e inglés. –dice Peter–. No
nos gustaría que olvidara el idioma de sus padres.

–Pero ¿qué pasará cuando sea mayor? –pregunta el viaje-
ro–. ¿Qué pasará si un día decide irse?

–Entonces se marchará y nosotros la esperaremos aquí si
es que decide volver.

La tarde se echa. El sol se cae por las montañas peladas que
dan la espalda a Cóbdar. Peter y Anna invitan al viajero a
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pasar la noche en su casa. Esa noche los cuatro cenarán una
crema de verduras que Anna sirve en unos cuencos de cerá-
mica que ella misma ha modelado y unos trozos de queso de
cabra con un pan tierno y humeante. Peter llegó la semana
pasada de la capital, donde había comprado varias cajas de
vino de Andarax que sirvió en vasos cortos. La niña pasó la
cena acariciando a su perro y sonriendo al visitante. En una
de esas sonrisas el viajero acabó por entenderlo todo. Había
en esa casa todo cuanto un hombre y una mujer necesitan pa-
ra ser felices. Terminada la cena, Peter sirvió una copas de
whiskie de malta y la familia y el viajero salieron al porche
donde había olor a romero y oscuridad. 

Sucede que la felicidad tiene un recorrido muy corto, y su
llegada pone el punto y final a un cuento, a un relato o a un
episodio. 

El viajero volvió a preguntar otra vez, esperando una con-
testación definitiva:

–Pero, ¿por qué aquí?
–¿Por qué ha de haber una razón? –contestó Anna–. De

repente un día te levantas y te dices: Sí. Este es el sitio. Así
de sencillo.
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ralife es el nombre de un jardín y de una pieza musi-
cal. La primera persona que en árabe pronunció aquella pa-
labra no la conocemos, aunque sí su significado que es algo
así como “el jardín del arquitecto”. En cambio, la última per-
sona que puso en su boca esta dulce y evocadora palabra es
bien conocida por todos. Enrique Morente es un cantaor
flamenco de Granada, heterodoxo e impuro, discípulo de
Mairena y los cantes clásicos, compinche de rockeros y hom-
bres con piel oscura que tocan y sienten jazz. Generalife es el
título de la mejor pieza de su disco Morente sueña la Alham-
bra, que además es la banda sonora de la película del mismo
nombre. Dirigida por José Sánchez-Montes, se estrenó en
noviembre de 2005 en una sala de Granada en la que el artis-
ta reunió a su familia, a sus amigos y sus músicos.

Gene-
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Generalife es una pieza fascinante, complicada y poblada de
deliciosas aristas. La composición está inspirada en uno de
los cinco únicos poemas que escribió la filósofa malagueña
María Zambrano. El título de aquella poesía es El agua ensi-
mismada. Morente asumió la totalidad de los versos, pero se
permitió introducir algunos más y cambiar el significado de
la última línea del poema. Cuando María Zambrano escribió
El agua ensimismada no pensó jamás que un cantaor con la
inspiración de un poeta se apoderara de estas palabras y las
llevara a una canción. Mucho menos que aquellas líneas que
la filósofa dedicó en 1978 al pintor y traductor panameño
Edison Simons lograran evocar uno de los amores atormen-
tados que la literatura romántica ha querido situar en los jar-
dines oscuros del Generalife y en los aposentos secretos de
la Alhambra. 

Al leer por primera vez el poema, Enrique Morente com-
prendió que “el agua ensimismada” es en realidad el espejo
líquido y tembloroso de las fuentes del Generalife y que “el
árbol que se inclina buscando sus raíces” es el ciprés seco y
yermo al que la leyenda sitúa como testigo de los amores
entre la esposa del rey Boabdil y el jefe de la dinastía de los
Abencerrajes. Frente al ciprés hay una fuente en forma de u
mayúscula donde los amantes no saben bien si “se piensan o
se sueñan”. Y donde “el oro, llama” y el cristal es “aire o
lágrima”. Asumido para la causa de aquel amor imposible, el
poema de Zambrano debía ser completado con un prólogo
y un estrambote. Morente se hizo cargo de ambas empresas
y escribió como primeras líneas: “Ya cantan los gallos amor
mío vete / ya cantan los gallos vete vida mía”. Y en esas pala-
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bras y en su entonación somos capaces de contemplar el
lecho donde las sábanas arrugadas siguen abrigando el cuer-
po de los amantes, mientras el alba se encarama a los mon-
tes del Sulayr. Sentimos los últimos roces, escuchamos la voz
de ella, y detrás de la alcoba intuimos la presencia de ame-
nazadoras sombras capaces de delatar el amor adúltero, apa-
sionado y prohibido.

Morente aún nos tiene guardada una última sorpresa. El
verso final del poema de María Zambrano dice así: “Si tú te
miras, ¿qué queda?”. En cambio, Morente canta: “Si tú me
miras te quedas”. Y en esas palabras reescritas y en su hondo
cambio de significado el cantaor nos recuerda que en el amor
no existe posibilidad de escapatoria cuando los ojos de la
persona amada se clavan en los de uno, ni mayor fatalidad
que el dolor que aguarda a la separación de ambos.

Generalife es una pieza llena de calles y vericuetos que con-
ducen a lugares insospechados, una pieza erigida a la vez
desde la fragilidad y la fortaleza, desde el misterio, el silen-
cio y el sueño de quien observa en soledad la Alhambra des-
de las calles estrechas, blancas y sombreadas del Albayzín,
advirtiendo, o quizá anhelando, las prohibiciones, secretos y
entredichos de un lugar que jamás podrá ser descifrado del
todo. Morente humaniza la Alhambra y, más allá de los ver-
sos de María Zambrano, convierte en caricia, en susurro y
desgarro “ese fuego intocado” del lugar vedado.

Al cantaor le acompaña el guitarrista de jazz Pat Metheny
que durante un par de semanas se enclaustró en un estudio de
música próximo a la placeta de Gracia de Granada, a cerrar
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los dos temas de los que participa en el disco. Pat Metheny
hallará con Morente una de las melodías más bellas de cuan-
tas ha compuesto. Generalife es una pieza poliédrica que es
preciso escuchar varias veces hasta hallar la salida. Al escu-
charla, su música nos evoca el This is not America que Me-
theny compuso para David Bowie, o el Dream of the return
que cantó Pedro Aznar. Metheny está en cada segundo, pero
se hace evidente cuando en los dos últimos minutos desata
su guitarra en un estallido, en una desgarra en la que uno lo
imagina retorciéndose con los ojos cerrados mientras sus
dedos vuelan entre la horizontalidad de las cuerdas y los ecos
de los punteos. 

Donde habite el olvido, el poema de Luis Cernuda, es el se-
gundo tema en el que participa el guitarrista americano, pe-
ro en esta ocasión su música discurre por callejones más len-
tos y nocturnos. Morente no canta: recita, susurra, arrastra
los verbos del poeta hasta que Pat Metheny los eleva mien-
tras que una voz femenina de fondo –la hija del cantaor– aci-
cala los adjetivos, les lleva flores, los perfuma y los adorme-
ce con sus ojos abismales y su cabello negro.

Ese universo sensualista, esa capacidad de advertir los ro-
ces, las caricias y los susurros tienen en el Generalife su me-
jor escenario. Es posible que exista una arquitectura para la
sensualidad. Aquel que diseñó esta suerte de jardines, de mi-
radores, de pabellones y estancias sabía que entre sus pare-
des es sólo posible la comunión del amor y el diálogo entre
los cuerpos. Y para que todo sea propicio el sonido ha de
invitar al sosiego y la serenidad. Por eso, el patio de la
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Acequia, esa estancia rectangular, perfumada y colorista, fue
muy distinta en tiempos de la Granada nazarita. Cuando a
principios del siglo XIV Isma’il I encarga a sus alarifes la de-
coración de su palacio de verano, el patio principal es un es-
pacio de aguas quietas, cuyo único sonido subrayan dos pe-
queñas fuentes circulares cuyas aguas borbotean en sendas
tazas de mármol. Fueron un invento cristiano los surtidores,
al igual que la apertura de las arcadas que miran a los jardi-
nes exteriores, los parterres y las huertas. En la cultura árabe el
silencio es un don y la privacidad un derecho inherente al due-
ño de la casa, siempre receloso y hostil a las miradas ajenas.

El camino que conduce al Generalife es conocido hoy co-
mo el paseo de los Cipreses. Pero en época nazarita no había
cipreses sino laberínticos setos de arrayán que parecían pro-
poner un juego de despiste a todo aquel que penetrara en
este lugar de descanso, meditación y reposo. Mediado el pa-
sado siglo los directores de la Alhambra dispusieron los jar-
dines que hoy conocemos y un teatro al aire libre cuya cons-
trucción en la actualidad sería más complicada. Estos dulces
senderos, más plácidos a la caída de la tarde, llevan hasta el
patio del Polo o del Descabalgamiento. Sobre el dintel de la
puerta está labrada la llave que es un símbolo de bienvenida
y a la vez un precepto religioso. 

Una puerta no es sólo la entrada a un nuevo espacio. Es
también la antesala a una sorpresa o a un esclarecimiento.
Los visitantes que llegan al Generalife han paseado antes
por los palacios nazaríes de la Alhambra, y han penetrado en
sus grandes patios por puertas pequeñas y umbrías, serpen-
teantes y en recodo que no anuncian lo que aguarda dentro. 
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Al entrar por la puerta del enigmático patio del Mexuar el
visitante se encamina hacia la izquierda, sube unos peldaños,
vuelve a girar a la izquierda y encara un pequeño zaguán ha-
cia una pequeña puerta a cuya salida encuentra el sobreco-
gedor patio de Arrayanes. Nadie le ha advertido de lo que
aguardaba al cruzar el umbral. Esperaba una pequeña estan-
cia y ha encontrado uno de los más suntuosos escenarios del
arte hispano-musulmán. Igual le sucederá cuando atraviese
la umbría y oscura puertecita abierta frente al espigado seto
de arrayán y se tope sin previo aviso con el patio de los Leo-
nes, con sus finas columnas como palmeras que sostuvieran
las nubes, con los techos de mocárabes que atenúan la luz de
la mañana y la tarde, haciéndonos creer que estamos bajo la
bóveda del cielo.

Entre el patio de Arrayanes y el patio de los Leones hay
más diferencias que las estrictamente políticas y domésticas.
El patio de Arrayanes es un conjunto temperamental, vigo-
roso, sólido y viril. Por el contrario, el palacio de los Leones
está edificado desde la sutileza, la exquisitez y la fragilidad,
desde la delicadeza femenina y el continuo rumor de la ar-
monía. Al viajero que entra en el patio de Arrayanes le inva-
den de golpe tres sensaciones: La primera es la luminosidad,
subrayada por el agua de la acequia y el juego de reflejos que
nos propone la realidad sólida de la construcción y la irrea-
lidad líquida del estanque. La segunda sensación es el espa-
cio dilatado y diáfano, determinado en el rectángulo circuns-
crito por sus muros, una premonición de los juegos geomé-
tricos que tanto fascinarán poco tiempo después a los arquitec-
tos del renacimiento. La tercera sensación es la más evidente
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y tiene que ver con el olor exhalado por los arrayanes que
flanquean el estanque, cuyo penetrante y acerado aroma ema-
na con sólo pasar la mano por sus verdes y pequeñas hojas.

La fragilidad femenina que pende en el patio de los Leo-
nes es un reflejo de los ecos que dejaron las mujeres que lo
habitaron. Mientras que Arrayanes es la satisfactoria heren-
cia del rey Yusuf I, el patio de los Leones es la creación po-
derosa de su hijo Muhammad V, al que la historia recuerda
como un monarca justo e ilustrado. Durante su gobierno,
mediado el siglo XIV, la Alhambra dejó de ser una fortaleza
para convertirse en una ensoñación. Al rey su pueblo lo lla-
maba al-Gari bi-Ilah, que quiere decir “el contento o regalo
de Dios”. Los embajadores que eran recibidos por el sultán
volvían a sus países contando toda suerte de alabanzas hacia
su magnanimidad y sabiduría. Muy pocos fueron los afortu-
nados en ser recibidos entre aquella corte de refinamiento y
exquisitez. Pero gracias a aquellos que sí pudieron penetrar
en este reino vedado y delicioso sabemos hasta qué punto el
sensualismo andalusí llegó a su cima más alta. 

Muhammad V gobernó Granada en los años en que su rei-
no fue un emporio de la industria de la seda, la orfebrería, la
agricultura y la minería. En la ciudadela de la Alhambra
abundaban los talleres de los más reputados artesanos de la
península, aquellos mismos que viajaron hasta la corte del
rey castellano Pedro I para poner en pie sus más afortuna-
dos edificios. A la medina alhambreña, lo que hoy se cono-
ce como el Secano, llegaban cada mañana mercaderes tra-
yendo consigo hierbas medicinales de Sierra Nevada. De
aquellas alturas procedían también los témpanos de hielo
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que mantenían fresco el pescado de las cercanas costas de
Motril y Almuñécar. Los agricultores subían a la ciudad car-
gados de caña de azúcar y frutas exóticas. 

En algunos puestos, los más ocultos y visitados, se despa-
chaba vino de la Alpujarra y del valle de la Contraviesa. En
la fábrica de la ceca se acuñaban monedas de oro codiciadas
en tierra de infieles, mientras el mercado de esclavos proveía
de hombres de piel oscura a las más acaudaladas familias de
la ciudad. 

En la Alhambra hubo baños cuyos ecos se escucharon más
allá del Mediterráneo. Cuentan que en los baños reales, si-
tuados entre los palacios de Comares y Leones, había una
sala destinada a los músicos, y que todos cuantos interpreta-
ban para el sultán eran ciegos. Abajo, rodeado de riquezas,
el sultán se daba al placer con las más bellas concubinas de
su reino. Su harén lo componían las mujeres más bellas, de
piel clara y cabellos dorados como el trigo, jóvenes expertas
en el arte del amor, de la poesía y la música.

Los pies de la Alhambra son de agua. El Darro y el Genil
perfilan la colina que se alza sobre Granada como un barco
varado cuya proa son los baluartes que protegen la torre de
la Vela y que no se ven porque los árboles los ocultan. Plaza
Nueva sería el primer tramo de agua que la Alhambra debe-
ría atravesar en el caso de que fuera un navío. Si así fuese a
un lado dejaría la iglesia de Santa Ana, que es mudéjar en la
esbeltez de su torre y en la armadura de su interior, y la Real
Chancillería, que es un edificio un poco pomposo, no se sa-
be bien si más próximo al renacimiento o al primer barroco.
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Al otro lado del barco, a babor, la proa apartaría la cuesta de
Gomérez, las casitas de la Antequeruela y las callejas que
atajan para llegar hasta el Realejo. Habría, además, como un
caminito a estribor que por esta extraña suerte de sueño y
alquimia correría paralelo a las aguas del Darro. Conquistada
la ciudad, los granadinos cristianos le dieron el nombre de
Carrera y edificaron sobre las modestas viviendas musulma-
nas casonas moriscas y palacetes de estilo renacentista. 

Las aguas frías del río horadan el fondo de un valle perfec-
to con forma de uve que propone un refinado juego de espe-
jos y similitudes. Conforme se asciende por la Carrera, el
Darro dibuja sus primeras curvas y sobre su orilla derecha se
encarama la colina Sabika, que es el nombre antiguo que re-
cibe el monte donde se recuesta la Alhambra. Por la orilla iz-
quierda, al lado de la calzada empedrada de la Carrera, par-
ten las callejas estrechas que suben hasta el Albayzín como
filamentos o venas, o mejor dicho, como redes nerviosas cur-
vas similares a las neuronas de nuestro cerebro que unen, al
igual que aquéllas, un pensamiento con una certeza, un sen-
timiento con una duda, una inesperada satisfacción con una
mirada. Tomando un poco de altura, entre las vistas que se
cuelan por las esquinas de las calles blancas del Albayzín
bajo, la Alhambra comienza a mostrarnos sus rostros. A mi-
tad del siglo XIV el historiador árabe Ibn al-Jatib escribió
que la Alhambra fue construida de noche, a la luz de las an-
torchas, cuyos albores rojizos y fantasmales hacían creer a
los ciudadanos de Granada que el color de la fortaleza era
rojo como la sangre.
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En la Carrera del Darro, haciendo esquina con un callejón
umbrío que trepa hasta el Albayzín, hay un hotel con cuatro
palabras en su fachada del siglo XVI que dice El ladrón de
agua. El nombre del hotel evoca una de las partes del libro
Olvidos de Granada, de Juan Ramón Jiménez. 

El poeta y su esposa Zenobia Camprubí pasearon por esta
ciudad los últimos días de junio de 1924 en compañía de la
familia García Lorca, de Manuel de Falla y otros amigos. Al
contrario que de Federico y de Manuel, hay pocas muestras
en la ciudad que recuerden a Juan Ramón, a pesar de que fue
él quien mejor la pregonó. Olvidos, que es un puñado de tex-
tos escritos desde el simbolismo y la tristeza, recoje en su
última edición las cartas que Juan Ramón remitió a la fami-
lia García Lorca, en especial a Isabelita, la hermana peque-
ña de Federico. Una de ellas, fechada el 19 de julio de 1924,
ya de vuelta en Madrid, contiene fragmentos que retratan
Granada mejor que ningún otro libro escrito antes y después
que aquellas cuartillas. “Granada me ha cojido el corazón.
Estoy como herido, como convaleciente”. Y unas cuantas lí-
neas más abajo escribe: “Sí, la impresión de tu maravillosa
Granada es en mí triste, tristísima, pero de una tristeza tan
atraedora que me trae y me lleva como en una aguja en ella.
(...) Tengo que llenarme de Granada hasta la boca”. Aquella
“melancolía paralizadora” de la que tanto han hablado los
cronistas que han escrito de Granada está resumida mejor
que en ninguna otra parte en estas palabras, en el adjetivo
triste y en su superlativo tristísima, en los verbos conjugados
trae, lleva y llenarme, que son verbos llanos que se escriben
cuando uno anda como sin fuerzas, nostálgico de amores, de
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paisajes y granadas. Juan Ramón, un párrafo antes de dar por
terminada la carta, nos eriza el corazón: “Luego iremos to-
dos los otoños a Granada a morirnos un poco...”. Y ahí pa-
rece querer decirlo todo, no dejar nada para otros folios, dar
por sentenciadas las impresiones de aquel viaje del que se
llenaría de adjetivos, olores e imágenes para siempre. En ese
“morirnos un poco” está sintetizado como en ningún otro
renglón lo que Granada ha representado.

La carta a Isabelita está fechada el 19 de julio, pero Fe-
derico no volvería a tener noticias de Juan Ramón hasta últi-
mos de noviembre cuando recibe otra que en sus primeras
líneas dice así: “De Moguer –en julio–, volví, atolondrado,
indeciso, a Madrid. Como era de esperar, la nostaljia aviva-
da de Andalucía me venció, y, en agosto, nos fuimos otra vez
a Moguer, Sevilla, Córdoba. Y hubiéramos vuelto a Grana-
da, cuyas montañas vimos vagamente desde lo alto de Sierra
Morena”. 

Pero no volvieron. En la misma carta Juan Ramón detalla
a su amigo que su suegra, la madre de Zenobia, había empeo-
rado de salud y que se hacía precisa la ayuda del matrimo-
nio. Juan Ramón cuenta otros detalles domésticos, sin mu-
cha importancia, y concluye la carta mandando libros, el ma-
nuscrito del poema Generalife que dedica a Isabelita y besos
para todos. 

Federico García Lorca recibió una de esas cartas que pare-
cen poner fin, no a la amistad, pero sí a la visita prometida y
anhelada que el viajero siente necesidad de hacer con urgen-
cia cuando abandona la ciudad en la que tanto ha dejado. El
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recuerdo se desvanece y se evapora. La remembranza a Gra-
nada se desdibuja y es entonces cuando cobra sentido el títu-
lo de su libro Olvidos. De algún modo, Juan Ramón intuyó
que al lugar donde has sido feliz no conviene volver jamás. 

Nunca más volvió. Los años se complicaron y el poeta de
Moguer supo una mañana que su amigo Federico había sido
asesinado cerca de Alfacar, una madrugada temprano, junto
a un maestro de escuela y un banderillero que tenían nom-
bres de leyenda. Al saber de su muerte, Juan Ramón escri-
bió: “Esta muerte no creída, no querida creer, la muerte que
él, niño, no sé cómo ni por qué, se fabricó; la muerte que él
estilizó como un romance; que hubiese y no deseado; la
muerte que ya... no, que aún no es su muerte”.

Granada es la ciudad andaluza más proclive a la melanco-
lía. Es como si en sus calles o sus plazas la pérdida cobrara
un significado más hondo e insalvable. A Juan Ramón le bas-
taron unos días para empaparse de aquella tristeza y man-
char con ella mucho de lo que aún estaba por escribir. En su
primera y única visita a la ciudad, el poeta anduvo con par-
simonia el paseo de los Tristes, que es aquel espacio melan-
cólico y con forma de media luna que se ensancha al final de
la Carrera, cuando el río Darro ciñe con fuerza las caderas
de la colina de la Alhambra. En realidad, el paseo de los Tris-
tes tiene un nombre oficial que rememora al Padre Andrés
Manjón, el fundador de las Escuelas del Ave María. Pero na-
die conoce este paseo por ese nombre, y sí por el adjetivo
que al parecer acuñaron los familiares y amistades de los di-
funtos que bajaban de la cercana cuesta de los Chinos después
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de dar entierro a sus seres queridos. Apesadumbrados y cir-
cunspectos, tenían por costumbre reunirse en la explanada
como último gesto de homenaje al fallecido antes de despe-
dirse cada cual por su camino. Otras crónicas aseguran que
el paseo de los Tristes toma el nombre de los muchos veci-
nos de Granada que con gestos angustiados solían reunirse
cada mañana embozados en largas capas durante los amar-
gos años de la ocupación francesa, mostrando con su silen-
cio el descontento hacia los usurpadores de la soberanía
española.

Hoy el paseo de los Tristes ya no lo es tanto, al menos si el
viajero acaba por contagiarse de la animación que hay en
este lugar a todas horas. La Carrera del Darro y el paseo de
los Tristes hace años que dejaron de pertenecer a los univer-
sos íntimos de la Granada secreta. Hoy constituyen una de
las principales arterias turísticas de la ciudad. Los visitantes
suben desde plaza Nueva al paseo para disfrutar de la ima-
gen de solidez y altivez que la Alhambra muestra desde las
orillas del río Darro. Desde los pies del valle la torre de
Comares, en cuyo interior fue dispuesto el salón del Trono
de los reyes nazaríes, es una mole inexpugnable y mayestáti-
ca que en los tiempos de gobierno musulmán originaba te-
mor y recelo a los súbditos granadinos. Hoy no es temor lo
que el visitante siente al contemplar la sólida fábrica de Co-
mares sino una mezcla híbrida de respeto, asombro, duda y
curiosidad por lo mucho que atesoran esos muros pardos,
abiertos al vacío blanco del valle a través de cinco ventana-
les por cada uno de sus tres lados exteriores, que es un nú-
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mero cabalístico y arcano que a buen seguro encierra algún
dictado secreto e impenetrable. 

El paseo de los Tristes tiene veladores donde los turistas
toman asiento a la caída de la tarde para ver encenderse la
Alhambra. Otros, por el contrario, prefieren ascender los
callejones del Albayzín y contemplar el atardecer desde el
mirador de San Nicolás que es un lugar muy famoso, reco-
nocido e inapropiado para aquellos que aún se empeñen en
buscar el alma de esta ciudad entre silencios y soledades.
Para ellos no todo está perdido. Para solitarios y silenciosos
aún existen caminos –cada vez menos, esa es la verdad– que
conducen a parajes apartados y poéticos. Uno de ellos es el
sendero que lleva hasta la fuente del Avellano, un lugar ame-
no y apacible escondido entre los bosques del valle de Val-
paraíso, bajo cuyo rumor el escritor y diplomático Ángel
Ganivet fundó la cofradía literaria del Avellano. De aquella
hermandad formaron parte literatos, pintores y músicos em-
peñados en agitar la adormecida vida cultural de la Granada
de finales del siglo XIX. Ya antes que Ganivet, la fuente del
Avellano la había paseado François Renè de Chateaubriand,
el autor de El último abencerraje, que escribió que lejos de
estos lugares “no hay ni frutos agradables, ni corrientes cris-
talinas, ni fresco verdor, ni sol digno de ser admirado”. Da-
vid Robert o Gustave Doré emborronaron decenas de plie-
gos de papel con la imagen en escorzo que desde estos cami-
nos se tiene de la Alhambra. 

En tiempos de los nazaríes las orillas del río Darro, que
quedan a los pies del camino que conduce al Avellano, estaban
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pobladas de almunias propiedad de ricos hacendados, fun-
cionarios en su mayoría que servían en las casas de gobierno
de los sultanes. De aquellas almunias son hoy los cimientos
de estos cármenes, algunos abandonados, pero aún latente
en ellos la estampa decimonónica de sus miradores, azuleje-
rías, plantíos y caminitos románticos. 

El río Darro estrecha el valle mientras trepa en la búsque-
da de sus veneros. Frente al camino de la fuente del Avellano
no se alza el barrio blanco del Albayzín sino el Sacromonte,
del que no penden cipreses de disciplinadas y rectas raíces
sino pitas y chumberas que parecen una metáfora vegetal de
la vida áspera de sus viejos habitantes. Hoy el Sacromonte es
un barrio típico, turístico y fosilizado, no un barrio de ham-
bres, de andrajos y marginalidad, como lo fue antes. En sus
cuevas han abierto tablaos flamencos donde a los incautos
extranjeros se les engatusa con una suerte de bailes y cantes
que aún siguen llamando zambras. El Sacromonte tiene una
calle principal que recibe el nombre de Vereda de Enmedio.
Nace a un lado de la Cuesta del Chapiz, próximo a la caso-
na de este mismo nombre donde se conservan dos de los
patios moriscos más bellos de Granada. La Vereda de En-
medio es zigzageante y guarda en sus encaladas aceras fuen-
tes de agua limpia, pequeños miradores sombreados por ár-
boles de generosas copas y puertezuelas minúsculas, prece-
didas de un pequeño patio, que abren a pequeños habitácu-
los horadados en la roca. La Vereda parte en dos mitades el
barrio y penetra por el barranco de los Negros sobre cuyo
roquedal se halla un centro de interpretación donde han si-
do rehabilitadas doce cuevas que muestran al visitante la
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forma de vida secular de estas gentes, en su mayoría gitanos
y musulmanes díscolos, asilados en este rincón de la ciudad
olvidado poco después de que los reyes católicos entraran en
ella un 2 de enero de 1492.

En el café Lisboa, acomodado en uno de los veladores que
quedan al lado de plaza Nueva, el viajero no puede escribir
dos frases seguidas en su cuaderno de viaje sin que el alien-
to de la ciudad acabe por atraparlo. Es imposible evadirse de
este paisaje urbano, de los ruidos de las gentes al pasar, de los
taxis calle arriba, de las últimas golondrinas pregonando la
llegada del otoño. En el café Lisboa, de espaldas a los venta-
nales, la única obligación es mirar, perseguir el rostro huidi-
zo de la ciudad, escudriñar a un lado y a otro sin saber el
rumbo cierto de quienes por aquí pasan. En este velador, de
cara a la ciudad, uno acaba convirtiendo a aquel señor de
barba azafranada y traje negro en un maestro con el que com-
partir dudas y confidencias. Creyendo que aquella mujer de
ojos como la miel es la dueña de tus ratos más dichosos. O
soñando que aquel niño pequeño de sonrisa abierta compar-
te contigo la tarde más feliz de una recobrada infancia.

En esos momentos, cuando las gentes suben y bajan entre
plaza Nueva y Reyes Católicos, el caminante sospecha que
Granada ha dejado de ser una ciudad para convertirse en un
mito íntimo e insustituible, sólo capaz de residir entre las
páginas secretas de un libro. 

Frente a la ciudad única y original, reinventada cada tarde,
existe otra que comporta los pesados tópicos, las leyendas
orientalistas de quienes la malpregonaron. Granada se con-
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vierte entonces en la ciudad presa por la tautología, más dis-
tante e inalcanzable, menos humana y próxima de lo que en
realidad es. Basta con darle la espalda, escapar de sus rutas e
itinerarios para recobrar la ciudad que sí queremos, aquella
en la que cobran todo su significado las palabras que Juan Ra-
món le dedicó durante su otoño con la familia García Lorca.

La cartografía sentimental de esta ciudad triste queda es-
parcida por los barrios que se extienden a los pies de su más
bella colina. El caminante la halla en las callejuelas perdidas
y olvidadas del Albayzín, en los recodos, en las esquinas,
entre los huecos luminosos que las cuestas dejan entreabier-
tos, entre la fragancia del jazmín floreciendo y el perfume
hondo y dramático del galán de noche en las últimas tardes
del verano. En el mirador de la Churra, en las faldas de la
colina de la Alhambra, el viajero siente el reencuentro con la
ciudad silenciosa a esa hora oscura en que todos duermen,
en que todo está callado y una brisa fría y afilada desciende
para quedarse desde la alcazaba y los palacios nazaríes.

Por la mañana, cuando aún pende un clamor de sudor lim-
pio en las casas habitadas, cuando el sol apenas se intuye por
las muelas de la sierra, hay un lugar al lado de las Torres
Bermejas donde la Alhambra y los barrios que la resaltan al
fondo parecen salidos de un sueño demasiado hermoso co-
mo para ser cierto. 

En ocasiones, el viajero se pierde tratando de responder
preguntas imposibles. Como en los libros de Baudelaire,
donde todas las preguntas han de hallar respuesta, el viajero
se empeña en adivinar el rostro humano que refleja la ciudad
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entera. La respuesta siempre acaba por ser la misma: Gra-
nada tiene el rostro de una mujer joven, vestida con un traje li-
viano, de tonos claros y paseando despacio por la Carrera del
Darro, entre la muchedumbre, con su aire ausente y abstraído. 

En la plaza del poeta Luis Rosales, no muy lejos del café
Lisboa, a espaldas de Isabel la Católica, hay un juego de azu-
lejos que reproducen un poema que termina con estos ver-
sos: “Así he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de
cartón en el baño, / sabiendo que jamás me he equivocado
en nada, / sino en las cosas que yo más quería”. Es una ma-
ñana de mediados de otoño en Granada. Hace días que se ins-
talaron los primeros fríos. El caminante apresa los versos en
su manual de vagos, los escribe, los relee. Y sigue su camino.
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veces el hecho de que una ciudad, que un territo-
rio o una provincia estén adscritas a un arte concreto es algo
fruto del azar. En buena parte, el arte del renacimiento en
Jaén es consecuencia del empeño de dos personas, nacidas
en un momento histórico muy propicio, distintas entre sí,
pertenecientes a clases sociales aparentemente antagónicas,
pero con una sensibilidad y un sentido del mundo muy pró-
ximo. Si a Francisco de los Cobos, el secretario de Estado
del emperador Carlos V, se le denominó el príncipe del Re-
nacimiento, a Andrés de Vandelvira le habría cabido el ho-
nor de ser proclamado, al menos, virrey de aquel movimien-
to artístico y espiritual. El primero tuvo el poder y el dinero
suficientes como para encargar al segundo algunas de las más
iluminadas obras de cuantas se erigieron en la segunda mitad
del siglo XVI en España. Vandelvira trabajó en Úbeda y
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Jaén, y en menor medida en Baeza, que se nos antoja una
ciudad más antigua y gótica que las dos primeras.

Es verdad que con el paso de los siglos Úbeda y Baeza han
conseguido preservar buena parte de su patrimonio monu-
mental, auspiciado en su día por una pujante aristocracia y
por una jerarquía eclesiástica siempre atenta a los nuevos cam-
bios, por sutiles que pudieran resultar. Jaén, en cambio, ha
asistido indiferente a la destrucción de su patrimonio, y hoy
la evocamos como una ciudad exenta de un barrio antiguo
articulado y uniforme, salpicado en el mejor de los casos por
edificios de tono medio, por iglesias mutiladas y por calles
maltrechas y descuidadas, víctimas de un tráfico devorador
que de una década a esta parte se ha convertido en el princi-
pal problema para la habitabilidad urbana. En cambio, Jaén
ha conservado el principal monumento renacentista no sólo
de Jaén sino de buena parte de Andalucía y España. Su Ca-
tedral es un ejemplo de ruptura frente a la severidad y la dis-
tancia que el arte gótico impuso entre Dios y el hombre. Por
vez primera un edificio ejemplifica que al hombre le es per-
mitido acercarse hasta la Divinidad, consintiendo la entrada
a la luz en la casa del Creador. Pero no es sólo eso: Andrés
de Vandelvira, que trabajó en la Catedral de Jaén desde 1550
hasta su muerte en 1575, proyecta en realidad una gran lonja
interior, un gran salón abierto a todos que se hace especial-
mente expresivo en los balcones señoriales que se alzan so-
bre los arcos de las diecisiete capillas interiores. Es muy pro-
bable que el clero de entonces no entendiera aquella licencia
suya. Mejor así. Pero con ella Vandelvira propuso una contes-
tación civil frente a la autoridad opresiva de la iglesia, una
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parábola abierta a las ideas humanas frente a la herencia
pantocrática de las catedrales góticas, como la de Sevilla,
elevada por aquellos que pretendían que “en el mundo los
tuvieran por locos”.

La arquitectura es un arte que carece de la libertad con la
que cuenta la pintura, la música o las letras. El arquitecto es-
tá sometido a las exigencias del medio, a la sociedad del mo-
mento y al temperamento del promotor. Por el contrario, el
pintor, el músico o el escritor cuentan con una mayor liber-
tad creadora. El lienzo en blanco, el pentagrama vacío o la
cuartilla desnuda son lugares en apariencia exentos de re-
glas, abiertos a toda suerte de imprevistos. Y a pesar de todas
las limitaciones que la arquitectura acepta con respecto a
éstas y otras artes aún es posible el milagro de la genialidad.
Vandelvira lo demostró en varias estancias catedralicias. An-
tes de su muerte dejó construidas la sacristía, la sala capitu-
lar y el panteón de canónigos, que en la actualidad acoge el
museo eclesiástico. Además, su estricto sentido del cumpli-
miento y de las obligaciones hizo que sobre papel edificara
el proyecto total, aún intuyendo que habría que esperar cer-
ca de tres siglos hasta ver colocada la última piedra del mo-
numento. Poco importa que los amanerados gustos del ma-
nierismo envolvieran algunas de las capillas abiertas en los
lados de la Epístola y del Evangelio. Poco importa que los
arbitrarios alientos barrocos abrigaran las bóvedas vaídas
con ornatos tan propios de la época. O que la fachada cate-
dralicia, firmada por Eufrasio López de Rojas, mostrara ele-
mentos que a simple vista pudieran distraer el discurso rena-
centista. Andrés de Vandelvira fue el inspirador absoluto de
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la Catedral, y sus predecesores supieron aceptar de buen
grado su maestría, mostrando un respecto absoluto por las
trazas originales del maestro. 

Vandelvira nació en Alcaraz, que está en Albacete, próxi-
mo a la Sierra de Segura jiennense. En realidad fue cantero,
pero los años reorientaron la artesanía de aquel oficio hasta
convertir su maestría en arte. Para él, la estereotomía no
guardaba secretos. Fue discípulo de Siloé, y es muy posible
que fuera aquél quien lo empujara a leer los libros de Marco
Vitrubio y del tratadista italiano Sebastiano Serlio, cuyo cuar-
to volumen titulado Da Archittetura había sido traducido ya
por entonces en Toledo.

Cuando el caminante rodea la Catedral primero y entra en
su interior después su sorpresa no está tanto en que se crea
transportado a algunas de las ciudades de la Lombardía ita-
liana como Bérgamo o Bercia. Lo sorprendente es que Van-
delvira es capaz de hacernos creer que su renacimiento clá-
sico e italiano no está reñido con otras influencias culturales
más cercanas a nosotros. De esta manera, Vandelvira no ig-
nora el legado árabe de estas tierras, y en la sacristía edifica
un salón rectangular carente de ornatos escultóricos donde
las columnas exentas, agrupadas por parejas, evocan las es-
tancias palatinas de la Alhambra, y donde los dos cuerpos de
arcos de medio punto se antojan una metáfora más del “bos-
que de palmeras” que sostiene la Mezquita de Córdoba. 

La sacristía de la Catedral de Jaén es un ejemplo de genia-
lidad similar al que el arquitecto renacentista proyectó para
la capilla funeraria de El Salvador del Mundo, en Úbeda.
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Pero aquí, en Úbeda, la entrada al salón reservado a la casta
sacerdotal presentaba sobre plano una dificultad que no ten-
dría a la hora de trazar la sacristía capitalina. El Salvador es
una obra previa a la Catedral de Jaén, un difícil ensayo, un
examen lleno de trampas, un camino pedregoso, aliviado al
menos por la contribución de Diego de Siloé, que trazó la
planta, y por el escultor y entallador francés Esteban Jamete,
al que se debe todo el programa iconográfico. Cuando Die-
go de Siloé entregó los planos de la capilla funeraria a su
señor, don Francisco de los Cobos, dejó escrito que la sacris-
tía habría de ser un minúsculo espacio bajo el arco toral de
la capilla mayor. Cuando Vandelvira se hace cargo de las
obras modifica el planteamiento inicial de su maestro y pro-
yecta al lado un gran salón asimétrico a la planta del templo.
Su desviación del eje central no está clara aún. Más parece
un capricho del arquitecto, una travesura para desplegar su
ingenio, que una obligación motivada por asuntos de terre-
nos, lindes y orografías. El caso es que Vandelvira traza una
entrada en ángulo que constituye un ejemplo impagable en
el dominio de la estereotomía. No hay columnas que sosten-
gan los flancos y sí canéforas con cestones de flores en sus
cabezas sobre cuyo entablamento pende la Virgen de la Paz,
envuelta en un dosel en piedra, proclamando la concordia
entre el estado y el pueblo, representados por un emperador
y un siervo de rodillas y en actitud suplicante. La entrada a
la sacristía se dispone en calles sostenidas por casetones de
desigual trazado. Ya dentro al visitante le invadirá la sensa-
ción de que es observado por decenas de ojos, tantos como
gedeones, atlantes, sibilas y cariátides ocupan los medallones,
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hornacinas y enjutas repartidas por la estancia. Todas son
obras de Esteban Jamete y cada una de ellas representa un
pasaje bíblico, una cultura extraída del mundo conocido has-
ta el siglo XVI, un sentimiento humano expresado de hasta
ocho formas distintas.

Vandelvira se hizo cargo de las obras de El Salvador el 18
de septiembre de 1536. Francisco de los Cobos entregó al
arquitecto los planos legados por Diego de Siloé. En ellos
quedaba expresada la unión del rectángulo y del círculo por
medio de un sorprendente arco toral, una solución que vol-
verá a maravillarnos en la Catedral de Granada y que exha-
la una pretendida sensación de luz y grandiosidad. El histo-
riador de la arquitectura Fernando Chueca Goitia solía decir
que a los arquitectos les resultaba mucho más difícil lograr
buenas fachadas que buenos interiores, y ponía como ejem-
plo El Salvador de Úbeda. La estructura de la fachada prin-
cipal, en especial a partir del segundo cuerpo, es un alegato
a la mediocridad en comparación con las genialidades que
aguardan dentro. Sólo las portadas escultóricas de Esteban
Jamete, en especial los atlantes y cariátides que en actitud
penosa sostienen los escudos de armas de Francisco de los
Cobos y de su esposa María de Mendoza, logran contentar-
nos. El programa iconográfico labrado por el escultor fran-
cés nos llama la atención en especial en el intradós de la
puerta principal, donde en lugar de santos y vírgenes se des-
pliega un libro de estampas en piedra de figuras mitológicas
extraídas de la tradición grecolatina que han permitido, ade-
más, edificar en Úbeda leyendas de lo más sugerente. 
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El Salvador es la capilla funeraria privada más valiosa de
España y preside una de las plazas más hermosas de este
país. Al lado del templo Andrés de Vandelvira recibió el en-
cargo de construir el palacio del deán Fernando de Ortega,
que era capellán mayor de El Salvador y consejero espiritual
del todopoderoso Francisco de los Cobos. El deán Ortega
era un personaje ambicioso y de elevadas ínfulas, y quiso pa-
ra sí un palacio suntuoso y una capilla funeraria colmada de
ornato que hizo construir en la iglesia de San Nicolás de Bari,
que se halla en los arrabales de Úbeda. Vandelvira escuchó
detenidamente las exigencias del deán, volvió a su estudio y
plasmó sobre papel un palacio de anchos vuelos, alargado y
espigado, dejando frente a él una diáfana lonja, flanqueado
por dos balcones en esquina como símbolo de nobleza, uno
de los cuales parece unirse a la torrecilla circular de la iglesia
de El Salvador. Lo que no hizo Vandelvira fue restar prota-
gonismo al edificio principal de la plaza. La altura del palacio
no ensombrece al templo; por el contrario, subraya su mag-
nificencia y preponderancia. Frente al exuberante programa
escultórico de El Salvador, el palacio del Deán Ortega, que
en la actualidad es parador de turismo, se nos presenta des-
nudo y adusto, con ventanales rigurosos y una ancha y vola-
da cornisa. Una escalinata trepa hasta la portada adintelada,
flanqueada por columnas dóricas y rematada por dos angelo-
tes que sostienen el escudo de armas del clérigo. Ese es todo
el ornato que Vandelvira proyectó. Las suntuosidades las re-
servó para la capilla que levantó en San Nicolás y que nos
muestra un programa de simbología sobre la vida y la muer-
te, tan del gusto de su patrocinador.
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La plaza Vázquez de Molina –en Úbeda todos la conocen
como plaza de Santa María– es trapezoidal y está repartida
en diferentes cuadrantes. A ella, además de El Salvador y del
palacio del Deán Ortega, se asoman el palacio de las Ca-
denas, que es uno de los edificios civiles mejor proporciona-
dos de España, y la iglesia tardo-gótica de Santa María de los
Reales Alcázares, que lleva años siendo restaurada. La pers-
pectiva más bella de la plaza se observa desde uno de los
ángulos del palacio de las Cadenas, que es en la actualidad
ayuntamiento. Justo en el ángulo oeste, en la esquina que
mira hacia la calle Juan Montilla, la plaza se observa en su
totalidad como un espacio señorial y patricio, de honda
autoafirmación donde cobra todo su sentido el lema familiar
de Francisco de los Cobos: Fides, labor et soleris haec et maio-
ne donan. O lo que es igual: La fe, el trabajo y la diligencia
dan estas y mayores cosas.

La antología literaria que arrastran Úbeda y Baeza ha pon-
derado el carácter castellano de ambas frente a la estética de
los pueblos blancos y coloristas de Andalucía. La tautología
viajera nos ha hecho creer que la cal es un elemento sureño
frente a la rugosidad y la aspereza de la piedra parda y des-
nuda, que parece definir con mayor precisión el carácter de
las dos mesetas. Esto es verdad, pero sólo en parte. La his-
toria de la arquitectura nos demuestra que el uso de los ma-
teriales define la personalidad de determinadas zonas geo-
gráficas. Pero no es menos cierto que los primeros grandes
monumentos de la historia patrimonial española fueron eri-
gidos en Andalucía. Y todos ellos fueron levantados en pie-
dra, con el mismo elemento con el que hoy identificamos el
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perfil de las iglesias, de los conventos, palacios o monaste-
rios de la vieja Castilla.

De piedra de mampostería son las murallas que durante
siglos rodearon y protegieron Úbeda. En ocasiones, llevado
no sé por qué extraño imán, el viajero tiende a buscar los
grandes monumentos, las grandes plazas y las grandes calles
en detrimento de aquellos otros lugares donde el silencio y
la soledad buscan un exilio voluntario en mitad de la gran
ciudad. Úbeda está salpicada de rincones íntimos. La plaza
de Santa María lo es cuando llega la noche y no hay más so-
nido que el del agua borboteando en la taza de la fuente que
hay entre los palacios de las Cadenas y del Deán. Pero hay
un lugar próximo a las murallas medievales donde la intros-
pección cobra todo su significado. Basta con atravesar la ca-
-lle Afán de Ribera, que es estrecha, umbría y encalada, pa-
ra llegar al umbral de la puerta de Granada donde la histo-
riografía nos tiene reservado un juramento. La puerta está
abierta entre la muralla y dibuja un arco de medio punto.
Una cuestecilla desciende hasta una plazoleta a uno de cuyos
lados, pegado a las piedras grandes y descascarilladas del
lienzo, hay un abrevadero de aguas claras. Cuentan que por
esta puerta salió Isabel la Católica y su séquito camino de
Baza, después de pernoctar durante unos días en el cercano
convento de Santa Clara. Y que junto a ella, bajo el peso de
sus piedras mudas, juró no volver a gobernar Castilla si su
bandera no acababa ondeando en la torre de la Vela de la
Alhambra.

La plaza que abre frente a la puerta de Granada es un lugar
de tránsito hacia la Úbeda silenciosa. Frente a ella se extien-
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de el brumoso valle del Guadalquivir. Una calzada descien-
de de la Redonda de Miradores y cobra fuerza para trepar
por una calleja empedrada hasta la plaza de San Lorenzo
donde se alza la iglesia del mismo nombre. El templo está
coronado por una espadaña cubierta por el verdor de una
yedra que da un aire romántico al lugar, muy del gusto de los
pintores y grabadistas del XIX. Si no fuera por los coches y
por alguna que otra desafortunada fachada el caminante cre-
ería acompañar al viajero Richard Ford cuando por estos
lugares escribió: “Hay abundancia de agua y la fertilidad es
por doquier la consecuencia: ciertamente, la totalidad de
estas lomas cuentan con tierra de la mejor del mundo”. Ya
entonces, en 1833 cuando el escritor inglés visitó Úbeda, el
barrio de San Lorenzo era el lugar donde vivían los hortela-
nos que trabajaban a las faldas de la ciudad, en mitad de los
tiernos campos que descienden hasta las orillas del Guadal-
quivir. Al lado de la iglesia hay un pequeño mirador con
unos bancos y unos parterres donde germinan flores. El mi-
rador abre a los pies del templo, próximo al parque de la Ca-
va. Desde aquí se advierten los lindes de las huertas y por la
tarde se asoma algún hortelano camino de su casa con un
manojo de verduras al hombro. 

Estas calles y miradores son la patria sentimental del escri-
tor Antonio Muñoz Molina que ha llevado a varias de sus
novelas a los hombres y mujeres de su barrio, las leyendas
que pululan por la cercana Casa de las Torres, las tardes del
otoño, los pasos de las bestias sobre el empedrado de las
calles, las primeras luces de la noche, las ansias por escapar... 
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Úbeda y Baeza son territorios literarios, muy dados a los
deseos de la huída y del regreso. Ocho kilómetros las acer-
can y las separan. Es una distancia suficiente para no moles-
tarse. De un tiempo a esta parte, en especial desde que am-
bas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, a ambas
les ha dado por llamarse hermanas. Es verdad que nunca
dejaron de serlo, pero no siempre fueron bien avenidas. Sus
vecinos se guardaban atávicos e inexplicables recelos, y se
ponían motes los unos a los otros. A los de Úbeda los llama-
ban bacines por esa tradición alfarera de modelar urinarios,
mientras que los de Úbeda tachaban a los de Baeza de bam-
bollas, por su aparente tendencia al boato y la fanfarria. En
esa lucha estúpida puede que los de Baeza llevaran las de
perder, porque Úbeda es una ciudad más importante, más
grande, más plural y con más monumentos. Pero no es me-
nos cierto que Baeza ha sabido conservar su patrimonio de
mejor manera que sus vecinos: su ciudad está más resumida,
mejor articulada, su paseo es más dulce y sosegado, y en ella
no se han consentido los horrores urbanísticos que Úbeda sí
permitió.

Don Antonio Machado es el ejemplo más evidente de que
estos territorios están habitados por almas literarias. El poe-
ta llegó a Baeza a primeros de noviembre de 1912. Llegó
pocos días después de enterrar en Soria a su esposa Leonor
Izquierdo, con una maleta cargada de nostalgias, un par de
trajes oscuros y un poemario recién salido de imprenta que
respondía al título de Campos de Castilla. Don Antonio en-
contró la ciudad una tarde de otoño con un cielo desdibuja-
do en azules y violetas. Tenía 37 años, un desaliño en la
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indumentaria y un manojo de versos rondando siempre por
su cabeza. A Baeza vino para hacerse cargo de la cátedra de
gramática francesa en el instituto de la Santísima Trinidad,
cuyas aulas se esparcen por el mismo monumento que hasta
el siglo XIX fue antigua universidad. Recién llegado, des-
pués de un duro viaje en tren, don Antonio visitó el institu-
to. Allí preguntó a una sirvienta por el director, y ésta le con-
testó:

–En la Agonía, señor. El director está en la Agonía.
El poeta, turbado por la noticia, apenas atinó a decir:
–¡Cuánto lo siento! Me temo que he llegado en un mal

momento...
La sirvienta, al comprender el equívoco, replicó con una

escondida sonrisa:
–Quiero decir que el director está en el café de la Agonía.

De tertulia, como cada tarde...
La ciudad que acogió a don Antonio en sus años más tris-

tes lo recuerda en cada esquina. Hay monolitos repartidos
por los barrios viejos que reproducen los poemas que el au-
tor de Soledades escribió durante su estancia hasta 1919, año
en el que recibe el encargo de marchar a Segovia. En el ins-
tituto, frente al claustro, próximo al paraninfo, está el aula
donde impartió clases. El aula está como don Antonio la
dejó. Aún se conservan los pupitres de los alumnos, el para-
guas, los suelos, la pizarra, su mesa de escritorio, la silla y a
sus pies el hueco donde colocaba un brasero de cisco para los
días más fríos de invierno. Hay unas vitrinas que conservan fo-
tografías y documentos de aquellos días, y de la pared pende
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un viejo mapa de España donde están reflejados los límites
de las viejas regiones y las antiguas colonias ultramarinas.
Contemplando el aula, el viajero cree percibir la presencia
del poeta, reclinado en su mesa de trabajo, entre cuartillas y
escribiendo: “Una tarde parda y fría / de invierno. Los cole-
giales / estudian. Monotonía / de lluvia tras los cristales”.   

Abstraído, silencioso, imbuido en sus pensamientos, des-
garbado y desaliñado, con un cigarrillo consumido entre los
dedos, don Antonio paseó Baeza cada tarde. Vivía con su ma-
dre en un piso alquilado de la calle Gaspar Becerra esquina
con Cardenal Benavides, frente el edificio plateresco del
ayuntamiento. Es de suponer que bajaba la calle en direc-
ción a la plaza del Pópulo, que subía por el arco de Villalar
o por la puerta de Jaén y que ponía rumbo a la plazoleta
donde se alza la iglesia de la Santa Cruz, por lo que hoy es
la calle de Romanones. 

En estos tiempos los turistas recorren las mismas calles sin
saber que hace casi un siglo un poeta mayor las paseaba hi-
lando adjetivos y conjugando verbos. A buen seguro que mu-
chas de esas tardes debió de parar ante la iglesia de la San-
ta Cruz para admirar las portadas tardo-románicas que se
elevan sobre la plazuela asimétrica. La portada principal fue
traída hasta aquí de la cercana iglesia de San Juan Evan-
gelista, pero la portada sur, la que da a un callejón empedra-
do próximo a un museo de Semana Santa, sí que es original,
y sobresale por el equilibrado perfil de sus tres arquivoltas
sostenidas por jambas y capiteles de hojas de acanto cuya
piedra, ya vieja y cansada, está diluida y descascarillada por
tantos siglos y achaques. 
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Frente a la Santa Cruz se eleva el palacio de Jabalquinto
que es gótico isabelino y cuya fachada es una suerte de horror
vacui donde no hay panel que no esté cubierto por elemen-
tos decorativos. Puntas de diamante, clavos de piña, frondas,
florones, cardinas y lazos de inspiración flamígera resaltan la
raigambre de su fundador, don Juan Alfonso de Benavides
Manrique, primo del rey Fernando el Católico, que no tuvo
empacho en flanquear su palacio con dos gruesas y altivas
escaraguaitas rematadas con mocárabes que reflejan, una a
cada lado, los atributos sexuales del hombre y de la mujer.

La calle que sube hasta la plaza de Santa María guarda la
inclinación suficiente como para empequeñecer y asombrar
al visitante que trepa hasta ella. A su derecha queda el alar-
gado edificio del seminario de San Felipe Neri y en mitad de
la plaza, sobre un elevado zócalo de piedra se alza desde
1564 la fuente que conmemora la traída de las aguas a la ciu-
dad. La fachada de la Catedral es vacilante, equívoca, oscu-
ra, pedregosa. En ella se confunden algunos estilos y se apre-
cian los dibujos de un par de arcos hoy cegados que perte-
necieron a su antigua fábrica gótica. El jesuita Juan Bautista
de Villalpando, que firmó la portada sobre la que se eleva un
relieve de la Natividad de la Virgen, no consiguió suavizar su
dureza. Y la torre campanario, erigida en uno de los extre-
mos sobre el desaparecido alminar de la vieja mezquita,
acentúa su aspecto severo y frío. Sólo hay un par de elemen-
tos arquitectónicos que consiguen enmendar la inexpresivi-
dad del exterior. A los pies del templo, bajo la torre que ejer-
ce como un faro justo en el centro geográfico de la provin-
cia de Jaén, abre la puerta de la Luna, una puerta mudéjar
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del siglo XIII, rematada por un delicioso arco lobulado de
herradura. Sobre ella destaca la delicada tracería de un rose-
tón gótico labrado a principios del siglo XV.

El caminante, guiado por sus gustos, quiere creer que don
Antonio Machado tampoco prestó mucha atención a la fa-
chada de la Catedral, y sí en cambio al rosetón o al laberin-
to de calles que abren por detrás del templo, a un lado y a
otro de la puerta del Perdón, por donde parecen pasear los
fantasmas y donde el silencio se hace más espeso y concen-
trado. Los pasos resuenan entre el espigado y umbrío calle-
jón que acaba abriéndose a una calle algo mayor, donde de
pronto y sin previo aviso las esquinas de las casas blancas
enmarcan el inesperado paisaje del valle, de sus lomas y sus
sierras.

El paseo de Baeza, el paseo más hermoso de la provincia
de Jaén, lleva el nombre del poeta. Allí hay un busto en
bronce donde las parejas de enamorados, al atardecer, se
susurran sus deseos. Desde esos miradores, Jaén aparece a lo
lejos, humana y tierna, abarcable y próxima. Las lomas oli-
vareras caen hasta el valle del Guadalquivir, donde el río di-
buja una vena explícita y caudalosa. Al otro lado de la orilla
la campiña se enfurece hasta erigir la Sierra Mágina, que es
un manto de cumbres azuladas y esquivas a la que el poeta,
antes que a nadie, recitaba sus versos recién compuestos.
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profundo suspiro, gemido, hondo y hacia adentro
fue lo único que aquella mujer expresó frente a El Pecado,
uno de los cuadros más embaucadores de Julio Romero de To-
rres, expuesto en el museo que lleva su nombre. El caminan-
te pudo sentirla porque estaba detrás de ella, muy cerca de su
pelo negro y rizado, enredado sobre sus hombros desnudos
y su blusa oscura. Aquella mujer mantenía la boca entreabier-
ta y sus ojos estaban clavados en el cuerpo de la modelo pin-
tada. Su mano izquierda se la llevó al cuello y la hizo pasar por
la abertura de su nuca, de un modo natural, ajena a cuanto
le rodeaba, por el solo hecho de sentir el tacto de la piel que
encontraba enfrente, en esa región desvestida del lienzo que
por un instante se confundió con ella. Debió de llegar acom-
pañada, pero en ese momento estaba sola, frente al cuadro,
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atrapada en él, dentro de aquel escenario perturbador del
que le costaba salir. Se quedó en él durante unos minutos y
después, respirando hondo, salió de la sala, bajó las escaleras
y se marchó.

Esa noche el caminante volvió a encontrarla por las calles
de Córdoba, de la mano de un joven que la tomaba por la
cintura y le besaba el pelo mientras ella le sonreía. Fue una
noche de mediados de noviembre de hace unos años, bajo un
cielo muy limpio y una brisa fresca que se colaba por los ca-
llejones que nacían del paseo de la Ribera. A la mañana
siguiente el caminante volvió a la plaza del Potro para vol-
ver a reencontrarse con su mirada. Pero no la halló.

Por mitad de este escenario rectangular, de plaza de pue-
blo antigua, hubo una posada que aún mantiene su fisono-
mía primitiva, una galería en madera pintada, unas macetas
sobre el enchinado del patio y unas argollas donde atar a las
bestias. En sus salones interiores, en las cámaras de la prime-
ra planta, Miguel de Cervantes debió de hallar descanso e
inspiración. La plaza del Potro está citada en El Quijote, y a
últimos del siglo XVI, cuando el escritor la frecuentó, había
en ella un pujante mercado de caballos, una nutrida nómina
de mesones y un copioso catálogo de rameras de todas las eda-
des que acompañaban las noches de los tratantes, de los tru-
hanes y viajeros llegados de todos los caminos de Andalucía.

La plaza del Potro es un territorio literario, citado además
por Pío Baroja en su novela La feria de los discretos. Las calles
Lucano y Lineros la aprisionan por dos de sus lados mien-
tras cae con docilidad hasta las riberas del Guadalquivir. La
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plaza es un escenario humano y pasional donde hay un lati-
do permanente de historias antiguas. Guarda su trazado des-
de mucho tiempo antes de que Cervantes la frecuentara. Fren-
te a la posada, junto a la fuente renacentista donde está el
potro en piedra que da nombre a este ágora, se halla el anti-
guo hospital de la Caridad de Nuestro Señor. En su fachada
un azulejo artístico recuerda la cita que Cervantes hizo de
este lugar en su más celebrada obra literaria. El hospital fue
fundado en el primer tercio del siglo XV. Fue su construc-
ción la que cerró la plaza hasta configurar en ella el rectán-
gulo peatonal que hoy es. Los estatutos del hospital fijaban
entre sus fines auxiliar a los desvalidos. El día 30 de julio de
1483, los reyes católicos Isabel y Fernando sancionaron con
su firma una real cédula en la que se ordenaba proteger a los
hermanos y cofrades de la fundación asistencial. Durante
siglos, pertenecer a esta hermandad era el mayor signo de dis-
tinción al que podía optar un cordobés, hasta tal punto que
para ingresar en la orden era obligatorio realizar pruebas do-
cumentales de nobleza e hidalguía. 

El hospital de la Caridad mira a la plaza del Potro a través
de dos arcos góticos cegados que hasta el siglo XVIII daban
entrada a la iglesia de la fundación. En su asilo se curaba sólo
a hombres, y no de todas las enfermedades. No se atendía a
aquellos que por su vida disoluta hubieran contraído enfer-
medades venéreas, ni a aquellos enfermos contagiosos que
pudieran poner en riesgo la recuperación de los demás pa-
cientes. En cambio, el hospital mantuvo durante siglos la pía
tradición de patrocinar obras de asistencia para mujeres po-
bres, para huérfanas, desvalidas y deshonradas. El hospital
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cerró sus puertas en 1837, cuando fue absorbido por el hos-
pital del Cardenal Salazar, que se halla en el corazón de la
Judería. La desamortización condenó el monumento al olvi-
do hasta que la Diputación lo dedicó a museo de Bellas Artes.

Y es en ese momento, a finales del siglo XIX, cuando la
familia Romero de Torres comienza a habitar este lugar. Ra-
fael Romero Barros fue el padre de Julio y, aunque no llegó
a ser tan famoso como su hijo, su trabajo contribuyó a con-
vertir Córdoba en una referencia cultural en la Andalucía de
entre siglos. Romero Barros había nacido en Moguer en
1832 y habría de morir en Córdoba el 1 de diciembre de
1895. Llegó a esta ciudad en 1862 para hacerse cargo de la
conservación del recién inaugurado museo de Pintura. Pero
además de la dirección del nuevo centro expositivo tuvo
tiempo para crear una escuela de Bellas Artes, un conserva-
torio de música, una biblioteca de rango provincial y un mu-
seo arqueológico que acabó abriendo sus puertas en la cer-
cana plaza de Jerónimo Páez. 

En el patio romántico del hospital de la Caridad, entre
parterres, enchinados artísticos y fuentes que murmuran la
musicalidad del agua, hay tres esculturas. Una de ellas re-
cuerda al prosista egabrense Juan Valera, que escribió Pepita
Jiménez. La segunda es la de un noble romano cuyo nombre
no sabemos y la tercera es la de Rafael Romero Barros. La
escultura lo representa con rostro adusto, un bigote de señor
serio y una frente patricia. Frente a su escultura está la casa
que habitó junto a su esposa y sus ocho hijos. A varios de
ellos los enseñó a pintar.
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El patio del hospital es un cuadrado enmarcado por cuatro
naranjos. A un lado abre el Museo Provincial de Bellas Artes
que reúne una colección notable de pintura barroca, algo de
escultura y el famoso cuadro del bodegón de las naranjas que
pintó Romero Barros. Enfrente del Bellas Artes está el Mu-
seo Julio Romero de Torres. Ocupa dos plantas de una casa
decimonónica comunicada por una escalera señorial de dos
brazos. En la planta baja, en la sala del fondo, hay expuesto
un cuadro de Romero Barros que está aquí para evidenciar
las influencias que su hijo adoptaría en su formación. El cua-
dro se titula Mendigos y fue pintado en 1868. Una madre sos-
tiene entre sus piernas al hijo pequeño, apenas de dos años.
La mirada del niño está perdida hacia la derecha del lienzo.
La hermana está junto a ellos, con las manos cruzadas y la
mirada baja. La madre tiene una belleza limpia, de una sen-
sualidad abierta, franca. El pelo le cae sobre el hombro descu-
bierto y sus ojos son una exclamación de explícita hermosura.

Julio Romero de Torres debió de entender mejor que nin-
guno de sus hermanos el axioma de la belleza femenina al
contemplar este y otros cuadros de su padre. Sus primeros
trabajos de juventud, algunos de ellos de gran formato y de
aliento modernista, cuelgan en el Círculo de la Amistad de
Córdoba. En ellos ya se advierte el papel fundamental que la
mujer tendrá en sus argumentos pictóricos.

En la planta alta de su museo están las obras más represen-
tativas del pintor, donadas por la familia a la ciudad. En las
paredes cuelgan lienzos como La chiquita piconera o Viva el pe-
lo que nos miran desde la distancia fatal de aquellas mujeres
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de ojos y pelo negro que habitaron Córdoba a principios del
siglo XX. En La nieta de la Trini, un cuadro de 1929, la mo-
delo nos observa con lascivia, recostada, con su pecho iz-
quierdo entre el descanso de las sábanas. Al fondo de una
ventana se advierte la arquitectura del puente Romano y la to-
rre de la Calahorra. Descalza, sus zapatos de tacón reposan
al lado de las sábanas cárdenas. Hay una mujer a su lado, algo
mayor quizás, que la observa mientras sostiene una guitarra.

Ese universo alegórico y sensual hizo de Julio Romero de
Torres un pintor fascinante cuya mirada hoy ya nadie me-
nosprecia por mucho que en el último tercio del siglo XX los
pintores españoles de las vanguardias lo ignoraran por anti-
guo y barroco. En las pinturas de Romero de Torres, como
en las de Goya o Gutiérrez-Solana, late algo más que la re-
presentación de una época y unas costumbres. Son cuadros
que tienen sus raíces en un pasado y que nos traen de vuel-
ta los fantasmas que nos atormentaron por entonces. A ex-
cepción de algunas obras de juventud, Romero de Torres ja-
más pintó en tonos claros. La mayoría de sus lienzos están
imbuidos de sombras y penumbras, y cuando nos invita a
dejarnos llevar por los paisajes de la piel desnuda lo hace en-
tre veladuras oscuras, conduciéndonos a lugares apartados
donde la culpa por el pecado es menor y la consecuencia de
nuestra excitación mayor y más placentera.

Las caderas de sus modelos son una incitación constante a
ser acariciadas; sus pies están desnudos y hay en ellos una
suerte de fetiche acompañada siempre por la cercanía de los
zapatos de tacón de punta negra y suela roja, como la raspa-
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dura de una herida abierta. Las sábanas de raso, los pliegues
aún húmedos, el perfume de los pechos y las axilas, el pubis
como un país donde perderse para siempre, los rostros ma-
quillados, el pelo recogido, los tocados, la mirada honda, la
sonrisa cerrada, las medias, las facas en el liguero, los enca-
jes con sus luces imposibles y sus reflejos cadmios. En ese
mundo late por igual el barroco y la sensualidad, la confe-
sión y la falta, el goce y el arrepentimiento como la hipósta-
sis de dos conceptos en apariencia irreconciliables.

El arcángel San Rafael (1925) representa al custodio de la
ciudad sobre un templete con un rostro afeminado, maqui-
llado, con su pelo rojo como un reflejo de luces macilentas y
nubes de tonos berenjena. El arcángel se hace acompañar
por dos mujeres, una a su derecha y otra a su izquierda. La
dama de la derecha se reclina ante él, junta sus manos en
actitud de rezo y cierra los ojos en señal de adoración y res-
peto. Va vestida con traje oscuro que queremos creer que es
de lujoso terciopelo. De su cuello pende un collar de esme-
raldas, lleva medias y calza zapatos de tacón. La mujer de la
izquierda es su antítesis. Nos mira y sonríe. Una tela de una
sola pieza la cubre, dibujando las curvas de su cuerpo como
las orillas arqueadas de un río ante su desembocadura. La
espalda descubierta, el brazo izquierdo apoyado con gracia y
ligereza sobre su cadera. Lleva medias que le brillan y en el
brazo derecho una ramita de flores que agita con descaro.
Una y otra representan el viejo antagonismo en el que se
enfrenta la prudencia, la compostura y la contrición ante la
concupiscencia, el descaro y la impudicia.
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En su cuadro Nocturno (1929), Julio Romero de Torres re-
cuerda su estancia en Madrid y sus paseos en torno al burdel
del arco de Cuchilleros, próximo a la plaza Mayor. En el
cuadro hay representadas siete putas. Las dos de la derecha
nos miran y una de ellas nos sonríe. La tercera está sentada.
Junto a ella otras tres hablan ajenas a todo, mientras que la
chica de la izquierda nos hace una señal mientras nos mira
con una sonrisa de incitación para que la acompañemos a la
cama. Los cuadros de Romero de Torres son oscuros, pero
este lo es aún más. La única luz la hace llegar de las lámpa-
ras macilentas que iluminan la calle y los rostros. En este
lienzo no late la pulsión sexual que habita en sus otras obras.
Esta vez Romero de Torres camina por el lado sórdido y de-
cadente de la vida y, pese al maquillaje con que cubre la piel
de sus mujeres, habita en ellas un hambre de días, una delga-
dez enfermiza y un frío atávico que no tiene nada de excitante.

Aún siendo importantes todas estas obras para compren-
der el proceloso universo de este pintor, todavía lo son más
los cuadros titulados El pecado, Entre dos sendas y La gracia,
que forman un tríptico realizado entre los años 1914 y 1915,
en un fecundo e inspirado bienio en el que Romero de To-
rres encontró su trazo y su mirada. Dos de ellos, el primero
y el último, están expuestos en el museo. Entre dos sendas es
propiedad de una inmobiliaria cordobesa y no se puede ver.
Los tres cuadros constituyen el aleccionamiento que enfren-
ta otra vez la tentación y la culpa, argumentos indisolubles
del barroco andaluz. Nos turba más El Pecado porque en la te-
la encontramos a una chica desnuda, tumbada y de espaldas

- M A N U E L - M A T E O - P É R E Z --148-



al modo de La venus en el espejo de Diego Velázquez. Junto a
ella hay cuatro alcahuetas vestidas de negro que la incitan a
morder la manzana del pecado. La vieja de la izquierda tiene
clavada en el rostro una risa sonora que deja al descubierto
sus dientes. Alarga sus brazos mientras ofrece una manzana
dorada. La escena del fondo muestra a las otras tres. La vieja
del centro sostiene el espejo donde la joven se mira sonrién-
donos, sin gesto alguno de arrepentimiento, aceptando en su
sonrisa lasciva cuantos pecados pueda gozar su piel. En su
mirada hay un ofrecimiento sin límites de su espalda desnu-
da, de sus caderas como precipicios donde dejarse caer hasta
su cálido culo que es como una región idílica que no querría-
mos abandonar jamás.

La alcahueta del espejo nos mira con recelo. Su rostro des-
pierta miedo. Su cara es contraída, arrugada, verdosa. Sus dos
vecinas le hablan entre gestos. La vieja de la derecha tiene
una nariz judía y el rostro desdibujado como un personaje
goyesco extraído de Los desastres de la guerra, o mejor aún de
Los fusilamientos, pues tiene ese aire desmedido, nebuloso, de
pincelada larga y grisácea, tan insólito y temeroso que nos
amedrenta y nos hace recordar como cuando de niños ima-
ginábamos ser raptados por una bruja a espaldas de nuestra
madre. 

La Gracia es todo lo contrario. Pero en esta obra, la joven
–ya rescatada de las artimañas de las alcahuetas– nos excita
aún más. Dos jóvenes novicias la sostienen en brazos mien-
tras se la entregan a la superiora que la aguarda con una son-
risa demasiado indulgente. La escena es una alegoría del Des-
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cendimiento de Cristo en la Cruz. Pese a tener reclinada la
cabeza nada nos hace creer que la joven, que cubre su pubis
con un sudario, esté arrepentida de su pasada vida disoluta.
Uno piensa que no debería de estarlo y aguarda ante ella a
que levante la cara, lo mire y le permita abrazarla hasta hun-
dir sus brazos en sus caderas de leche y sus pechos de almíbar. 

En El Pecado aparece como escenario de fondo la iglesia de
San Hipólito y por detrás el castillo de Almodóvar del Río,
envuelto entre los sotos del Guadalquivir. El fondo de La
Gracia está ilustrado por el cementerio de San Rafael, una de
las iglesias fernandinas que bien podría ser Santa Marina y
la torre barroca de la Catedral.

El aspecto físico de Julio Romero de Torres lo conocemos,
además de por fotografías, por los autorretratos que se hizo
pintar en algunos de sus célebres lienzos. Fue un hombre
apuesto, de ojos penetrantes, con un bigote fino que no re-
saltaba autoritarismo alguno sino una templaza sobria y me-
dida. Tenía un rostro de gestos marcados, una boca de ado-
lescente eterno, un pelo tan negro como el de sus modelos y
un porte viril cuando vestía con capa española y sombrero.
Romero Barros enseñó a su hijo los mundos intuidos en el
romanticismo de entre siglos, pero el joven pintor asumió
pronto los fundamentos artísticos del modernismo simbolis-
ta con el que encontró la seguridad de su pincelada, el im-
presionismo foráneo, el realismo fotográfico o el naturalis-
mo de argumento social con el que expresó muchas de sus
preocupaciones. En Córdoba frecuentó la Academia de Cien-
cias, Bellas Artes y Nobles Letras que dirigía por entonces
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don Teodomiro Ramírez de Arellano, autor de los célebres
Paseos por Córdoba. Con el tiempo marchó a Madrid donde for-
mó tertulia con Ortega y Gasset, Pío Baroja o Pérez de
Ayala. Conoció y admiró los trabajos de los pintores Ignacio
Zuloaga y José Gutiérrez-Solana, y se hizo amigo íntimo de
don Ramón María de Valle-Inclán, con el que se confabuló
para poner en pie muchos proyectos culturales en aquel Ma-
drid de fríos, ingenio y cafés cantantes. Volvió a Córdoba
con todo aquel mundo interior y se encerró en su casa de la
plaza del Potro donde trabajó sin descansar un solo día. En
enero de 1930 Julio Romero de Torres enfermó a causa de
una dolencia hepática. Murió en la tarde del 10 de mayo.
Fue enterrado al día siguiente, y los periódicos de aquellas
fechas recuerdan que nunca hasta entonces Córdoba había
participado en un entierro tan sentido y multitudinario. 

¿Conoció Romero de Torres el mundo interior de la mujer
con tanta profundidad como la pintó? Probablemente no. Se
le conocieron modelos y amantes a las que quiso retratar en
su más abierta y desinhibida desnudez. En ellas no había só-
lo una geografía de piel y curvas, sino un universo de pensa-
mientos expresados a través de sus ojos, de sus gestos y sus
bocas. A algunas de ellas las amó en silencio, bajo ese axio-
ma callado que parece identificar el carácter de esta ciudad.
Sus mujeres son en el lienzo la metáfora de su deseo y de su
amor hacia ellas. Por eso sus cuadros no son un libro de psi-
cología femenina sino un libro de psicología masculina so-
bre temas femeninos. Además del erotismo y la sensualidad
que pende en la mayor parte de sus obras, Romero de Torres
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deja en ellas parte de sus más escondidos sentimientos, esos
que tienen que ver con el enamoramiento y que trazan una
línea divisoria, una escisión frente al deseo y el placer. Ro-
mero de Torres trató a veces de esconderlos, pero en ocasio-
nes eran demasiado visibles, en especial en la colección de
retratos de pequeño formato donde a través de la precisión
de su trazo nos abre, si no las puertas, sí al menos las venta-
nas altas de su corazón desde las que deja caer detalles de
una relación imposible, un embelesamiento imprevisto o la
crónica de unos días de amor fugaz y prohibido. 

El corazón manda. Esa es la frase que parece anidar en la
obra del pintor cordobés. Y esa es la frase, además, que está
escrita en piedra en la fachada de la Casa de los Tiros, uno
de los monumentos más notables de Granada, situado a las
puertas del barrio del Realejo. El corazón manda es una má-
xima y una certeza. Romero de Torres debió de intuirla mu-
chas veces frente al reto de su lienzo en blanco, ante las cur-
vas dibujadas a lápiz y grafito de sus modelos desnudas para
él. La historia nos recuerda muy a menudo que ningún otro
sentimiento humano ha sido capaz de subyugar tanto la vo-
luntad del hombre y de la mujer. Por eso este lema sigue hoy
tan presente como cuando fue esculpido en el primer tercio
del siglo XVI. El corazón manda apela al amor caballeresco
y se anticipa al amor cortés en el modo en que está escrito
este sintagma. El edificio en que laten las fuerzas de estas
tres palabras fue construido poco tiempo después de que los
reyes católicos entraran en Granada. Fue archivo de la Real
Chancillería y se sabe que perteneció a Francisco Suárez, al
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que la historia local recuerda como filósofo y teólogo. No se
sabe con certeza el origen de este jeroglífico tallado en la
fachada y reproducido en las traviesas de madera que sostie-
nen la Cuadra Dorada, la sala más noble del edificio. Todo
son elucubraciones. Pero todo nos hace creer que la Casa de
los Tiros fue un lugar vivido por leyendas de amores contra-
riados. Quizá por ese motivo no cuesta trabajo imaginar en-
tre estas paredes el romance imposible entre un hombre he-
rido frente al abandono de su amada, el alto precio de una
pasión y el dolor enfrentado a una negativa, a un desinterés
y al desprecio urdido por aquella a la que se anhela. Es en-
tonces cuando caemos en la cuenta de que esa frase encierra
un significado más profundo: Seguir los dictados del cora-
zón puede que no traiga más que complicaciones. Algo nos
hace creer que en “el corazón manda” existe un sometido y
un sometedor, y que en el amor, lo queramos o no, es nece-
sario aceptar la esclavitud del destino y de la incertidumbre,
de aquello que no podemos controlar, de todo cuanto se nos
escapa por mucho empeño que pongamos en tenerlo todo
bajo control. 

Hoy día cualquier amor que alimente un proyecto de futu-
ro está amenazado y nace predestinado a un más que proba-
ble fracaso. La naturaleza de las relaciones personales es dis-
tinta en la actualidad de cómo lo fue en otras épocas. El
amor liberado en lo que podríamos llamar la primera fase de
una relación se nutre de momentos mágicos que tienen un
principio y un final. En el lema “el corazón manda” habitan
sólo los primeros momentos, pero nadie nos advierte de que

- E L -   - M A N D A - -153-



aquellos terminarán y se convertirán en piedra y recuerdo. El
corazón deja de mandar cuando los momentos felices ya no lo
son, cuando se instala en nosotros una desapacible sensación
de incertidumbre salpicada de dudas, reveses y manos frías.

En épocas anteriores el cariño y la tradición eran suficien-
tes para continuar juntos. Hoy ya no lo son. En el cuadro
que a diario pintamos el amor es una bendición sólo a me-
dias porque en él habita por igual la dicha del encuentro con
la persona amada y la desazón de un futuro rociado de inte-
rrogantes, incluso la percepción de que nuestra libertad voló
y que cedemos parcelas de nosotros mismos que hasta hacía
poco tiempo considerábamos irrenunciables. 

Romero de Torres no debió de plantearse estas dudas, pe-
ro sí aquellas que tienen que ver con la difusa línea que divi-
de el deseo del amor. El primero posee una naturaleza de li-
bertad del que carece el segundo. El amor necesita poseer,
mientras que el deseo trata de escapar y liberarse de todo
aquello que no sea la búsqueda de un placer casi siempre
inmediato. 

Buena parte de la historia de la pintura está sustentada en
esa escisión que separa deseo y amor. Eso sí lo sabía Romero
de Torres y por eso su trilogía formada por El Pecado, Entre
dos sendas y La Gracia pertenecen a ese capítulo donde se
citan las deliciosas liturgias del deseo, mientras que en otras
telas gravita el peso del amor, del refugio cálido, de la cari-
cia y el mimo mirando a los ojos a la persona con la que en
ese momento juraríamos pasar la eternidad de nuestra vida
entre sus brazos. Al amor pertenecen algunos retratos de
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Romero de Torres donde el pintor no desnuda a su amada
porque su cuerpo le pertenece a él y sólo a él le está permi-
tido contemplarlo. La modelo se nos muestra desnuda por-
que en el deseo no existe el ansia de la posesión que caracte-
riza al amor, porque el deseo, además, no tiene en cuenta el
dolor que acompaña al amor. Pero a la mujer amada jamás
se la desnuda. Irá vestida porque sólo a él le pertenece lo que
el cuadro no recoge.

Una última sugerencia: Entender el alcance de estas pala-
bras puede resultar más sencillo al contemplar un cuadro que
se halla en el interior de la Casa de los Tiros, en una sala
dedicada a los viajeros y la pintura que inspiró Granada. El
cuadro lleva por título La ladrona y es obra del pintor cata-
lán Antonio Fabrés y Costa (1854-1938). El lienzo es de
gran tamaño y nos muestra desde una virtuosa maestría la
tentación de una ladrona maniatada ante el espectáculo del
botín que no ha podido hacer suyo. La joven tiene los manos
y el cuello sujetas a argollas que le impiden moverse. Aquel
era uno de los castigos más habituales en la Granada nazarí
del siglo XIV. Sobre su cabeza cuelga un letrero que aleccio-
na al pueblo del castigo al que está sometida la joven. La
ladrona mira las alhajas recuperadas que penden de una
cadena. Las mira con un apetito sin límites, con una sexua-
lidad febril. Tiene el hombro derecho y el pecho desnudos,
enmarcados por los pliegues lívidos de la túnica que la arro-
pa y el turbante granate y añil que perfila su cuerpo desde la
cabeza hasta su costado izquierdo. Hay en ella una tensión
irrefrenable ante el objeto deseado y que no puede tener. Y
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es en esa violenta pulsión donde el pintor quiere hacernos
ver el verdadero origen de las pasiones humanas: El deseo
por lo inalcanzable, la ambición por lo que no poseemos, la
codicia por lo que tratamos de hacer nuestro.
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primera bocanada que Pablo Ruiz Picasso inspiró en
vida estaba llena de nicotina. La exhaló de su boca su tío don
Salvador Ruiz, que la hizo dirigir hacia la nariz del pequeño
a fin de que despertara de su aparente estado de muerte. Pa-
blo había nacido sin respiración, sin llanto ni movimiento
alguno. La comadrona que atendía a la madre se dio por ren-
dida tras atizar varios azotes en el culo del bebé. Don Sal-
vador, que era médico, recordó en ese momento una vieja
artimaña clínica por la cual se puede conseguir el efecto de-
seado haciendo todo lo contrario a lo que dicta la ortodoxia.
El médico llevaba entre sus manos un puro que acababa de
encender en la salita contigua a la habitación, aguardando en
compañía del padre y de las otras mujeres de la casa el naci-
miento del primer hijo del matrimonio formado por José
Ruiz Blasco y María Picasso López. Cuando la comadrona
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salió llorando del dormitorio diciendo que el niño había
nacido muerto. Don Salvador entró a toda prisa, tumbó al
pequeño en una esquina de la cama y lanzó sobre su cara el
humo vaporoso y líquido de su cigarro, provocando en el
bebé un espasmo tan brutal que al instante rompió a llorar,
agitando sus bracitos, convulsionado por el pernicioso y ví-
vido efecto de los estimulantes del tabaco.

Eran las once y veinte de la noche de un 28 de octubre de
1881. Todo había ocurrido en el primer piso de un edificio
que mira a la malagueña plaza de la Merced, en el mismo
lugar donde hoy tiene su sede la fundación y casa natal que
reúne recuerdos de la familia, algunas piezas cerámicas del
artista y una interesante colección de fotografías realizadas
la mayoría en Francia. 

El humo del tabaco le dio la vida a Picasso y habría de qui-
társela noventa y un años después, en 1973, cuando una neu-
monía acabó con él. Con estos antecedentes, ¿por qué ha-
bría de sorprendernos que el pintor pasara la vida sostenien-
do un cigarrillo de tabaco negro entre sus dedos? En varias
ocasiones, con motivo de alguna entrevista, el artista recor-
daría el episodio de su nacimiento que con tanta fruición y
entusiasmo le habían contado las mujeres de su casa. Lo
narraba embelesado y abstraído con un cigarrillo entre los
dedos, observando sus lienzos, inhalando las hebras quema-
das del tabaco y cerrando los ojos al soplar, observando el
lento dibujo del humo en el aire, sus formas curvas y capri-
chosas en las que a buen seguro halló líneas que le sirvieron
para sus cuadros.
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El tabaco es un placer humano al igual que lo es el sexo.
Lo que los diferencia es que el sexo nos hace revivir y pre-
valecer, mientras que el tabaco termina por anularnos. Cuan-
do Picasso comenzó a fumar, tabaco y sexo conformaban un
binomio de sólido prestigio intelectual entre las clases bohe-
mias. Picasso empezó a fumar muy joven, con diez u once
años, aún en España, en las ciudades a las que su padre se
trasladó antes de que el hijo mayor decidiera marcharse a Pa-
rís. En algunas biografías se asegura que fue el padre quien
ayudó a Picasso a prender su primer cigarrillo. Pero eso es
sólo una conjetura, probablemente falsa. 

José Ruiz Blasco también fumaba, al igual que la mayoría
de los adultos de su época. En su Málaga natal los amigos lo
llamaban “el inglés” por sus ademanes distinguidos y su acti-
tud licenciosa y despreocupada ante la vida. No comenzó a
trabajar hasta bien entrados los treinta. Hasta entonces pasa-
ba buena parte de las noches en el burdel de una madame
conocida como Lola la chata cuyas señoritas recibían en un
cuartito burgués con ropas de encaje traídas de Francia en
los barcos que arribaban a puerto. José Ruiz se casó con cua-
renta y dos años con María Picasso, que era diecisiete años
menor que él. María había perdido a su padre unos años an-
tes y pertenecía a una clase social más baja que la de su mari-
do. No aportó dote, lo que enfureció a la familia paterna. En
cambio, llevó con ella a su madre viuda, a sus dos hermanas
solteras y a una criada que pasaban los días atendiendo las
necesidades del señor de la casa.

José Ruiz Blasco comenzó a trabajar con treinta y siete
años en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y se hizo cargo
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poco tiempo después de los cuidados y la conservación del
museo local. Lo que no había trabajado en su juventud lo
acabaría haciendo en sus años de madurez. A las clases y a las
tareas en el museo debió sumar sus encargos pictóricos, que
le aportaban algunos ingresos extras a sus raquíticos bolsi-
llos. Pero por encima de todo aquellos lienzos le procuraban
una íntima satisfacción, una secreta complacencia, una escon-
dida delectación con la que escapaba por unas horas de su
condición de funcionario de escuela para atrincherarse en
sus aires de artista. 

José Ruiz Blasco pintó cuadros de palomas. Era su especia-
lidad. Cuando alguien en Málaga quería un cuadro de palo-
mas llamaba a José Ruiz y le decía:

–Maestro, ¿sería tan amable de aceptar el encargo de pin-
tar para mi señora y para mí un cuadro de palomas con el
que adornar el saloncito de nuestra casa?

Y José Ruiz se ponía manos a la obra cuando a la caída de
la tarde, tras su jornada de trabajo en la escuela y su visita al
museo, en la soledad de su minúsculo estudio mal ilumina-
do, comenzaba a emborronar la anchura del lienzo trazando
primero los perfiles arquitectónicos del palomar para des-
pués con ademán de pintor académico curvar el pincel hasta
hallar la forma perfecta del buche del ave, de su cabeza, su
pico y sus minúsculos e inexpresivos ojos. Las palomas de
José Ruiz tienen la cabeza gacha, permanecen quietas y es-
tán como encogidas por el frío. En estos cuadros de come-
dor las palomas muestran un plumaje muy enaltecido y con-
cienzudo, mientras que sus excrementos no aparecen por
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una simple cuestión de buen gusto. José Ruiz rara vez las
pintó con las alas abiertas, en actitud de volar. Es posible que
aquello representara una dificultad añadida o en todo caso
una pose estética, algo premeditado, una intencionalidad para
que sus aves permanecieran quietas y con ello querer hacer
ver a su clientela que aquella estampa de serenidad subrayaba
un mayor formalismo en el saloncito de una casa seria.

Las palomas gozan de un prestigio que uno no alcanza a
entender. En realidad, las palomas son ratas que vuelan. Pi-
casso, ya de mayor, en 1949, pintó una paloma que represen-
taba la paz. La pintó el mismo año que nació su hija Paloma.
El escritor Louis Aragón la eligió como ilustración para el
cartel del Congreso de la Paz que ese mes de abril se cele-
bró en París. Al contemplarla nos reconciliamos por un mo-
mento con ese animal cuyo lado tierno nos evoca la infancia.
Pero pronto comprendemos que Picasso encuentra en ella
algo más que unas alas batiéndose en el aire. Su trazo libre e
infantil debía de trasladarle a ese mágico momento de la
niñez en que se padre le permitía entrar a su estudio y per-
manecer en él durante un tiempo. Aquellas palomas que el
padre pintaba eran las mismas que rompían a volar cuando
Pablo se acercaba corriendo hacia ellas en la plaza de la
Merced, a primera hora de la mañana, cuando de la mano de
alguna de sus tías se dirigía a regañadientes al colegio. O ya
de vuelta, con una gavilla de cuartillas pintarrajeadas donde
el padre contemplaba asombrado otras palomas con trazos
tan perfectos como los que él plasmaba en la soledad desnu-
da de sus lienzos blancos. 
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En el salón de la casa natal, en un rectángulo de techos
altos y dos balcones que miran a la plaza, los responsables de
la fundación han recreado el ambiente en que Picasso debió
de crecer. Hay muebles del siglo XIX y objetos personales
del artista como su traje blanco de cristianar. Sobre un caba-
llete se exhibe uno de los cuadros de José Ruiz Blasco, situa-
do frente a otros dos cuadros más pequeños de sus colegas
José Denis Belgrano y Emilio Ocón y Rivas. El cuadro de
Ruiz Blasco se titula Palomar y está fechado en 1878, tres
años antes de que naciera su hijo. El cuadro tiene un metro
de altura por casi un metro y medio de anchura. En él están
representadas ocho palomas junto a una alcuza rota, una
pequeña caseta de madera y dos escalones que suben hasta la
puerta de la azotea. La luz procede de la izquierda y subra-
ya en la diagonal inferior derecha una insufrible sensación
de inmovilidad. Más que animales con sangre y corazón, las
palomas de José Ruiz Blasco parecen piezas de porcelana
fría, colocadas con un cierto sentido de la armonía, pero no
más. La mediocridad de la obra está incluso en el tratamien-
to del color donde no hay arrojo alguno de valentía. Todo es
gris, pardo, terroso y gravita en la tela una sensación mitad
tedio mitad sofoco del que queremos salir a toda prisa. 

Encharcado en su mediocridad, José Ruiz Blasco pintaba
para complacer a una sociedad mediocre. Su hijo no habría
de cumplir los diez años cuando sus dibujos poseían, no sólo
la maestría y la ortodoxia exigidas por toda academia, sino
una inquietante y desconocida originalidad que con los años
acabaría por apropiarse de espacios de la historia de la pintu-
ra nunca vistos hasta entonces. Sin pretenderlo, Pablo Ruiz
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Picasso comenzaba a dar muerte al padre. Y mientras el pe-
queño retrataba a las mujeres de su casa con una mirada de
modernidad jamás contemplada en la Málaga portuaria y
bulliciosa de finales de siglo, el padre continuaba tensando
lienzos para retratar en ellos a todas las palomas de la ciudad. 

José Ruiz Blasco asistió a su propio parricidio sólo, inde-
fenso y en silencio. En cierta ocasión, aún muy pequeño, Ma-
ría Picasso le dijo a su hijo:

–Si llegas a ser soldado, llegarás a ser general; si llegas a ser
monje, serás Papa. 

Sólo le faltó decir: “Si algún día eres pintor, llegarás a ser
la pintura misma”. En la muerte al padre, la mayoría de las
veces, los actores no saben a qué guión atenerse. En el capí-
tulo anterior la muerte al padre constituía un episodio me-
nos doloroso y manifiesto. Rafael Romero Barros había en-
señado a pintar a su hijo Julio, pero en éste no había un ápice
de desafío y renuncia como sí lo hubo en el Picasso que con
veinte años marchó a París, arrinconando al padre para siem-
pre en su nido de insuficiencia y vacío. Romero de Torres
cimentó una obra con fallas y aciertos similares a las que
había dejado el padre, sólo que el hijo echó mano de argu-
mentos de un sensualismo tan explícito que a Romero Ba-
rros jamás se le habría pasado por la cabeza. En Picasso las
rupturas son mayores: No sólo pinta mejor que el padre sino
que en sus argumentos habita una libertad, una procacidad,
una revolución que hasta el más insignificante de sus cuader-
nos de bocetos y estudios haría añicos toda la pintura realista
e historicista con la que aprendió y creció José Ruiz Blasco.
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Al igual que Barcelona, París e incluso Nueva York, Má-
laga cuenta con una ruta picasiana. Más allá de su utilidad
turística, rastrear los pasos del pintor en la ciudad que lo vio
nacer es una tarea deliciosa. El epicentro lo constituye la
plaza de la Merced, a la que se asoma la casa natal del artis-
ta que hace esquina con el mercado de abastos y está próxi-
ma al teatro Cervantes. En mitad de la plaza se alza el obe-
lisco en memoria del general Torrijos. Siempre hay palomas
en torno a él. En los años que Picasso andurreó la plaza en
compañía de su madre, de su abuela o sus tías, La Merced
era un hervidero de gentes donde se organizaba un merca-
dillo popular al que acudían tratantes de ganado, ropaveje-
ros, artesanos del interior de la provincia, lecheros y vende-
dores ambulantes de biznagas y confituras.

La plaza de la Merced constituye el centro al que derivan
varios caminos de la Málaga antigua. La plaza se halla a las
faldas del cerro de Gibralfaro, a la sombra de los cubos y
torreones del castillo andalusí, muy próxima a la calle Al-
cazabilla donde fue desenterrado el Teatro Romano, cuyas
cáveas y graderíos aprovechan para su asiento los pies curva-
dos del cerro. Una de las calles que deriva a la plaza de la
Merced es Granada. En ella se halla la iglesia de Santiago.
El templo fue erigido en 1505. Su construcción original es
gótica y mudéjar. La torre que se alza a un lado de la facha-
da exhibe en uno de sus cuerpos intermedios una decoración
de arcos mixtilíneos de estilo almohade. Por dentro, tuvo en
su origen tres naves, la central algo mayor y tachonada por
una cubierta de madera de estilo mudéjar. Mediado el siglo
XVIII, el arquitecto Felipe de Unzurrunzaga recibió el desa-
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certado encargo de disfrazar el templo original con toda
suerte de ornatos barrocos. Fue así como se rebajó el suelo
y se cubrió la armadura mudéjar con una falsa bóveda de
yeso y cañas, decorada con la parafernalia dieciochesca. Bajo
esta abigarrada y sofocante decoración fue bautizado Pablo
Ruiz Picasso en una pequeña capilla, próxima a la torre, en
uno de cuyos muros hay una lápida que recuerda aquel hecho.

La ruta picasiana continúa por la antigua escuela de Bellas
Artes, situada entre la plaza de la Constitución y la calle Com-
pañía, convertida hoy día en Liceo. En ella ofició de profe-
sor de dibujo lineal y adorno José Ruiz Blasco, y muchos
días llegó acompañado de su hijo que fijaba los ojos en los
cuadros de los alumnos más aventajados para emular todo
cuanto expresaban. En el antiguo colegio de San Rafael, ubi-
cado en la calle Comedias, Pablo Picasso era arrastrado cada
mañana por Carmen Mendoza, la niñera de la casa, para
asistir a las clases dirigidas por don Emilio Gutiérrez. El
viejo profesor trató de disciplinar al joven pintor, pero se
rindió al poco tiempo. Nunca consiguió hacer de él un
alumno provechoso. Desperdiciado como estudiante, don
Emilio le permitió en cambio pintar en las largas horas de
clase, haciendo compañía a su esposa, que ocupaba una casa
contigua al colegio. Ya anciano, Pablo Ruiz Picasso rememo-
ró para sus amigos y biógrafos aquellas mañanas en que con-
sumía las horas mirando por la ventana, ajeno a las explica-
ciones del viejo maestro, emborronando pliegos de papel y
secuestrando por unas horas objetos personales del padre co-
mo garantía de que terminadas las clases vendrían a recogerlo.
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Hay un eslogan turístico escrito en diferentes escenarios
de la capital que dice: “Málaga, su mejor lienzo”. Pero en
realidad, ¿qué quedó en Picasso de sus primeros años en su
ciudad natal? Esta es una pregunta de difícil respuesta; se ha
escrito y se ha divagado mucho. Algunos de sus biógrafos es-
cribieron que Málaga estuvo siempre presente en la turbu-
lenta y agitada mente del pintor, mientras otros menospre-
ciaron su influencia e incluso llegaron a decir que su naci-
miento en la ciudad andaluza no es más que una nota mar-
ginal en el primer capítulo de su vida. Lo cierto es que el ar-
tista nunca mostró una pasión excesiva por asuntos relacio-
nados con sus geografías personales. Málaga es nombrada en
ocasiones con motivo de alguna entrevista, pero Picasso re-
memora más su adolescencia en Barcelona donde comenzó
a forjar su carácter de líder y donde llegó a decir: “Aquí es
donde empezó todo. Aquí es donde entendí hasta dónde
podía llegar”. Algunas veces, en las dos últimas décadas de su
vida, a Picasso le preguntaron sobre sus intenciones de vol-
ver a España, aún cuando el dictador permanecía vivo. El
artista mantuvo hasta su muerte un odio atávico por el geno-
cida que permitió el bombardeo de Guernica. Accedió, a ins-
tancias de su amigo y biógrafo Jaime Sarbatés, a que parte de
su obra se expusiera en Barcelona, en un museo que abrió
sus puertas en 1963 en la calle Montcada  y que entre otros
tesoros expone la serie de Las Meninas. Pero con indepen-
dencia de aquella concesión, Picasso declinó cualquier posi-
bilidad de visitar el país hasta que el dictador no hubiera
muerto. Por desgracia, el mediocre y cruel general le sobre-
vivió. 
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A partir de los tres años comenzamos a almacenar recuer-
dos. Y algunos de ellos llegan a ser tan fuertes e imborrables
que nos acompañan durante toda la vida. Es posible, inclu-
so, que los lleguemos a rememorar pocos minutos antes de
morir, en la agonía, cuando la muerte inminente disipa y
desenfoca la realidad. Picasso murió en la tarde del 8 de abril
de 1973. Estaba en la cama, sujeto a la mano de Jacqueline
Roque. Esa mañana había trabajado en Notre-Dame-de-Vie,
su residencia atestada de lienzos, muchos de ellos a la espe-
ra de ser acabados. Con los ojos cerrados, anclado a la cama,
en un momento de silencio previo a su último aliento, Pi-
casso habría viajado de vuelta a la plaza de la Merced don-
de correteó de niño, a los palomares del atardecer y a la
playa de la Malagueta donde a lo lejos vio una mañana de
otoño la débil línea de los barcos y el humo de sus chimeneas
hasta perderse por la raya curva y misteriosa que trazó miles
de veces en sus telas desnudas.

Si aceptamos que la patria de un hombre es casi siempre su
infancia no es descabellado pensar que los últimos momen-
tos en la vida de Picasso estuvieron habitados por aquellos
recuerdos que nos devuelven a una infancia en la que nos
reconocemos dichosos y protegidos. 

En sus paseos de infancia por las calles de la vieja Málaga,
Pablo Ruiz Picasso jamás debió de imaginar que uno de los
grandes palacios señoriales de la ciudad acabaría por acoger
treinta años después de su muerte parte de su caudalosa
obra. El Museo Picasso Málaga está ubicado en el palacio de
Buenavista, un edificio construido entre los años 1516 y
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1542, arquetipo de la mejor arquitectura andaluza de princi-
pios del siglo XVI. Fue mandado construir por Diego de
Cazalla, pagador de las armadas reales y adinerado aristócra-
ta que hizo fortuna gracias a sus negocios portuarios. El edi-
ficio pasó a sus herederos, pero el trascurso de los siglos hizo
que el palacio asumiera numerosas funciones. En 1939 fue
declarado Monumento Nacional. Su declaración permitió
mantenerlo en pie hasta que la familia del artista y la adminis-
tración andaluza decidieron convertirlo en sede del museo. 

Por debajo de su altivo torreón, en los sótanos que quedan
por debajo de la fachada de sillería y del delicioso claustro
interior, guardan silencio los testimonios arqueológicos de
otras épocas en que Málaga era conocida con topónimos de
complicada dicción. Los yacimientos arqueológicos son lu-
gares apasionantes donde las culturas se superponen al igual
que las palabras cuando son pronunciadas por muchas voces.
En los sótanos del palacio resuena un silencio sonoro. Son
como voces que hablan a través de las piedras y cuyos soni-
dos más antiguos parecen salidos de una vivienda fenicia,
fechada entre finales del siglo VII y principios del VI antes
de Cristo. Hay otras voces que se antojan escuchadas entre
la muralla fenicia construida a principios del siglo VI antes
de Cristo y que protegía la ciudad en su lado norte, donde es
probable que abriera una de las puertas de entrada y salida a
la ciudad de entonces. Por encima de ellas se escuchan los
sonidos que debieron poblar estos lugares en época romana
cuando estos mismos suelos acogieron el ajetreo de una
fábrica de salazón que permaneció activa hasta bien entrado
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el siglo III, donde se elaboró el conocido garum que se ex-
portaba a la capital del imperio. Al lado, mucho más recien-
te, se extiende la calle empedrada que ejercía de entrada de
carruajes al palacio de los Condes de Buenavista y las tinajas
embutidas en el suelo, utilizadas para almacenar víveros, acei-
tes y vinos.

El Museo Picasso Málaga no es sólo el palacio de Bue-
navista. En su reforma fueron anexionadas un puñado de
casas que miran hacia los jardines de la calle Alcazabilla. El
diseño global del centro es obra de los arquitectos Richard
Gluckman, Isabel Cámara y Rafael Martín Delgado. El con-
tinente es tan importante como lo pueden ser otros museos
Picasso repartidos por Europa, pero el contenido es notable-
mente menor. La colección está constituida por ciento cin-
cuenta y cinco obras donadas por Christine Ruiz-Picasso,
esposa de Paul –el primogénito del artista–, y por Bernard
Ruiz-Picasso, hijo de Christine y Paul, y nieto del pintor. La
colección es muy pequeña, pero en ella caben estudios, bo-
cetos, obra gráfica, óleos, cerámicas y esculturas de diferen-
tes etapas artísticas. La colección, aún conteniendo obras
importantes, quedaría ridícula en un edificio tan grande de
no ser por las obras en cesión que constituyen una tentación
absoluta por el valor histórico y estético de algunas de sus
piezas. Las obras están cedidas en préstamos por Christine y
por su hijo, y en el catálogo encontramos tablas al óleo del
periodo de adolescencia del artista, de su matrimonio con
Olga Kokhlova y su paternidad representada en Paul. 

Hay cuadros previos, pintados en La Coruña, que sugieren
los caminos que habría de seguir en un futuro. Y uno más
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fechado en Barcelona entre 1896 y 1897 titulado La niña y
su muñeca que representa a su hermana Lola tomando entre
los brazos su juguete vestido con trapos de vivos colores.
Lola está seria mientras la muñeca sonríe. En la seriedad de
Lola está representada la muerte de su hermana Conchita
que falleció de difteria un año antes, el 10 de enero de 1895,
cuando sólo contaba siete años. El cuerpo de su hermana
muerta, sus ojos cerrados, su boca quieta los arrastraría Pi-
casso durante toda su vida. El cuerpo de la pequeña lo llevó
el artista consigo allá por donde fue. Con sus mujeres Fran-
çoise Gillot y Jacqueline compartió en secreta confesión
aquel dolor espantoso y privativo que lo llevó a prometer a
Dios que si curaba a su hermanita dejaría para siempre de
pintar. El día 10 de enero de 1895 Picasso comprendió
mejor que nadie que Dios no existe. 

En esa misma sala, la primera del recorrido por el interior
del palacio de Buenavista, hay un cuadro que figura entre las
obras mayores de Picasso. Es una obra tremenda y desmesu-
rada por cuanto contiene, aunque de pequeñas dimensiones.
La obra reproduce la cabeza de Carles Casagemas muerto,
con una vela iluminando su rostro quieto, abierto por la
herida de un tiro en la sien. El cuadro fue pintado en París
en 1901. La relación entre Pablo Picasso y Carles Casa-
gemas fue uno de los episodios más importantes del pintor
durante su juventud. Casagemas era el hijo menor de una
familia acomodada de Barcelona, liberal y dada a la moder-
nidad y al arte. Cuando se conocieron Carles coqueteaba con
el anarquismo y el catalanismo, más como una pose juvenil
que como una interiorización madura y meditada. Durante
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aquel tiempo Pablo y Carles fueron inseparables. Iban jun-
tos a todas partes, en especial a los burdeles de Barcelona y
París, a última hora de la noche, donde Casagemas, sobrio
o borracho, siempre encontraba la excusa perfecta para no
entrar. Carles Casagemas era impotente y Picasso y sus otros
amigos lo intuían. En 1899 los amigos marcharon a París.
Volvieron a España por algunos meses y volvieron a marchar
en 1900. Desde aquel año Picasso convirtió Francia en su
lugar predilecto de residencia. 

Ante su viaje definitivo a la capital francesa las familias de
ambos jóvenes mostraron distintos pareceres. La familia Ca-
sagemas la consintió, pero José Ruiz Blasco no la vio con tan
buenos ojos. A las puertas del nuevo siglo el padre de Picasso
había aceptado en silencio la superioridad artística de su
hijo. Pero a cambio había hecho saber al joven que guarda-
ba para él importantes proyectos. En esos años José Ruiz ha-
bía amarrado contactos en Madrid y Barcelona donde espe-
raba que su hijo fuera aceptado como uno de los grandes. El
padre reconocía la genialidad del hijo, pero circunscrita a un
ámbito geográfico controlable. Era una nueva actitud con-
servadora, que contravenía la intención de Pablo de marchar
a París. El padre consideraba que la bohemia y las manifes-
taciones artísticas adscritas a la modernidad eran contrarias
a ese espíritu de clase media del que jamás pudo escapar. 

No sabemos qué sucedió en los siguientes días, pero Pi-
casso acabó viajando a París en compañía de Casagemas. A
Jaime Sabartés, amigo y biógrafo, Picasso le contaría años
después:
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–Mi padre me pagó el viaje. Vino con mi madre a despe-
dirme. Cuando regresaron a casa sólo tenían unas cuantas
pesetas que mi padre llevaba en el bolsillo. Tuvieron que
esperar a fin de mes para salir de números rojos. Mi madre
me lo contó muchos años después. 

En París los dos amigos se instalan en un pequeño estudio
de Montmartre donde compartirían las estrecheces de la
casa con tres mujeres y un amigo más. Entre ellas estaba
Germaine Gargallo, una joven frívola, de sofocante y explí-
cita belleza, muy dada a las aventuras y los escarceos amoro-
sos. Carles Casagemas se enamoró de Germaine de un mo-
do enfermizo, como sólo lo sabe hacer un sometido que
conoce sus insuficiencias y que en lugar de pedir lo mismo
que puede ofrecer recorre su atormentada relación mendi-
gando caridad para sus minusvalías. Carles Casagemas sólo
compartía la cama con ella para acariciarla, lo que hizo per-
der la paciencia a Germaine y abocó al joven a un estado de
excitación y pánico que acabaría por volverle loco. Le pidió
matrimonio, pero ella acabó por burlarse de él. Una noche
en que cenaban juntos en compañía de otros amigos Ca-
sagemas sacó una pistola del bolsillo y apuntó a su amada.
Disparó, pero erró el tiro. Germaine hizo como si hubiera
sido alcanzada por la muerte y se arrojó al suelo. Luego
Casagemas dirigió la pistola a su cabeza y dijo: “Et voilá
pour moi!”, y se descerrajó el cerebro. Cayó muerto sobre el
respaldo de la silla, ante los gritos de Germaine y del resto
de amigos. Los demás comensales salieron despavoridos del
restaurante.
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Picasso conoció la noticia días después en Madrid, donde
trabajaba ilustrando una revista de arte. La muerte del ami-
go le produjo un efecto tan demoledor que al poco tiempo
comenzaría a expresar en sus cuadros todos aquellos miedos
y tensiones en una época que los críticos llamaron azul. El
cuadro de Casagemas muerto preludia aquella etapa. La
cabeza del joven reposa sobre la almohada del ataúd. Tiene
los ojos y la boca cerrados y en la sien se aprecia la herida de
bala. Una vela ilumina el rostro. La llama es una vagina in-
candescente, rodeada de haces de luz similares a un sol que
representa la vida, pero también la muerte. El escritor Nor-
man Mailer, en su libro Picasso. Retrato de un joven artista,
define la crudeza de esta escena en uno de los párrafos más
lúcidos del libro: “La llama de la vela (...) expone la suposi-
ción de que todo buen pintor es un filósofo, dispuesto a ha-
blar, si bien en silencio, a otros artistas más que a las perso-
nas fuera del mundo de la pintura. Así, Picasso no encuen-
tra obstáculos para dar a entender que no sólo venimos al
mundo a través de la vagina, sino que también podemos ser
destruidos por una, para acabar siendo llorados por otra”.

Lo más inquietante llegaría pocos días después cuando aún
caliente el cuerpo del amigo muerto Picasso inicia una rela-
ción con Germaine. En ese acto sacrílego y en apariencia
imperdonable, en esa lacerante traición al amigo ausente, hay
al mismo tiempo un impulso de venganza hacia la mujer que
desencadenó la tragedia. En cada encuentro sexual Picasso
trata de hacer revivir al amigo, devolverlo a la vida, acelerar
y –por muy cínico que resulte– concluir todo cuanto dejó de
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hacer. Al poco tiempo Picasso abandonó a Germaine. El tra-
bajo había sido terminado. La joven se perdió entre las calles
de París, buscando otros amantes y otros cuerpos en los que
palidecer. 

Meses después, Picasso conocería a Fernande Olivier, que
representa su primer gran amor y del que conocemos rasgos
de su personalidad a través de fotos y pinturas realizadas por
el artista. En ellas anidan sus gestos y atractivos, sus miedos
y su influencia en los primeros grandes cuadros del pintor.
Fernande acabaría siendo devorada por el artista, anulada,
como habrían de serlo la mayoría de las mujeres que lo
acompañaron en vida. En esa desmesura en la que Picasso
convirtió su vida, la muerte de Casagemas acabaría instalada
para siempre en su cabeza y sería rememorada con afilada
nitidez cuando otras tragedias mancharan –o, mejor sería
decir, inspiraran– la biografía del maestro.

Picasso fue una figura inmoderada y todo cuanto le suce-
dió en su vida acabó siendo narrado en sus cuadros. Por eso
su obra no sólo conforma una de las páginas más excelsas de
la historia de la pintura del siglo XX, sino que al mismo
tiempo constituye la crónica de una vida inflamada y única
que comenzó en Málaga y habría de terminar en una solea-
da esquina de la Costa Azul francesa, bajo una luz similar a
la que halló de niño en las azoteas de su infancia donde sólo
o en compañía de su padre se asomaba a la búsqueda de
palomas.
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las dos de la tarde del 30 de enero de 1921, en la
mina Virgen de Araceli de La Carolina, un cigarrillo mal apa-
gado alcanzó un barreno lleno de dinamita que estalló en
una de las galerías de la sexta planta, a unos ciento cincuen-
ta metros por debajo de la superficie. El estruendo se escu-
chó en las galerías altas y pasó desapercibido en las galerías
bajas donde los mineros terminaban a esa hora su turno de
mañana. Por aquellos años el peso de las galerías era soste-
nido con maderos de encina, y muchas de las paredes esta-
ban cubiertas de ramajes secos que las llamas prendieron con
la velocidad de un rayo. El humo negro de la explosión y el
incendio comenzó a extenderse por la sexta planta del pozo
y dio la voz de alerta a los mineros que trabajaban en los
niveles superiores. Sólo había una salida. El único modo de
escapar de las llamas era a través de la jaula que tardaba unos
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seis minutos en bajar hasta las plantas más bajas. Los gritos
de terror se extendieron como un eco de pavor por las gale-
rías curvas de la planta quinta y cuarta. Las sirenas de la mi-
na comenzaron a sonar y los trabajadores de la superficie se
arremolinaron en torno a la boca del pozo. Unos coches par-
tieron a toda prisa a pedir auxilio a las minas cercanas y a co-
municar el suceso a las autoridades de La Carolina. 

Al cabo de unos minutos la primera jaula sacó a doce o ca-
torce mineros de la planta quinta. Diez minutos después con-
siguió salir otro grupo de trabajadores de la planta cuarta. El
maquinista trató de hacer bajar la jaula a la planta sexta don-
de las llamas trazaban una luz intermitente entre la oscuri-
dad de la boca del pozo. Pero nadie subió. A esa hora debían
de estar entre seis u ocho mineros que murieron de modo
inmediato, víctimas del estallido de la pólvora. Pero la ma-
yor tortura les estaba reservada a los mineros que trabajaban
por debajo de la planta sexta, en los dos niveles inmediata-
mente inferiores. Las llamas se propagaron a la planta sépti-
ma y los cuerpos de los hombres acabaron carbonizados co-
mo los tablones de madera que sostenían los techos de las
galerías oscuras. A los mineros de la planta octava no les al-
canzaron las llamas, pero sí el humo que achicharró sus pul-
mones entre toses huecas cuyos lamentos nadie escuchó. 

Una hora después llegaron las primeras ayudas, pero todas
resultaron inservibles. Los capataces habían hecho un recuen-
to apresurado de los mineros que a esa hora trabajaban en las
galerías bajas de la mina y la suma alcanzaba a unas veinte o
treinta personas de las que ya no se sabía nada. 
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El día 30 de enero amaneció encapotado con nubes plomi-
zas y una tibia llovizna empapando los campos de Sierra Mo-
rena. El termómetro no superó en todo el día los cinco gra-
dos. A las tres de la tarde los mineros que habían conseguido
escapar de la muerte se abrazaron entre llantos, aguardando
la llegada de las mujeres y de las madres de los desaparecidos,
reviviendo el drama de la muerte como una liturgia demasia-
das veces repetida, a la que resulta imposible acostumbrarse
y plantar clara.

A la caída de la tarde, sobre las seis, cuando ya se había he-
cho de noche, mujeres con niños pequeños entre sus brazos
gemían desesperadas a las puertas de la mina en compañía de
las madres con las lágrimas secas y la mirada extraviada. Días
después del suceso, a primeros del mes de febrero de 1921,
la autoridad censó veintitrés fallecidos que recibieron sepul-
tura en el cementerio municipal en un nicho común, bajo una
cruz en mármol y una lápida que reproducía los nombres y
apellidos de los mineros muertos.

Pero no hubo veintitrés fallecidos. Hubo muchos más. 
Hoy se sabe que en la tragedia de la mina Virgen de Ara-

celi murieron al menos una veintena de mineros más, proce-
dentes todos ellos de Almería, de Murcia y de Castellón, de
donde habían emigrado huyendo del hambre. Todos acepta-
ron trabajar en situación clandestina a cambio de 3,50 pese-
tas el jornal. No estaban censados, sus nombres no figuraban
por ninguna parte. Dormían en barracones a las afueras del
pueblo, en naves que los propietarios de las minas reserva-
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ban para los solteros. La mayoría eran chicos jóvenes, de no
más de veinticinco años. Cuando el incendio de la mina fue
sofocado y la jaula consiguió bajar hasta aquel infierno, las
galerías de las plantas séptima y octava eran un averno ne-
gro, poblado de olores a madera y carne humana quemada.
Los infelices a los que se les encomendó su limpieza tarda-
ron semanas en recuperar las galerías. Ninguno de ellos su-
po decir cuántos muertos yacían entre aquella oscuridad. Los
propietarios de la mina trataron de silenciar el suceso, al igual
que las autoridades provinciales que se limitaron a mandar
telegramas de pesar a las familias de los mineros fallecidos.
Sólo los sindicatos plantaron cara, pidiendo a los dueños y a
las grandes compañías licenciatarias nuevas mejoras de segu-
ridad en el interior de las minas. 

Pero el drama de Virgen de Araceli no fue el último que
habría de padecer el distrito de Linares-La Carolina, uno de
los mayores centros de extracción de plomo de Europa en
las primeras décadas del siglo XX. Desde que estas tierras
del norte andaluz fueron explotadas primero por romanos y
luego por visigodos y árabes, sus entrañas silenciosas y oscu-
ras acabaron con la vida de cientos y cientos de hombres en-
frentados con una naturaleza intratable, violenta y hostil. 

Hay algo más fuerte que el miedo y es la codicia. Por mu-
chos riesgos que las minas pudieran representar no hubo
cultura y gobierno que no ordenara la explotación de estas
cuencas. El control de las minas es un apasionante libro de
esfuerzos y ambición. En agosto de 1749 la Corona se hizo
con la propiedad y la explotación de la mina linarense de
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Arrayanes, la más rica de todas, cuyo filón tenía disposición
vertical y florecía de plomo. La mina comenzó a enriquecer
a la Corona española, en especial al gobierno del rey ilustra-
do Carlos III, que un 5 de julio de 1767 promulgó la Real
Cédula de las Nuevas Poblaciones por la que se funda la ciu-
dad de La Carolina. 

Con los años el precio del plomo fue establecido en el mer-
cado internacional de Londres. Allí se decidía su fluctua-
ción. Cuando las guerras amenazaban Europa la cotización
del quintal de plomo subía hasta precios exorbitantes, enri-
queciendo las arcas españolas. Pero la historia está salpicada
de paradojas y dobleces y ese mismo plomo que con tanto es-
fuerzo era extraído de las entrañas de estas tierras acabó más
de una vez siendo utilizado por las tropas francesas napole-
ónicas para matar a los mismos españoles.

La llegada de la revolución industrial hizo preciso el abas-
tecimiento de materias primas minerales. España poseía su-
ficientes recursos de cobre, hierro, mercurio y plomo. La
liberalización industrial llevó a la Corona a permitir la en-
trada de capital extranjero y a abandonar el férreo control
que hasta ese momento había establecido en las minas de su
jurisdicción. Esta nueva política atrajo a importantes grupos
inversores de Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica que al
poco de los años se hicieron con el control de las minas más
ricas del distrito. 

Para mejor suerte de las compañías extranjeras, en 1868 se
dictó el decreto de Bases Generales de la Minería, por el que
el Estado se comprometía a no intervenir en la explotación
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y gobierno de las cuencas, aplicando leyes que permitieron
al empresario extranjero poseer plena libertad para apro-
piarse no ya sólo de las reservas minerales sino de gestionar
pueblos y ciudades enteras donde había establecido su sede
social. Los costes de producción eran reducidos como con-
secuencia de los bajos salarios. Además, las leyes permitían
exportar el mineral en bruto a los países de origen de los
inversores, lo que imposibilitaba cualquier posibilidad de que
el valor añadido del producto quedara en España. 

En Linares y La Carolina se ensaya por primera vez un
nuevo sistema de relaciones industriales que marcará un an-
tes y un después en la historia de la economía andaluza.
Ambas ciudades acogen un desbordante incremento demo-
gráfico que se reflejará, por ejemplo, en un enmarañado cre-
cimiento urbano –en especial en la primera y más grande de
las dos ciudades– y en un revolucionario y polémico tendido
ferroviario hacia el sureste regional. Linares y La Carolina,
además, son las ciudades donde los avances técnicos llegan
por primera vez. El capital extranjero era de una voracidad
superior al del empresariado español. Sus delegados tenían
como única consigna apropiarse del mayor botín en el me-
nor tiempo posible. Sospechaban que tarde o temprano las
autoridades españolas acabarían por poner freno a sus ambi-
ciones, de modo que en pocos años invirtieron grandes su-
mas de divisas para hacerse con el control de los mejores y
más abundantes pozos, que esquilmaron a los pocos años.
Los derechos de los trabajadores era algo que importaba
bien poco a españoles y extranjeros, aunque es justo recono-
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cer que los inversionistas ingleses, amparados por su tradi-
ción victoriana, establecieron costumbres, normas y obliga-
ciones que redundaron en beneficio del minero y su familia,
algo a todas luces impensable en la mentalidad del empresa-
rio español, ávido y egoísta, adscrito aún al viejo esquema
del caciquismo. 

En 1872 los hermanos Enrique y Adolfo Hasselden, miem-
bros de una importante familia londinense de tradición in-
dustrial que ya contaba con pozos en Linares, Vilches y Gua-
rromán, obtuvieron la concesión de algunas minas en la co-
lonia de El Centenillo, situada a unos dieciséis kilómetros al
oeste de La Carolina. En 1886 fue constituida la sociedad
inglesa The New Centenillo Silver Lead Mines Co Ltd.

A comienzos del siglo XX Linares da muestras de un ago-
tamiento de sus recursos y de un anquilosamiento de su
pujanza económica en beneficio de La Carolina. Para enton-
ces los inversionistas extranjeros ya estaban lo suficiente-
mente convencidos de que su esfuerzo había merecido la
pena. A lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX no
sólo se habían hecho con las licencias y la explotación de los
más ricos filones, sino que sus tentáculos llegaban a dominar
otros segmentos económicos de crucial importancia como el
ferrocarril, la banca, el crédito o los seguros. La indolencia
andaluza era por aquel entonces tan indeseable que los pro-
pios empresarios locales se veían en la obligación de suscri-
bir pesadas hipotecas con grupos inversionistas de Francia o
Alemania con el fin de quedarse con un trozo de pastel, pe-
queño y ridículo en comparación al de sus colegas extranjeros.
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Y frente a la riqueza de unos pocos se esparcía como una
pringosa mancha de aceite la pobreza de una mayoría. Los
orígenes del movimiento sindical andaluz han de ser rastre-
ados en estas cuencas. Al principio las incipientes y tímidas
manifestaciones obreras encontraron poco eco entre las cla-
ses dirigentes y los propietarios de las minas. Fueron sofoca-
das con rapidez, muchas veces de modo cruento. Con los
años sus luchas se enconaron, y Linares y La Carolina termi-
naron por acoger uno de los movimientos sindicales más fuer-
tes de la España de entonces. 

Es cierto que los salarios de los mineros eran altos si los
comparamos con los de los agricultores que trabajaban de la
mañana a la noche en el Jaén rural de entre siglos. Un mine-
ro podía ganar más del doble que un jornalero o un agricul-
tor, pero sus probabilidad de morir pronto o, peor aún, de
morir lentamente a causa de enfermedades tan comunes co-
mo la silicosis era diez veces superior al de cualquier otro
trabajador de entonces. La jornada laboral de la minería en
el distrito era hasta últimos del siglo XIX de diez horas dia-
rias. Era frecuente, además, practicar un sistema de trabajo
a destajo que recibía el nombre de endoble. Por eso era cos-
tumbre trabajar dos turnos seguidos, de tal modo que se
libraba un día sí y un día no. En 1896, en Linares, el jornal
era de nueve horas diarias. Trece años después, en 1909, el
sindicato UGT solicitó a los patronos una jornada laboral de
ocho horas diarias, un salario mínimo de 3,50 pesetas al día
y la eliminación del trabajo para mujeres y niños. Aquella
petición fue conseguida poco tiempo después, pero las huel-
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gas se sucedieron a lo largo de los años siguientes, y no siem-
pre por motivos económicos. 

Dramas como el desatado en la mina Virgen de Araceli de
La Carolina llevaron a los sindicatos a pedir mejoras en la
seguridad por encima incluso del incremento salarial. Era
costumbre en las negociaciones concluir la hoja de reivindi-
caciones pidiendo al patrón que no tomara represalias con-
tra los dirigentes sindicales que se habían significado. No era
un asunto para pasar por alto: Muchos de ellos dieron con sus
huesos en las cárceles frías de aquellas ciudades. O peor aún,
fueron víctimas de ataques que acabaron incluso con su vida.

El año 1949, en el exilio de México DF, el escritor caroli-
nense Manuel Andújar escribió la novela El Vencido. Dos
años antes había puesto punto y final a Llanura, en una de
cuyas páginas dejó escrito: “Todos los pueblos tienen su
tonto, su puta y su cacique”. En 1959, aún en su ciudad de
exilio, Andújar acabó El destino de Lázaro, la tercera y última
novela de la trilogía “Vísperas”, amarga profecía de los dra-
mas que trajo consigo la guerra civil del 36.

Manuel Andújar nació en La Carolina en 1913 y murió en
San Lorenzo del Escorial en 1994. Su padre fue cajero en
una de las minas de la sierra, propiedad de don Mariano
Robles. Fue un niño enfermizo que sufrió de poliomelitis y
que debía usar bastón cuando paseaba por las calles de su
infancia. Manuel Andújar marchó a los pocos años a Li-
nares, luego a Málaga y, tras el estallido de la contienda, a un
campo de concentración francés donde fue recluido junto a
miles de familias republicanas. En aquellos cobertizos em-
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pezó a hacerse escritor para ahuyentar el frío del cuerpo y
para espantar cualquier atisbo de desmemoria y olvido.

En El Vencido, que es su mejor novela, Andújar retrata con
una fidelidad que asusta la vida de la cuenca minera que co-
noció de niño. Una vez dijo: “A espaldas de la iglesia de La
Carolina, frente a la sierra, en las tardes tempranas de otoño,
recuerdo haber visto entre los cerros y las montañas a los
mineros en fila alumbrando el camino con sus candiles. Era
como una procesión de hormigas encendidas”. Esta imagen
plástica y poética la trasladó el cineasta granadino Eugenio
Martín a la serie de televisión Vísperas, rodada en 1985, y
protagonizada entre otros por Rafael Álvarez el Bru-jo,
Mercedes Samprieto y Juan Echanove.

Llanura, la primera de las novelas de la trilogía, parece
situada en El Viso del Marqués que a principios de siglo no
era más que un villorrio polvoriento y retirado, a la sombra
de un gran palacio que en el siglo XVII significó algo en la
historia de España. Andújar traza un retrato estremecedor
de la España rural, sometida a la figura patética y cruel del
cacique, dueño no sólo de las tierras sino de la penosa e
insignificante vida de los aldeanos.

A Manuel Andújar lo redimió la transición. En los ochen-
ta volvieron a reeditarse sus libros. Alianza publicó la trilo-
gía, y Miguel Delibes, entre otros, pontificó el trabajo del
escritor exiliado, al igual que lo había hecho con Max Aub o
Ramón J. Sender. En el ensayo España. 1936-1950. Muerte y
resurrección de la novela, Delibes escribe: “En una mañana
que escapa a mi observación, Andújar regresó a España y pu-
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blicó sus propias novelas, novelas de cierta antigüedad, de
revolucionarios y caciques, de pueblos polvorientos (...)”.

El polvo, el color del plomo, la humedad de la desdicha, el
rostro de la traición y la codicia están retratados en El
Vencido, la novela en la que Manuel Andújar nos convence de
que el movimiento obrero andaluz empezó en esta cuenca
minera del norte de Jaén, atestada de emigrantes, de taber-
nas para borrachos, de niños desnudos, cafés cantante, viejas
boticas y señoras venidas a menos que casan al final con los
ricos del pueblo para mantener su casa y su clase. El Mellao,
que es uno de los personajes mejor trazados de la novela,
representa el héroe que acabará por ser asesinado por lide-
rar los movimientos obreros. Pero detrás de su perdición,
Manuel Andújar encuentra al verdadero vencedor, mientras
que el vencido es Miguel, el niño huérfano, tutelado desde
pequeño por el Mellao, asesino de un ingeniero de minas al
que roba los planos de una explotación con la que se hará
rico y dará la espalda a sus antiguos compañeros. Miguel
ganará la guerra del 36 y abocará a sus viejos correligiona-
rios al hambre y al abandono. Pero la moralidad que subya-
ce en el libro nos demuestra que al final los ganadores son
los que en un principio creyeron perderlo todo.

De fondo está La Carolina, la ciudad lanzada a cordel, eri-
gida desde el racionalismo ilustrado, impulsada en el último
tercio del siglo XVIII por un rey inteligente y un puñado de
tenaces ministros y dirigentes entre los que destacó el lime-
ño Pablo de Olavide. La Carolina se halla a las faldas de Sie-
rra Morena, rodeada desde hace un siglo por cerros comple-
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tamente pelados donde no hay un solo árbol, una sola enci-
na o alcornoque, talados desde entonces para sostener las
galerías de las viejas minas que se extienden por su reducido
término municipal. Las torres de la Aduana son el principal
emblema monumental de la ciudad, puerta de entrada de las
diligencias que llegaban desde los caminos del norte. Las
torres de la Aduana se alzan frente a la plaza de las Delicias,
que es un círculo peatonal flanqueado por cuatro abetos. La
arquitectura de las torres aleja la ciudad de Andalucía y la
acerca a La Mancha con la que comparte muchos gestos,
personalidad y algunos acentos. 

En los años veinte y treinta del pasado siglo, en los tiem-
pos en los que ocurrió el drama de la mina Virgen de
Araceli, La Carolina era la tercera ciudad de España con
mayor número de prostíbulos, sólo superados por los que
existían en Barcelona y Madrid. El urbanismo racionalista
de la ciudad permitía la segmentación por clases sociales, y
las casas de lenocinio se hallaban en torno a la espigada calle
Linares que daba al Ejido y a un conjunto de umbríos calle-
jones donde la noche llegaba antes. En La Carolina, al igual
que en Linares y en otras ciudades donde el dinero fluía con
mucha facilidad, la prostitución no sólo estaba tolerada sino
que se mantenía institucionalizada entre todas las clases so-
ciales. Cuando algún burdel traía chicas nuevas, de veinte a
veinticinco años, la madame las paseaba por las principales
calles del pueblo en coche de caballos. La prensa local se
hizo eco de este fenómeno. La Razón, un periódico semanal
carolinense de corte liberal, publicaba en su edición del 3 de
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noviembre de 1927 un artículo sin firma titulado “Las nin-
fas de la calle Linares” donde el autor deja escrito: “Sus ma-
ravillosos encantos, la generosidad de la Naturaleza en la
voluptuosidad de sus formas, hacen que la parroquia acuda a
diario, pese al riesgo sifílico que guardan los cuerpos de estas
bellas y generosas ninfas”.

Pero, más de cincuenta años después, ¿qué queda de la his-
toria de la minería en ciudades como Linares o La Carolina?
Prácticamente nada. De unos años a esta parte hay un tími-
do empeño por reivindicar parte del legado de aquellos
años. Para ello se han recuperado viejas minas, se han res-
taurado cabrias que hoy presiden rotondas y hay calles con
nombres de vetustas explotaciones. Pero en realidad Linares y
La Carolina guardan un recuerdo diluido y sin forma de aque-
llos años. Los minerales extraídos de las entrañas de estas tie-
rras no contribuyeron a enriquecer ambas ciudades. A lo su-
mo creó en ellas una cierta conciencia industrial de la que
carece la mayor parte de los otros pueblos y ciudades de
Jaén, empeñados en seguir manteniendo el olivo como su
principal fuente económica.

Las riquezas volaron de igual modo a como lo hace el pol-
vo cerúleo y estéril amontonado en los terreros. Algo muy
parecido ocurrió en Huelva, a trescientos cuarenta y dos
kilómetros del norte de Jaén, que es la distancia que en An-
dalucía separa el plomo del cobre. Trescientos cuarenta y dos
kilómetros al suroeste hay una región equidistante entre la
sierra y el océano, fronteriza frente a otra realidad geográfi-
ca, entre tierras onduladas y ríos de aguas marcianas. En
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Riotinto la explotación minera comenzó al igual que en La
Carolina y Linares siglos antes de que Roma escarbara el sur
peninsular. Pero la verdadera crónica comienza el año 1873
cuando la compañía londinense Mathesson & Co. adquiere
por cerca de noventa y tres millones de pesetas las minas de
cobre gestionadas hasta entonces por el Estado. La venta la
rubrican por aquellos días William Edward Quentell, Ernest
H. Taylor y Enric Doestch que constituyen la sociedad The
Río Tinto Company Limited, dueña desde ese año no de una
cuenca minera sino de los designios de toda una provincia.
Los ingleses permanecieron en Huelva hasta el año 1954.
Durante esas décadas expoliaron las entrañas de estas tierras
sureñas, más propias de una realidad lunar que de un paisa-
je de valle y campiña. Hasta el año 1873 en Riotinto traba-
jaba un millar de personas. En 1888 el número de trabajado-
res supera los diez mil. Al igual que ocurrió en Linares,
aquel incontrolado derrame demográfico hizo volar la vieja
estructura urbana del pueblo y multiplicar los barrios obre-
ros, al tiempo que la selecta comunidad inglesa erigía un
muro que separaba sus dominios del resto de los trabajado-
res. El barrio inglés recibió el nombre de Bellavista, y sus
casas fueron construidas siguiendo modelos de la arquitec-
tura campestre británica. Esas mismas fórmulas fueron plan-
teadas en el barrio de la Reina Victoria de Huelva capital,
que aún hoy sigue constituyendo una excéntrica originali-
dad, a pocos metros de la desembocadura de los ríos Tinto
y Odiel, antesala del océano Atlántico. 

Frente a los diez mil trabajadores que en sus mejores días
llegó a tener la compañía inglesa, el staff directivo lo consti-
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tuía un par de centenares de súbditos de la reina Victoria que
trajeron hasta este lugar perdido al sur de España sus cos-
tumbres remilgadas, su puntualidad enfermiza, sus tradicio-
nales himnos, su bandera, sus trajes y su fútbol que por vez
primera se jugó en estos campos. Con ellos llegó también la
explotación, la afilada e impenetrable separación de clases y
la pérdida de cualquier derecho laboral que en términos prác-
ticos era lo más parecido a una sumisión que Inglaterra veía
con buenos ojos en sus colonias repartidas por todo el globo.

Si aceptamos que el hombre es un lobo para el hombre los
ingleses no hicieron otra cosa que apropiarse de todo cuan-
to le permitieron. Los verdaderos culpables de sus desmanes
fueron las autoridades españolas que asistieron impávidas e
indiferentes a un rosario de horribles violaciones que aún
hoy resulta difícil recordar. 

Lo más espantoso de cuanto padeció Riotinto ocurrió en
1888, en el llamado “año de los tiros”. Hasta ese momento
Riotinto era un magma de miles de personas que trabajaban
de la mañana a la noche por un insignificante jornal, expues-
tos a morir en cualquier momento en unas condiciones simi-
lares a las que debieron padecer los esclavos romanos que
trabajaron veinte siglos antes en las canteras a cielo abierto. 

Para mayor desgracia la cuenca minera de Riotinto era
desde la llegada de los ingleses la zona de mayor contamina-
ción ambiental de España. A causa del humo de las teleras
murieron cientos de personas, niños y ancianos en su mayo-
ría. Las teleras eran una suerte de chimeneas ardientes en
forma de pirámide en cuyo interior se procedía a la lenta com-

- E L -   - M A N D A - -189-



bustión del mineral, cuyo humo desprendía venenoso dióxido
de azufre. Las teleras estaban repartidas por toda la cuenca, al
lado de las casas donde vivían los obreros. Las mantas de
aquel maldito vapor permanecían quietas durante días con-
taminando el aire, el agua y los pulmones de cuantos lo res-
piraban. Los paisajes cercanos acababan por convertirse en
yermos eriales; los ganados desaparecían víctimas de asfixia
y las aguas terminaban por resultar imbebibles, ejerciendo
de portadoras de plagas y enfermedades que se extendían
por toda la provincia. 

La mañana del sábado 4 de febrero de 1888 miles de tra-
bajadores y sus familias se manifestaron para pedir la prohi-
bición de calcinar estos fantasmales bloques de negro mine-
ral. Los cronistas recuerdan que fue una jornada de anima-
ción, donde se evitaron las consignas y las provocaciones que
pudieran molestar a los propietarios y a las autoridades. Al
frente de la manifestación, que consiguió reunir a unas doce
mil personas en la plaza principal de Riotinto, estaba el anar-
quista Maximiliano Tornet, que había llegado cinco años an-
tes de Cuba, cuando aún aquella isla era de soberanía espa-
ñola. Tornet concitó la unión de los mineros y de los cientos
de propietarios de las tierras afectadas por las mantas de dió-
xido de azufre. El lema de la manifestación fue “¡Abajo los
humos! ¡Viva la agricultura!”.

El fin de las teleras era el principal argumento reivindica-
tivo. El Parlamento británico había prohibido en 1864 su
práctica, pero los ingleses de The Río Tinto Company Limited
seguían practicando la calcinación al aire libre ante la mirada
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indiferente de las autoridades españolas. Ese día los manifes-
tantes solicitaron además el cobro íntegro del jornal en las
mañanas en que la manta cubría por completo la cuenca, la
reducción horaria de doce horas de trabajo a sólo nueve, la
supresión del trabajo para mujeres y niños y la anulación de
la obligatoriedad de pagar una peseta por cada asistencia mé-
dica recibida. William Rich acababa de incorporarse como
director. Era un joven londinense, educado en la disciplina
de clases. Su primera medida al frente de la compañía fue
decir no a todas y cada una de las reivindicaciones de los
mineros. 

Al filo del mediodía, cuando el grueso de la manifestación
se arremolinaba en torno a la plaza los soldados del regi-
miento de Pavía a las órdenes del gobernador civil de Huel-
va Agustín Bravo y Joven la emprendieron a tiros contra la
muchedumbre, asesinando a hombres, mujeres y niños y re-
matando con sus bayonetas a los heridos. Murieron cientos
de personas. La cifra aún no se sabe con exactitud. Lo más
depravado ocurrió después cuando conscientes del drama el
gobernador y el jefe militar, respaldados por las autoridades
municipales y los directivos ingleses, hicieron desaparecer
los cuerpos de los muertos entre las escombreras de antiguas
minas cuyas tierras baldías fueron la última mortaja de aque-
llos desdichados. Las reivindicaciones no fueron atendidas
hasta mucho tiempo después. El llamado “año de los tiros”
no habría de ser la única manifestación en la cuenca onuben-
se. Hasta el estallido de la guerra civil las huelgas se sucedie-
ron, casi siempre brozadas de sucesos dramáticos.
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Medio siglo después, ¿qué queda de la memoria histórica
de Riotinto? Prácticamente nada. El mineral se esfumó. En
cambio quedó abierta una cicatriz en mitad de la tierra que
recibe el nombre de Corta Atalaya y que está considerada
una de las canteras a cielo abierto más grandes del mundo.
Además de la corta hay un museo, un lujoso vagón y algunas
empresas de turismo activo que organizan visitas a los esce-
narios de la cuenca minera. El año de los tiros y las manifes-
taciones posteriores son episodios aprisionados en libros que
ya nadie lee. El tiempo termina por dar la espalda a los suce-
sos luctuosos y tiene el perverso efecto de suavizar el carác-
ter de los tiranos. Observando la arquitectura inglesa en este
rincón desabrigado de la geografía onubense el visitante esbo-
za un gesto de simpatía por esos años y por las excentricida-
des de aquellos ingleses que hasta el último día mantuvieron
la costumbre de tomar el té a las cinco en punto de la tarde.
Eso y algunos apellidos de origen sajón es todo cuanto queda
en Riotinto.

Algunos paisajes, al recorrerlos, deberían recordarnos lo
que vieron. De ese modo, no olvidaríamos muchas lecciones
que estamos obligados a recordar. Los barrios mineros de
Riotinto, destejados y en ruinas, no nos hablan de los dra-
mas desatados en el interior de las casas. La amnesia del
tiempo se hace muy presente en ellos, y cualquier jirón de
crudeza queda oculto entre la maleza que crece a las puertas
de las casas o bajo las piedras caídas. 

Andalucía, como cualquier otro lugar de avanzada edad,
está salpicado de lugares donde el drama es un recuerdo de-
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masiado hiriente. En Málaga uno de estos sitios es ahora un
hermoso paseo a orillas del Mediterráneo, pacífico, templa-
do y melancólico que parece haber olvidado los lamentos
que a primeros de febrero de 1937 debió de escuchar entre
las olas y los silbidos de la brisa de la mar. El lugar, ubicado
en las inmediaciones del Peñón del Cuervo, recibe el nom-
bre de paseo de los Canadienses, en recuerdo sobre todo del
médico Norman Bethune (1890-1939) que auxilió durante
tres días y tres noches a decenas de personas necesitadas,
enfermas y heridas en el aterrador éxodo de la carretera de
Almería. 

La huída del día 7 de febrero de 1937 es uno de los episo-
dios históricos más espeluznantes y desconocidos de la gue-
rra civil española, equiparable en dolor y sufrimiento al bom-
bardeo de Guernica. Aquel día una marea humana inició una
huída de Málaga ante la inminente llegada de las tropas fran-
quistas. Decenas de miles de desahuciados tomaron la carre-
tera de Almería para tratar de alcanzar la zona republicana
en la que sentirse seguros. Cientos de ellos murieron por el
camino. Sólo veinticuatro horas después de la huida tres
buques de guerra mandados por el general Francisco Franco
se sitúan a doscientos metros de la costa y comienzan a bom-
bardear la delgada carretera que conduce a los límites con la
costa granadina. Los buques son el Baleares, el Canarias y el
Cervera. Los estallidos de los obuses obliga a la población
civil a buscar refugio en las cunetas de la polvorienta carre-
tera. La metralla acaba con decenas de ellos. Los más afor-
tunados, aquellos que han encontrado refugio en cañavera-
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les, empalizadas o barrancos vuelven terminado el bombar-
deo a emprender su marcha mientras contemplan aterrados
los restos humanos esparcidos por el ensangrentado suelo.
En la carretera han quedado niños muertos cogidos aún de
la mano por sus madres enterradas en polvo y humo; ancia-
nos que por su debilidad no pudieron alcanzar el arcén que
los hubiera mantenido vivos; padres que con sus descuarti-
zados brazos pretendían proteger a su familia ahora muerta.

El médico Norman Bethune, en su libro El crimen de la
carretera de Almería, escribe: “Salimos por la camino de
Málaga (...) y a unos cuantos kilómetros nos encontramos
con los que encabezaban la desventurada procesión. Venían
primero los más fuertes (...). Los dejamos atrás y a medida
que íbamos avanzando el espectáculo se hacía más lastimo-
so. Miles de niños –contamos cinco mil menores de diez
años–, y por lo menos mil de ellos descalzos y cubiertos ape-
nas con un harapo. Las madres los llevaban echados al hom-
bro o tiraban de ellos con la mano. Pasó un hombre con sus
dos pequeños a la espalda, niños de uno y dos años, y car-
gando además con cacerolas y trastos, y recuerdos queridos
de su hogar”. En su relato el médico canadiense recuerda
cómo su enfermera Elena Poliatowska cargó con dos ellos
cuya madre había muerto.

En 1936, Bethune abandonó su puesto de jefe de servicio
del hospital Sacré-Coeur de Montreal y se dirigió a España
para trabajar como médico voluntario de las Brigadas Inter-
nacionales. Organizó el servicio móvil de transfusión de san-
gre del ejército popular en el frente de Madrid. Murió en
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1939, en China, víctima de una septicemia causada por un
cor-te producido durante una intervención quirúrgica.
Tenía cuarenta años. 

El día 8 de febrero Franco entró en Málaga al frente de
una legión de unos veinticinco mil soldados, alemanes, ita-
lianos y magrebíes, llegados con él desde las ciudades norte-
africanas que se habían sublevado. Hay fotografías de aquel
momento que lo retratan sonriente y satisfecho. Los pocos
hombres que quedaron en la ciudad fueron fusilados. No
tuvieron modo alguno de demostrar su neutralidad política.
Del aeródromo de la ciudad, convertido en cuartel general
de la aviación fascista, partieron los aeroplanos italianos que
bombardearon con una certeza digna del mejor pistolero a
las columnas de ciudadanos que huían por la carretera de
Almería. En el Centro Andaluz de la Fotografía se guardan
imágenes de aquella masacre cuya crudeza parece conve-
niente no remover. Los aviones alemanes dispararon sus me-
tralletas a lo largo de los tres siguientes días en lo que podría
calificarse como un ensayo de lo que años después constitui-
ría su carnicería durante la Segunda guerra mundial. Las tro-
pas “nacionales” estaban comandadas, entre otros, por Quei-
po de Llano que recibía órdenes directas del general Franco.

La población civil no sólo huyó desde Málaga. Desde las
ciudades del interior miles de personas buscaron la carrete-
ra de Almería. Un testimonio de una mujer que en 2006
cumplió los setenta y siete años recuerda el viaje que hizo
junto a su madre y sus hermanos desde Ronda hasta aquella
infernal salida. Su nombre es María Gil. Su padre y dos her-
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manos mayores estaban en el frente republicano donde los
tres acabaron encontrando la muerte. En la carretera de
Almería, María Gil llegó a perderse y sería hallada horas
después de caminar sentada dormida junto a una baliza. Su
hermano sólo tenía tres meses de vida cuando a punto estu-
vo de morir deshidratado. Tuvo suerte. Alguien le dio de
beber a la madre y los pechos secos de la mujer pudieron ali-
mentarlo. En realidad, María Gil y sus otros hermanos fue-
ron niños afortunados. Otros no lo pudieron contar. Dece-
nas de madres llevaban a sus hijos muertos entre sus brazos
esperando hallar un lugar de tierra donde poder enterrarlos. 

En el cuadro Guernica, Pablo Ruiz Picasso pinta a una
madre entre alaridos con su hijo muerto entre los brazos. Re-
memorando el éxodo de la carretera de Almería aquella mu-
jer podría haber sido malagueña como él. De hecho, sus bra-
midos de dolor son la exclamación de miedo y espanto que
no cesó de escucharse en la España de entonces. 

En Memoria personal (1920-1975), el escritor Gerald Bre-
nan relata los días previos y posteriores en Málaga a la suble-
vación militar del 18 de julio de 1936. Brenan recuerda el
bombardeo de los aviones alemanes sobre la ciudad y el
espanto de las bombas cayendo sobre la calle Larios. En ella
dos amigas suyas, Jan Woolley y su hija Janetta, fueron sor-
prendidas por un ataque aéreo. Brenan hace un relato minu-
cioso de aquellas horas de miedo. La huída de las dos muje-
res entre las bombas y la necesidad de buscar un refugio
entre los bloques de viviendas de las familias adineradas de
la Málaga del 36 consume un puñado de páginas antes de

- M A N U E L - M A T E O - P É R E Z --196-



que el escritor nos anuncie su marcha hacia Gibraltar, ante
una Málaga cada hora más insegura.

Brenan llega a Gibraltar y escribe: “Encontramos el Peñón
abarrotado de españoles adinerados que esperaban el mo-
mento de regresar a sus casas. Entre ellos estaba don Carlos,
quien me dijo que trabajaba para el servicio secreto de los
nacionalistas. Le pedí que al volver a Málaga protegiera a
don Francisco, a quien debía la vida y que, en cualquier caso,
no era un rojo sino un liberal inofensivo, atrapado en una
situación que le desagradaba profundamente.

–Estoy seguro de que lo fusilaremos –contestó don Carlos
jovialmente–. Vamos a fusilar a todos los que hayan trabaja-
do para los rojos.  

La guerra civil terminó en 1939. Franco había vencido. Al
sanguinario Gonzalo Queipo de Llano la historia lo conde-
naría al igual que a su jefe, al criminal dictador, como dos de
los muchos genocidas que parió el sombrío siglo XX. Con
ellos la posguerra se convirtió en un segundo acto, si cabe
más feroz y horrendo que la contienda. Entre 1939 y 1948
fueron ejecutadas en España más de cincuenta mil personas.
La represión fue una prolongación de la guerra con magni-
tudes de exterminio, pues durante ese tiempo se enfrentaban
un vencedor vengativo y un vencido desarmado, indefenso y
derrotado. Andalucía fue el escenario donde la represión se
escenificó con mayor maldad. Decenas de libros recuerdan
aquellos lúgubres tiempos. Gracias a ellos y al testimonio de
quienes lo padecieron no habita entre nosotros el olvido. De
ese modo, la carcoma del tiempo, el polvo sobre los años, el
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recuerdo deshilachado no termina por desdibujar a sus acto-
res, a los inocentes y a los culpables; a los verdugos y a las
víctimas, a los vencidos y a los vencedores. Todo lo contra-
rio: Contra el olvido, la memoria.
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dos andalucías, una horizontal y otra vertical. Ambas
están representadas en sus capitales. Es horizontal Córdoba,
Sevilla y Cádiz. Y son verticales Granada, Málaga, Jaén, Al-
mería. Dejando a un lado Huelva, el resto de las ciudades
son, con mayor o menor fortuna, dueñas de esa diferencia.
Ser horizontal o ser vertical no es sólo una observación geo-
gráfica: Las ciudades horizontales poseen una luz de la que
carecen las ciudades verticales. Del mismo modo, las ciuda-
des verticales son dueñas de sombras y de juegos de veladu-
ras románticas de las que carecen las otras. 

Hasta ahora las diferencias entre las distintas realidades que
encierra Andalucía parecían encerradas en las alturas, en la
campiña, el valle o el altiplano. O incluso en la división po-
lítica entre la Andalucía Occidental y la Andalucía Oriental,
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que en sí proponía una escisión entre la llanura y la marisma
y los cerros, las rugosidades montañosas y las cordilleras. No
es sólo eso. En las andalucías horizontal y vertical subyace
una suerte excéntrica que además de establecer diferencias
paisajísticas propone formas distintas de entender y encarar
la vida.

La Andalucía horizontal crece en la planicie y la ribera, en
la meseta de los meandros, en el desabrigo de las bahías ex-
puestas a los vientos. Roma creó la Andalucía horizontal. En
Córdoba aún pervive ese aliento estoico que la iluminó. Cuan-
do Séneca, uno de sus más famosos hijos, marchó a la capi-
tal del imperio para tratar de apaciguar al demente Nerón
dejó escrito en su ciudad natal que la única libertad del hom-
bre es la sabiduría. Por entonces la sabiduría no sólo era el
caudal de los conocimientos sino algo más elevado que tenía
que ver con un equilibrado sentido de la amenidad y la pla-
cidez que pontifica la cotidianeidad de los días. Séneca nos
advirtió que la felicidad es posible encontrarla en ciudades
predispuestas a ello, como Hispalis o Gades. Las tres son
ciudades luminosas, vivaces y están tocadas por una rara
satisfacción, por un impulso muy proyectado a la vida plena
y al noble ejercicio de la palabra.

Frente a ellas está la Andalucía vertical cuya capital está en
Granada. Las primeras son latinas y atlánticas, atadas a un
Guadalquivir que derrama sus cenicientas aguas a un océa-
no africano y caribeño. Granada no. Granada es melancólica,
bella y dramáticamente melancólica. La templanza de aque-
llas se torna aquí desazón y apasionamiento. Un sol blanco
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calcina las tres ciudades horizontales. Granada, por el con-
trario, parece cubierta por una severa y abigarrada madeja de
nubes, como de viejo grabado decimonónico. La horizon-
talidad de las primeras viene definida por la calma y la ter-
nura de su paisaje azul. Granada está encaramada a una coli-
na roja, y por detrás, a modo de evocador telón, a un desnu-
do y violento juego de cumbres desdentadas y cortantes de co-
lores tan cambiantes como las luces de la mañana y la tarde.

En los célebres versos que escribió en 1936 en homenaje a
Andalucía, Manuel Machado retrata con adjetivos la perso-
nalidad de las ocho provincias. En algunas se quedó cortó y
en otras, como en Sevilla, excesivamente largo. Pero acertó
al escribir esa bonita metáfora que alaba a Granada como “el
agua oculta que llora”. 

Mucho antes de que Occidente despertara de su pesado
sueño, Córdoba iluminaba la historia con los versos de Sé-
neca y de su sobrino Lucano, al tiempo que pavimentaba e
iluminaba las calles en las noches oscuras. En las madrazas
que bordeaban las mezquitas y los cercanos baños, venera-
bles maestros recitaban a los clásicos y la biblioteca del cali-
fa al-Hakam II competía en fama y leyenda con la de Ale-
jandría. El gótico amaneció en tiempos de luchas fronteri-
zas. La catedral de Sevilla apela al cielo sobre los deshechos
de la mezquita aljama. En el minarete, el almuédano deja de
entonar sus versículos y las campanas cristianas tañen de so-
nidos metálicos la ciudad conquistada. Ese gótico duro, ás-
pero, militar dará paso con los siglos a un renacimiento ple-
tórico donde hombres de luz y razón derraman sus tensas
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pasiones en edificios tan soberbios como la catedral de Jaén,
la capilla mayor de la catedral o el palacio de Carlos V de
Granada.

En el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Guadalquivir
y sus puertos hacen de Andalucía un lugar planetario. El
barroco traerá después la desavenencia con la armonía y la
serenidad que tanto trabajo costó crear a romanos, árabes y
judíos. El barroco andaluz es un arte distante, clerical y en-
sordecedor. Alienta la Andalucía de la religiosidad, la An-
dalucía embebida en la Castilla de los cristianos viejos, abs-
traída y difusa, retratada con rostros levíticos y piadosos por
Zurbarán y Murillo, regocijada en la estética de la muerte y
en la escatología de la carne. 

Los dos últimos siglos han traído momentos de contesta-
ción. La Constitución de 1812, proclamada en el oratorio de
San Felipe Neri de Cádiz, no es más que un grito liberador,
despierto y real de un paisaje y un paisanaje sumido en una
larvada injusticia. El tiempo de la ruptura llegará con los
poetas y los pintores valientes, con los cronistas que denun-
cian la opacidad y el tormento. Es la erótica concupiscencia
de Julio Romero de Torres, la culpabilidad y el velado arre-
pentimiento de un pueblo; es la vanguardia preconizada años
después por Picasso en su Málaga eterna de puertos y barcos
lejanos; es la más reciente e incendiaria orgía de colores de
un José Guerrero, atado de por vida a la abstracción y a sus
sueños.  

Los poetas y sus versos emborronados en cuartillas amari-
llentas, los cafés y los paseos, el alma de la palabra, el ahora
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y el entonces... El bueno de Machado, con su torpe aliño y
su semblante taciturno, reniega de aquella Andalucía de la
charanga y la pandereta, de la capilla y la fácil alegría. Ma-
chado está más cerca de esta otra tierra que no baila, ni can-
ta, ni vaga a diario por las plazas sin rumbo. Machado quie-
re una Andalucía pensadora y madura, de hombres rectos y
justos, que también lloren, que también sientan. Entre tan-
to, Juan Ramón hace de Andalucía un territorio universal:
“Hay una patria superior a la de los pies y es la de las alas y
la de la frente”. Desde su blanco retiro de Moguer, Juan
Ramón desgaja su inteligencia en versos que brotan entre to-
rrenteras, perfumados de jazmines y madreselvas de verano.

Andalucía es un lugar desmesurado y absoluto. Es una tie-
rra afilada, extrema, de adjetivos desaforados. Su historia, en
lo bueno y en lo malo, en la grandeza que la enalteció y en
la miseria que la manchó, no es capaz de dejarnos indiferen-
tes: Nos obliga a tomar partido, a posicionarnos, obligándo-
nos al instante a abandonar la apatía. 

He recorrido Andalucía decenas de veces. La he caminado
en todas las épocas del año, desde la mañana a la noche. La
he contemplado bajo sol y lluvia, bajo viento y nieve, entre
fríos paralizadores y calores africanos. Y, sin embargo, siem-
pre he tenido la sensación de no ser capaz de definir en pala-
bras lo que muchos paisajes me han dicho al contemplarlos.
Cómo contar lo que el viajero sintió una tarde de otoño fren-
te a un embrutecido Atlántico, al filo de las olas en las lán-
guidas playas vírgenes de Doñana. Con qué palabras contar
lo que el caminante abrigó una mañana de verano al alba en
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la cumbre del Veleta, en un día nítido y sin nubes, con el
Mediterráneo sumido a él y las costas africanas pintando en
el horizonte un sueño de adolescencia y pasión. Con qué
palabras definir un mediodía de diciembre en la espigada ca-
rretera que une San Miguel de Cabo de Gata y La Alma-
draba de Monteleva, donde a un lado rompen las olas lecho-
sas de la mar y frente al sonido del agua rota se extiende el
quieto sosiego de la laguna salobre, sin más ondulaciones
que las que los flamencos dibujan entre los cañizales. 

No he sido capaz, lo confieso, de contar a nadie lo que he
sentido contemplando la torre de Comares desde el paseo de
los Tristes, ni la emoción paralizadora al ver una puesta de
sol entre los picos montañosos de la Sierra de las Nieves. De
nada me han servido los adjetivos cuando he tratado de es-
cribir sobre papel la insaciable curiosidad que sentí una ma-
ñana de finales de otoño en la villa romana de El Ruedo, en
el pueblo cordobés de Almedinilla, ante un mosaico sonoro
y una escultura en bronce quimérica e hipnotizadora. Dón-
de quedan las palabras a la hora de narrar aquel paseo por
Vejer, aquella caminata entre los pedregales del río Borosa,
aquel abrazo por las calles de Jaén, o el almuerzo entre ami-
gos en Sanlúcar. Por qué unos gestos y no otros al admirar
la arquitectura humana de una modesta ermita en Los Vélez
de Almería o el asombro ante una escultura de un joven Mar-
tínez Montañés en el templo de San Jorge de Alcalá de los
Gazules. Cuándo una música y un libro significaron tanto
como en aquella noche de verano frente a una Córdoba ca-
llada y quieta en la que Andalucía, no sé bien por qué, se me
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hizo más presente que nunca, más mía de lo que había sido
hasta entonces.

Pero, frente a todos esos momentos, aún quedará uno que
nunca podré relatar en palabras. Porque, por mucho que me
empeñe, jamás será capaz de saber qué verbo conjuga con
aquella tarde de sábado de principios de primavera en la que
supe que iba a nacer Amalia camino de la Sierra de Segura,
entre un paisaje que parecía descubrir a cada paso, un hori-
zonte de tarde larga y limpia, de sol sonriente, de tierras
rojas y montañas violetas. Es extraño, pero ese recuerdo me
ha acompañado a lo largo de la redacción de este libro. Y he
llegado a la conclusión de que, a día de hoy, esa tarde abrigó
las horas más felices de mi vida. Y quizá por eso, porque,
como he dejado escrito antes, la felicidad tiene un trayecto
muy corto, creo que conviene poner aquí el punto y final. Sí,
creo que ha llegado el momento. Se acabó. El corazón manda.
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