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Tuve noticias del Museo El Quijote en el mundo en noviembre de 2013.

En enero visité el Museo con Eduardo Gómez, Heidi Medina y Marta del Castillo, pues yo 
había donado un cuadro, El camino del Quijote, y así les hacía entrega del mismo. En la 
visita comprobamos que la obra plástica era escasa.

Una semana después cenamos los cuatro en Garachico con Ana Lilia Martín, Claudio 
Sánchez, Raquel Peña, Román Hernández y Tingo Aguiar. Después de la cena, en la 
sobremesa, les contamos la visita al Museo y les expliqué la idea que llevaba unos días 
“masticando”. 

Les dije: “¿qué os parece si propongo una exposición al Museo y les donamos la obra? 
¿participaríais?”. Todos los presentes dijeron que sí, que por supuesto. Al día siguiente 
llamé a José Felipe, Coordinador del Museo, y le propuse la idea. Le encantó. A partir de 
ahí contacté con Luis Alberto Hernández y Sabas Martín, entre otros, también contestaron 
que sí, entonces nos pusimos a trabajar y, de esta manera, lo que iba a ser una exposición 
de 10 o 15 artistas se ha convertido en una sala permanente con, de momento, 70 obras 
entre escultura, fotografía, pintura y vídeo así como 40 escritores participantes.

Mi idea, y la del Museo, es que esto siga creciendo, pues todavía hoy continuamos recibiendo 
propuestas de participación en la iniciativa, tanto de plásticos como de escritores, que 
por razones obvias de espacio y de plazos de imprenta no hemos podido incluir en esta 
primera oportunidad. El proyecto permanece abierto, con la esperanza de hacer posible en 
un futuro inmediato una segunda entrega, pues tengo claro que “no están todos los que 
son pero sí son todos los que están”.

Tal y como ocurrió

Andrés Delgado
Artista plástico, promotor de la idea
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Hay dos virtudes que siempre me cautivaron de Don Quijote: su profundo idealismo y su enorme 
tenacidad. El idealismo conforma la materia que fabrica los sueños; pero la tenacidad es el 
combustible necesario para convertirlos en realidad. Y aquí, en Güímar, en un entorno insular, 
volcánico y abrupto, tan distinto y alejado a la meseta manchega que vio nacer al ingenioso 
hidalgo, surgió la alucinación más quijotesca y fascinante que alguien pueda imaginar: un grupo 
de profesores del Instituto Mencey Acaymo se propuso reunir, nada más y nada menos, que todas 
las ediciones posibles de esta formidable obra universal. El éxito fue tal que hubo que crear un 
museo: Museo El Quijote en el mundo. Tenerife se convertía en esa ínsula que Don Quijote y Sancho 
Panza tanto anhelaban. ¿Y por qué Güímar? Porque no podía ser otro lugar: ultraperiférico, al sur 
del Sur, pequeño, sin prácticamente medios económicos para financiar nada. Solo en un lugar así 
adquiere verdadero sentido el espíritu quijotesco: porque enfrentarse a molinos de viento es tan 
difícil como querer crear en un pequeño pueblo como éste el mayor museo del mundo que reúna 
todas las versiones de esta obra. Porque el idealismo y la tenacidad han presidido la utopía de 
convencer a artistas tan importantes para que donen su arte y crear nuestra galería, que estando 
en una isla no podría llamarse de otra forma que El arte en la ínsula de Don Quijote, para así 
honrar de forma permanente al Caballero de la Triste Figura. Y porque es un sueño, que nunca 
podría haberse hecho realidad si Don Quijote no nos inspirara diariamente. Yo, como concejala de 
Cultura de Güímar, solo puedo añadir que para mí es todo un honor poder compartir y apoyar todas 
estas iniciativas: porque lo quijotesco es real y porque la realidad es que ahora Güímar está en 
el mundo gracias a Don Quijote. Yo sólo puedo decirles que es desde lugares como éste, donde el 
idealismo y la tenacidad son el pan de cada día para poder sobrevivir, donde se demuestra que la 
obra de Cervantes es verdaderamente universal. 

¿Por qué El Quijote en Güímar?

Loly Rodríguez
Concejala de Cultura y Educación

del Ayuntamiento de Güímar



El Quijote en el Mundo10 El Quijote en el Mundo 11

El Museo El Quijote en el mundo es la historia de un sueño. Un sueño que se percibía como irrealizable. Parecía 
una de las tantas ilusiones, fantasías o locuras de un tal Alonso Quijano. Nuestro Caballero de la Triste Figura, 
tal y como le apodó su fiel escudero Sancho Panza, se distinguió por su capacidad para soñar e imaginar mundos 
fantásticos en los que siempre era el protagonista, no existiendo límites ni restricciones de ninguna clase a sus 
fantasías. 

El proyecto que ahora presentamos surge bajo la “tutela” de esas premisas. Y surge, por un lado desde la 
imaginación de unos artistas quienes mediante su inspiración materializan sobre el lienzo todo lo que su mente 
es capaz de crear, y, por otro lado, de unos escritores que garabatean sobre el pergamino aquello que sus musas 
les hacen fantasear.

Estos elementos muchas veces se entrelazan y cobran vida propia. Desde sus orígenes este proyecto se percibía 
como un objetivo utópico, pues jamás se llegó a imaginar que transitaría por estos derroteros y culminaría, como si 
de magia se tratara, en la consecución no solo de un museo sino también de una colección de arte que rinde culto 
al personaje literario más grande de todos los tiempos.

La génesis de esta idea se asemeja al guión de una novela “quijotesca” y por eso trataremos de explicar las 
causas que lo justifican. La fantasía de crear una colección de arte en las instalaciones de nuestro Museo El 
Quijote en el mundo y lograr que la misma sea realidad cuatro meses después, parece una de las locuras de 
Don Quijote. Seguramente su fiel escudero Sancho le diría: “vuesa merced vuelve a delirar, pues en verdad, mi 
señor, calcule usted que encontrar a más de cien personas que desinteresadamente se sumen a lo que usted 
propone, ciertamente parece un capricho o reto de esas malvadas quimeras que tantas malas andanzas en épocas 
pretéritas le hicieron padecer”.

Como si de la aparición del ilustre hidalgo por nuestros lares se tratara, Andrés Delgado, prolífico y sublime pintor 
de origen güimarero, residente desde hace tiempo en Madrid, propone la idea de crear una colección llamada El 
arte en la ínsula de Don Quijote. Antes de lanzarse a la aventura, Andrés Delgado convenció a una pléyade de 
colaboradores para que le acompañaran en esta hazaña. A todos ellos posteriormente se sumó, para ocupar un 
papel destacado en este proyecto, Luis Alberto Hernández, persona constante, inagotable y persistente organizador, 
un inmenso pintor canario originario de La Gomera.

Pero no finaliza ahí la magia del “paralelismo” con El Quijote, pues cuando estos dos impulsores y gestores 
nos comunicaron su propósito, nosotros estabamos en Fuerteventura, la más castellana de nuestras islas, con 

José Felipe García Silva
Coordinador Museo El Quijote en el mundo



El Quijote en el Mundo12 El Quijote en el Mundo 13

sus molinos de viento, sus grandes llanuras, con la mágica montaña de Tindaya y sus podomorfos como marco 
escénico. También pareciese que burlonamente fuera cómplice presencial el espíritu de Juan Ismael, uno de los 
grandes pintores surrealistas canarios, al encontrarnos en su cuna originaria, La Oliva.

Además, para que una obra literaria se geste necesita de la labor de un buen guionista. Por lo tanto, el mérito 
de que este libro/catálogo se haya podido realizar se debe a la colaboración de un equipo de personas que han 
trabajado con exquisita profesionalidad. 

Han sido meses de duro esfuerzo, de innumerables llamadas de teléfono y de muchas horas “robadas” a Morfeo. 
Hemos recorrido la piel de nuestra ínsula, algunas islas de nuestro archipiélago y parte del territorio peninsular, 
todo ello para ir recogiendo las obras que hoy conforman esta colección. Y encontrándonos siempre con una 
constante: la inmensa generosidad y altruismo de las personas de la cultura para con nuestro proyecto. 

No podemos obviar la colaboración de tantas personas que nos han ayudado para mayor éxito en nuestra iniciativa y 
agradecemos el gran apoyo de Promotora Punta Larga, Consejería de Educación, Cabildo de Tenerife y en particular 
a la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Güímar que dirige María Dolores Rodríguez.

Esta empresa fruto de la idea de un equipo de profesores en los años noventa, al que posteriormente fueron 
capaces de seguir otros, se ve hoy reforzada gracias a estas donaciones. Ello demuestra que los grandes valores 
de Don Quijote -la generosidad, la bondad, la entrega en defensa de lo imposible- siguen en la actualidad muy 
presentes. Por lo tanto, no cabe otra cosa que mostrar nuestro infinito agradecimiento hacia ellos, pues tal y como 
dice Don Quijote: “de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a 
Dios ofende es la ingratitud”.

No existe un proyecto educativo tan consolidado y reputado en todo el ámbito nacional como el que representa el 
Museo El Quijote en el mundo que, a partir de este momento, aparte de contar con más de cuatrocientas ediciones 
diferentes de El Quijote, editadas en más de ochenta lenguas, dialectos o formas de escrituras diferentes, 
procedentes de más de ochenta países, tendrá una colección de arte con más de sesenta obras plásticas y más 
de una treintena de creaciones literarias. Todo este patrimonio hace que seamos un referente cultural único y 
diferenciado. Por eso solicitamos que sea respaldado e impulsado: para que lo que hoy con tantos fastos celebramos 
no sea uno de los tantos engaños de esas malévolas “quimeras”, y que en el futuro no sucumba en el olvido.

“Cómo las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su 
último fin, especialmente la vida de los hombres….”, de esta manera se inicia el último capítulo de El Quijote. Por 
ello, en nombre de todos los que han trabajado, tanto en tiempo pasado como presente, aquí les mostramos el fruto 
de nuestro esfuerzo y el resultado de la inmensa generosidad del mundo de la cultura. 

Nosotros hemos cumplido y seguiremos cuidando nuestro museo como a un hijo que hemos visto nacer. Vuestra es 
la responsabilidad de promocionarlo, de dotarlo con los medios necesarios para crecer, de velar por su cuidado y 
no dejarlo morir.
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Una invitación para reflexionar sobre El Quijote es siempre una agradable oportunidad, que personalmente 
agradezco, dado que, además, mi modesta y breve aportación va con destino al proyecto El Quijote en el mundo, 
que viene llevando a cabo el IES Mencey Acaymo, del municipio tinerfeño de Güímar. Es pues una satisfacción pasar 
a formar parte del mundo del Quijote, en este museo güimarero, que ha llamado la atención de la administración 
educativa de Canarias, así como de los medios informativos, incluso de ámbito nacional.

Llegada, pues, la oportunidad de reflexionar sobre Don Quijote de la Mancha, he echado cuentas para recordar 
el momento en el que pude leer por primera vez la sin par obra de don Miguel de Cervantes. Y no he conseguido 
precisarlo, si bien estoy seguro que fue en mis años de enseñanza general y básica, o sea en los días de la Escuela, 
allá en mi natal villa de Garafía. Eso es algo, desde luego, que deberé agradecer a mis maestros, en particular a 
uno que siempre he recordado, don Francisco, y al que ya de adulto, yo también, he vuelto a reencontrar, él como 
dibujante y yo como crítico de arte.

El virus por la lectura, que a buen seguro me quedó inyectado desde que leí por primera vez El Quijote, haría de mí 
no sólo un interesado por los libros sino también por la escritura. Escribir yo mis propias impresiones y ocurrencias, 
hacer algo más, en suma, que cumplir con las redacciones que encargan los profesores. Y este segundo interés, 
por escribir, me llevaría a conseguir mi primer premio en el ámbito educativo, ya en una segunda etapa de mis 
estudios, en La Laguna, cuando cursaba el último año del entonces bachillerato elemental. El regalo, por haber 
realizado una buena redacción, según el parecer de mi profesor, fue una nueva obra para mi lectura, Platero y yo, 
que elevaría al escritor Juan Ramón Jiménez, en buena medida, a la obtención del Premio Nobel de Literatura. La 
Academia sueca le otorgó el premio a Juan Ramón en el año 1956, casualmente, o no, el año de mi natalicio. Otra 
casualidad, o tampoco, el 12 de diciembre de este año se celebra el centenario de la publicación, de la primera 
edición, de este poema en prosa, también universal.

Alcanzados, por mi parte, los estudios superiores, mi primer interés por la escritura y consecuentemente por el 
periodismo derivaron, finalmente, y por distintas circunstancias, en especializarme en Historia del Arte por la 
Universidad de La Laguna. No mucho tiempo después, y a través del profesor que guió mis estudios de postgrado, 
en la Memoria de Licenciatura y en el inicio de la Tesis Doctoral, Fernando Castro, acabaría volviendo nuevamente 
a la escritura, si bien desde la vertiente de la crítica de arte y algún tiempo más tarde del comisariado de arte.

Sería aquí, en los estudios que emprendí en historia del arte, donde me volvería a encontrar con la obra, que ahora 
es objeto de este comentario, inspirado en El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha, Libro II de la universal 
obra cervantina, cuya primera publicación tuvo lugar en 1615, por lo que el próximo año 2015 este museo de 
Güímar le prepara la celebración de su 4º centenario.

De Platero y yo a El Quijote y su ilustración por Doré, Dalí, 
Mingote,…

Celestino Celso Hernández
Director del Museo Eduardo Westherdal
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Imbuido en mi nueva ocupación y también, fruto del nuevo virus, la historia del arte, igualmente inoculado, fue 
como volvería a tener ante mí a El Quijote, esta vez desde una “lectura” o mejor interpretación artística. Bastante 
pronto pude dar con un artista, que está considerado como uno de los mejores ilustradores, sino el mejor, de la 
monumental obra cervantina. Paul Gustave Doré procedía no precisamente de la patria de Cervantes, pues nació 
en Estrasburgo en 1832 y falleció en París en 1883. Alcanzada fama internacional como ilustrador de obras 
literarias, en el año 1863 la librería de L. Hachette et Cie. edita L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de La Manche, 
con traducción e introducción de Louis Viardot y dibujos de Gustave Doré, grabados por H. Pisan, hasta un total 
de trescientas setenta y siete xilografías diseñadas por Doré. En la segunda parte de El Quijote, de la que hoy 
tratamos aquí, y en la que nuestro ingenioso personaje pasa de Hidalgo a Caballero, Doré creó ilustraciones que 
van del Prólogo, Cervantes con Don Quijote y Sancho, hasta el capítulo LXXIV De cómo don Quijote cayó malo, y del 
testamento que hizo, y su muerte, con el grabado La Muerte de Don Quijote y un último grabado de título La pluma 
de Cervantes.

Como Doré, muchos otros artistas han sentido la irresistible atracción de dedicar sus lápices, o sus pinceles, al 
sin igual caballero andante. Sería harto complejo hablar de todos ellos, siquiera hacer un repaso, en estas breves 
líneas de reflexión, que hoy dedicamos a El Quijote. Valgan como muestra algunas otras menciones. Los quince 
plafones de Josep María Sert, realizados entre 1929 y 1931 para un lujoso comedor del Hotel Waldorf Astoria, de 
Manhattan, llamada desde entonces Sala Sert, pinturas que retiradas en 1972 se conservan hoy en el museo de la 
Fundación del Banco Santander Central Hispano, en Boadilla del Monte. Entre estos murales decorativos, alguno 
está inspirado en los capítulos XX y XXI, precisamente del Libro II de El Quijote, Donde se cuentan las bodas de 
Camacho el rico, con el suceso de Basilio el pobre y Donde se prosiguen las bodas de Camacho, con otros gustosos 
sucesos. También el dibujo a tinta china Don Quijote, de Pablo Ruiz Picasso, que le encargó el poeta francés 
Louis Aragon, para el número 581 del semanario Les lettres françaises, del 18 al 24 de agosto de 1955, en el 350 
aniversario de la publicación de la primera parte de El Quijote. Los treinta y ocho dibujos y acuarelas con los que 
Salvador Dalí ilustró la primera parte de El Quijote, para la edición de Random House, en 1946, así como las doce 
litografías que realizó, en 1957, para ilustrar la edición parisina de Don Quichotte, de Joseph Foret. Con técnicas 
sorprendentes, en las que Dalí hizo uso de piedras de pizarra calcárea, cuernos de rinoceronte y huevos llenos de 
tinta, se ocupó de pasajes como el del capítulo VIII, en la primera parte del Libro I, Del buen suceso que el valeroso 
don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos 
de felice recordación. Y, del mismo modo, otros muchos artistas, como Antonio Saura, que ilustró una edición de El 
Quijote, para el Círculo de Lectores, en 1987, o Manuel Viola, autor de un óleo sobre lienzo, en 1966, de título Don 
Quijote. Y también, para finalizar, las ilustraciones del dibujante, humorista gráfico y académico Antonio Mingote, 
para la edición de Don Quijote de la Mancha, del año 2005, al cuidado de Martín de Riquer, en la celebración del 
400 aniversario de la primera publicación del Libro I, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que había 
visto la luz el 16 de enero de 1605. Edición de Planeta, con la que mi hijo Eduardo Antonio ha hecho su propia 
inmersión en el fantástico mundo de El Quijote.
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acto único, EscEna única

(Isla de Tenerife, hacia las comarcas del Este, en el sitio que llaman Güímar. Bajo la luz plácida de la 
mañana, don Quijote y Sancho Panza avanzan a lomos de sus cabalgaduras).

—Admirable y prodigioso lugar este en que nos encontramos, amigo Sancho. Tal pareciera que nos hallásemos en 
alguna ínsula desas que componen el Paraíso sobre la Tierra.
—Convengo en ello, mi señor. Que aquí todo es fragancia de verdores, cuajándose el aire de aromas de pinos y 
eucaliptos, de naranjos, ailantos y mimosas, bien crecidos a la sombras de esbeltas palmeras y desos frondosos 
árboles que les dicen tipuanas.
—¡Y este azul atlántico del mar que envuelve barrancos, ramblas y cañadas!... ¡Su luz tan límpida iluminando las 
cumbres, y que hace que sean más intensos el lila de las jacarandas y el rojo vivo de las eritrinas!... En verdad, mi fiel 
Sancho, que nunca antes vi cosa semejante en cuantos caminos hemos recorrido.
—Cierto es. Mas… no dejo de preguntarme cómo hasta aquí hemos llegado.
—No caviles más, buen Sancho, que el mucho cavilar ablanda el seso. ¿Acaso después de tantas aventuras que 
hemos pasado juntos aún te sorprende que en nuestras vidas intervenga aquello que es maravilloso e inexplicable 
para el buen tino y la lógica de la razón? ¿Has olvidado ya de cuántos encantamientos, conjuros y nigromancias hemos 
sido objeto para que los sentidos confundiesen la realidad, trasformándola en delirio y entelequia?...
—Bien que lo tengo presente, señor don Quijote, y en mis propias carnes, en forma de moretones y cicatrices, dejaron 
huella tangible algunos desos encantamientos del pasado.
—Acuérdate de lo que dejó escrito Torcuato Tasso en su Jerusalén liberada, cuando relata que la encantadora Armida 
hizo desaparecer al bravo Reinaldo y cómo Ubaldo y sus compañeros pidieron ayuda a un mago que los llevó al 
centro de la Tierra y de allí a Ascalón en donde una vieja, por el poder de su vara mágica, los transportó a una ínsula 
destas de las Canarias. Y desa forma Reinaldo fue rescatado de la dicha ínsula maravillosa que unos decían de San 
Borondón y otros por Alegranza la conocían.
—Sí, sí, algo de ello tenía oído…
—Obra de algún mago poderoso ha de ser el sortilegio que hasta aquesta ínsula afortunada nos ha acarreado para 
que en este Valle nos adentremos y cumplamos nuestro destino andariego y trotamundos.
—Así sea y que la fortuna destas que dicen ínsulas afortunadas nos asista. 
—En ello fío, pues pacíficas y laboriosas a la par que amables y hospitalarias parecen las gentes con que hemos 

Ñaque de Don Quijote y Sancho en el Valle de Güímar

Sabas Martín
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—¿Qué sucede? ¿A qué esa alarma?...
—Observa el barranco que frente a nosotros se abre. Pardiez que es sin duda el célebre Barranco de Badajoz, al 
que igualmente dicen de Chamoco, ese del que tanto se habla en los libros que recuentan sucesos prodigiosos. Lo 
reconozco por las trazas, por más que nunca en él haya estado. 
—¿Es esta, pues, también tierra de portentos y sucesos extraordinarios?
—Debe de serlo, pues si aqueste es el famoso barranco que digo, y digo que lo es, allá abajo, hacia el mar, ha de 
encontrarse la playa que llaman de Chimisay, donde tiempo ha asomó la imagen de una Virgen a la que nombran de 
las Candelas. Que dello se da relación asimismo en los libros a que me refiero. Y mucha devoción y fervor entre las 
gentes desde entonces suscitó la sagrada imagen, teniéndose por milagrosa su aparición. 
—Y ¿qué se dice sobre aqueste barranco en esos libros que relatan aconteceres asombrosos?
—Sabe, Sancho, que dan cuenta de la presencia en los adentros de la hondonada de entes blancos y criaturas 
aladas, de rostros tallados en la piedra, de luces evanescentes, y, aún más inquietante, narran lo acaecido con la 
que denominaron La Niña de las Peras. Y esto es que los padres de una niña mandaron a su hija a que recogiera una 
peras de los frutales que se dan en la profundidad de la hendedura y la niña así lo hizo, pero hete aquí que fue a 
dar con unos seres resplandecientes que la acompañaron al interior de una gruta y con ellos departió unos minutos. 
Luego abandonó la quebrada y regresó al hogar, mas al llegar a su casa habían transcurrido ¡veinte años! Nunca 
nadie pudo explicar cómo aquellos breves minutos se convirtieron en tan luengo tiempo. Tampoco nadie ha hallado 
razón que justifique los otros inauditos fenómenos ocurridos en el barranco. De ahí su fama y de ahí el misterio que 
lo envuelve.
—Ciertamente, esta es tierra portentosa, en lo natural que se dispone en derredor de la mirada y en aquello otro que 
excede al común raciocinio. 
—No demoremos más. Dejemos aparte el barranco y prosigamos camino. 
—De sabios es ser precavidos. Mejor será alejarse, que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo.
—Adelante pues. La senda es larga y desconocemos lo que nos aguarda.
—¡Señor, señor!...
—¿Qué quieres, Sancho?
—Ese pregón que se alza en la vereda… Esa proclama señalando itinerario y orientación… ¿Leo bien o creo que leo 
lo que en verdad no leo?... ¿Leo lo que no veo o no veo lo que leo?... ¿Leo lo que me figuro que veo o me figuro de no 
veo lo que leo?...
—Contente, Sancho, y no hagas malabares con la lengua. ¿A cuento de qué ese galimatías? 
—¿Acaso no se dice en el bando: Museo El Quijote en el mundo ?... ¿Acaso es cosa de espejismo felón o de ensueño 
transitorio lo que anuncia? Pues en él se advierte que quienes al tal Museo acudan habrán de regalarse con el relato 
de nuestras aventuras narradas en más de ochenta diferentes idiomas, dadas a imprenta en suma de otros tantos 
países y en monto que las cuatrocientas ediciones excede… Y aún más. Que al dicho Museo en mucho se añaden 
obras recientes de artistas y escritores varios para mejor recordación y lúdico homenaje. 
—No hay distancias ni fronteras a donde no alcance la notoriedad de nuestras bizarras hazañas. Desde muy temprano 
así ha sido, pues antes de que en papel se imprimiese el segundo volumen de nuestro trajinar por el mundo de la 
caballería, ya el primero gozó de luengos laureles. Tantos y tan unánimes los beneplácitos, que advenedizos hubo 
entonces que quisieron hacer suya la gloria y la nombradía, como aquel Avellaneda que osó inventarse batallas que 

topado en estos lares. Vamos, Sancho, andemos el camino y regalémonos los ojos con lo que a los ojos se ofrece.
—Y digo yo, mi señor, que ¿qué es aquello que se divisa junto al sendero?…
—¿Qué otra cosa ha de ser, sino antiguos lavaderos de piedra?
—Y ¿esos molinos?... Porque molinos son, ¿no?... No vaya a ocurrir que otra vez…
—Sosiégate, buen Sancho, que en esta ocasión no se trata de quimeras engañosas ni de hechicería que encubra la 
apariencia. Molinos son, que no gigantes. Aunque bien es cierto que a estos de aquí ningún viento los aviva haciendo 
girar las aspas, sino que de agua son, pues el agua caediza de torrenteras y barrancas es la que impulsa la roqueña 
almendra de la molienda.
—Al pan, pan; al vino, vino; y molinos los molinos. Así debiera ser siempre y a quien Dios se la diere, San Pedro se la 
bendiga, que en buena hora las cosas son lo que parecen.
—Tente, amigo Sancho. Porque has de saber que el mundo está lleno de espejismos y dellos se alimentan la fantasía 
y las ilusiones. Sin ellas solo seríamos pobres mortales privados del don de la imaginación y del deleite de los sueños. 
¿Acaso mi Aldonza no es ya para siempre mi Dulcinea? Y, así, ver más allá de lo aparente, transformar una cosa en 
otra, sin que deje de ser lo que es, eso es lo maravilloso que con denuedo busca la poesía cuando nombra el mundo 
con la magia que guardan las palabras.
—Para poesías estoy yo…
—No reniegues de lo que ignoras.
—Si no reniego, mi señor. Es que la gazuza acucia. Tengo el estómago como riña de gatos. Tanto ruido hace que a 
maúllos enmarañados se asemejan sus revolturas. 
—Ocasión habrá para reponer fuerzas. Traga saliva y contén la impaciencia. Deja que la hermosura del paisaje 
distraiga la gana y te entretenga el ansia.
—Ya, ya… Por si yerra la cura, venga el cura…
—¿Ves aquellas pirámides de ahí, esas que se vislumbran en el horizonte?... Pues pirámides son, mas también, 
siéndolo, bien pudieran ser otra cosa que simples pirámides.
—Pero, entonces, ¿son o no son pirámides?
—Lo son, Sancho, y, sin embargo, varios misterios celan su fisonomía.
—¿Cómo así, mi señor?
—Habrás de saber que las pirámides fueron antiguos templos de adoración al sol. Y aun otras por miradores del cielo 
son tenidas. Pirámides hay que señalan la puesta del áureo astro el día del solsticio de verano. Y otras que indican 
la salida del sol cuando se cumple el solsticio de invierno. También las hay que fueron morada de reyes y príncipes. 
Estas de ahí, ¿quién las construyó?, ¿cuándo?, ¿con qué finalidad, templo, observatorio celeste o enclave para reales 
dignatarios, se alzaron del suelo? Entiende, pues, que hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que alcanza el 
entendimiento, porque algo puede ser lo que ves, pero igualmente secretos ocultos se esconden tras la llaneza de su 
aspecto.
—Pues sí que es complicado el asunto. Resulta que hay más cera que la que arde…
—No barruntes por lo bajo, Sancho. 
—No es cosa de barruntos, señor, sino que me esfuerzo por comprender.
—Haces bien, porque no hay buen entendedor que a tal haya llegado sin aplicarse con diligente esmero y continuado 
tesón... Mas, ¡alto!, ¡detente de inmediato!...
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anunca libré. Incluso anduve impreso y en estampa en lengua francesa sin yo tener parte alguna. 
—Unos crían la fama y otros cardan la lana…
—No ha de resultarte insólito, pues, que hasta aquesta ínsula lleguen los ecos de nuestras andanzas. Mas cierto es, 
Sancho amigo, que no me embarga la vanidad si digo que dignas de estudio y encomio son las huellas verdaderas 
que hemos dejado en nuestro transcurrir en el tiempo. Y más cuanto que su memoria queda escrita en idioma tan rico 
y distinguido como el que hablamos y que en tantos y tan remotos territorios del universo se ejercita.   
—Razón tenía el bachiller Sansón Carrasco cuando se le traslucía que nuestros lances y peripecias ameritan que se 
traduzcan a toda nación y lengua.
—A un hombre virtuoso le llena el contento cuando, en vida, su buen nombre anda en las lenguas de las gentes de 
toda parte y lugar. He aquí, en el Museo desta ínsula, la muestra fehaciente dello. Y no puedo por menos que mostrar 
reconocimiento y gratitud a sus mentores. 
—Perdóneme mi señor, pero no sé si será desvarío porque de suyo la gana de yantar aprieta, o quizás sea fruto de 
algún benigno encantamiento, pero ¡oigo música, señor!, ¡resuenan cánticos y rasguear de cuerdas!...
—Yo también lo oigo, Sancho. Sin duda, algún festejo ha de celebrarse para regocijo de los lugareños.
—Por allí, mi señor… Diviso gentes que tal parece que andan en romería, pues en el sonido de sus voces se juntan 
júbilo y devoción. Una santa imagen encabeza el desfile y todos la siguen alborozados. Y muchos distingo dentre ellos 
que portan varas y cayados, y resoplan caracolas, y van ataviados con pieles, a la usanza que fuera de los antiguos 
aborígenes destas tierras. De Virgen protectora y benéfica patrona ha de ser la dicha santa imagen a tenor de lo que 
infiero.
—Si en septiembre estamos, Sancho, y para mí que cabalmente lo marcan los almanaques, al punto convengo en 
que testigos somos del traslado hasta la apacible y primorosa playa de Chimisay de la Virgen del Socorro. Pues es 
fama extendida y en los libros devotos se acredita su notoriedad, que aqueste peregrinaje es la celebración popular 
que dicen de la Bajada del Socorro. Y muy meritoria, festiva y entusiasta resulta la efeméride para disfrute de propios 
y foráneos.
—¡Y cómo huele, mi señor! ¡Bien que huelo los aromas que trae el aire¡ ¡Y qué sabrosos! ¡Hasta aquí alcanzan! 
¡Huele a sopa de cabra, a castañas con tocino, a conejo guisado!... Y digo yo que en habiendo pitanza al punto, vino 
que acompañe no faltará. Y a fe que goloso ha de ser ese vino a tenor de las tan lustrosas y abundantes cepas que 
hemos visto colmando cercados y labrantíos…
—Voto a bríos que de aquella rústica finca, tan galana ella con sus paredes que relucen de amarillo albero a la vera 
del camino, es de donde brotan tan suculentos olores… 
—La ocasión la pintan calva. Al fin podrá acabar la riña de gatos que en mis tripas disputan. ¡Vamos hacia allá, que, 
aunque agrade y entretenga, el mucho filosofar y el cuento de prodigios ni llena marmita ni hambre aplaca!… 

(Lentamente don Quijote y Sancho avanzan hasta que sus siluetas se desvanecen en el horizonte. 

Desde la lejanía llegan los ecos de la música de un tajaraste que se mezclan con los de berlinas y 

pasacatres).

TELÓN
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En el mundo primero, en el albor, solo había mito, aire del origen. Nada que 
de veras llamar mares o cordilleras, islas o continentes, solo pequeños dioses 
aburridos deambulando por un universo oscuro, diosecillos que se acercaban 
curiosos a olisquear las poderosas alas de madera del alígero caballo Clavileño. 
En el mundo último, sin embargo, las cosas tenían nombre porque el mito había 
quedado atrás, atrás de atrás de las mareas y las nubes, ocultado por un velo. 
En el universo oscuro había estrellas y planetas con sus valles, sus cráteres, sus 
hielos y gases, sus explosiones y sus mares. En el mundo último, justo antes de la 
extinción, hubo seres humanos que conquistaron el espacio con sus naves y sus 
motores y empezaron a cambiar sus formas. Nadie reparó nunca en aquel caballo 
alado, sigiloso descubridor de todas las constelaciones.

De lo que vio el caballo Clavileño en su vuelo cósmico

Víctor Álamo de la Rosa
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Dicen que estás loco,
que no distingues la realidad,
que confundes el tiempo,
el amor, 
las intenciones 
y los amaneceres.

Dicen que no eres buen partido 
para ninguna dama que aspire a ser 
bien pretendida.

Sin embargo, después de investigar a fondo 
tus andanzas,
de sopesar tus afanes y tus luchas
—una vez comprobada tu mirada infinita
y tu larga lista de deseos—,
me estoy planteando 
no hacer caso a los libros e intentar 
convencerte de que yo soy Aldonza,
la vulgar, la de siempre, 
la que trabaja y suda y ríe, 
llora, dice y se equivoca.

Me estoy animando
a seguirte la corriente,
y dejarte que luches
contra viento y molinos,
para darme ese amor que me convierta 
en la maravillosa Dulcinea de tus sueños,

esa mujer que todos imaginan
y nadie, solo tú, 
puede hacer realidad.

Un buen partido

María Jesús Alvarado
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Todavía conservo el pijama azul
cosido y remendado con cuentos,
manchado de dulce de membrillo,
lo troceo y lo golpeo en el mortero
para cocinar otro plato de recuerdos,

…soy animal de costumbres,
el mismo desayuno,
el mismo almuerzo,
la misma cena,
intento que cuajen nuevos matices
pero no sé como...
no puedo...
nadie me enseñó...

Saboreo el pijama
y mordisqueo los recuerdos
como a un trozo de pan duro...

todo me sabe tan distinto,
me ahogo,
me atraganto
con cada sorbo de tiempo...

...cuando grita
el maldito despertador
pesa sobre mí
cada pliegue tallado
en las sábanas,
como telas encoladas
vistiendo de rígida tristeza
a vírgenes y santos
en hornacinas y retablos...

Molinos de viento

Azucena Arteaga Medina
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enterrando sus infinitos cristales
sobre mi cabeza.

No hay gigantes
eran molinos de viento
que mecían las barbas del cielo
con sus aspas danzantes.

Lloro,
hago duelo
por los gigantes
y por las princesas.

Y mientras saboreo el pijama azul
y mastico los recuerdos,
medito como tragaré
los molinos de viento
para no atragantarme
ni asfxiarme
con recuerdos,
con gigantes,
con princesas
que dormían
en el pijama azul
y así no yacer de tristeza
como decidió Cervantes
que acabara sus días
Don Quijote de la Mancha...

Mis piernas robóticas
se doblan
sobre el bordillo del colchón
y clavo los pies
en el hueco
de los zapatos

y vuelvo a devorar
un recuerdo
bañado
en una salsa
de culpa.

Añoro
deshacerme
de las sábanas,
como soñaba
que rebanaría
las cabezas de los gigantes
al compás
del vals
que baila un colibrí

Añoro erguirme
como un novato cadete
con las pupilas encendida
en una película yankee

así empezaba todo...
con la sensación
de enterrar la nariz
en las páginas de un libro nuevo
pero con viejas letras

Todo era horizonte,
gigantes y
princesas...

Hoy el cielo
se rompe como un espejo
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Hubo un año de boatos oficiales por el cuarto centenario de la publicación del Quijote, pero sigue planteada la duda 
de si todo el espectáculo sirvió para algo socialmente útil, por ejemplo para que la gente lea y conozca aunque 
sólo sea por las solapas el más universal de nuestros textos. Los políticos y asesores una vez más han inflado 
presupuestos para saraos y divertimentos con tal de salir en la foto, y ya está. Seguimos siendo un pueblo con un 
perfil cultural bajo, y probablemente la única solución para que la plebe aprenda sería que dentro de la bazofia de 
la telebasura las famosillas y los famosillos se insultaran lanzándose frases de la novela, eso sí: con mucho griterío 
y a ser posible largando algún que otro guantazo. Por otra parte ya se sabe que –además de los programadores 
de televisión- los peores enemigos del adelanto en la ilustración de las masas son los funcionarios de la cultura, 
aquéllos que entienden que la cosa sólo va de reparto de subvenciones y golpecitos en la espalda a los amiguetes. 
El difunto Miguel de Cervantes no gozó ni de una cosa ni de la otra; tuvo una vida crucificada aunque cuatro siglos 
después lo ampara la gloria. Y en La Mancha tenía que ser donde imaginara las andanzas trágicas, filosóficas y 
cómicas de sus personajes. En ese páramo horizontal de ríos sin agua entre leves ondulaciones, cultivos de secano, 
cereales, viñas y olivos, en esa tierra de nadie donde la gente casi ni está y donde es fácil sentir la insularidad 
dentro del continente. 

En efecto, La Mancha es una especie de isla invisible como San Borondón, donde los perros dormitan a la entrada 
de los caseríos y donde las almas en pena nos recuerdan los cuentos de Juan Rulfo. La España pobre y negra de 
otros tiempos sale al encuentro del caminante con su carga de crueldades y renuncias. En definitiva, La Mancha 
es viva imagen del país y aguarda una redención complicada, allí se asienta un conjunto de hidalgos venidos a 
menos y de Sanchos enriquecidos por los servicios turísticos de la noche a la mañana, un pueblo de insolidarios en 
el que cada cual se las ventila a su aire. Puede que el vasto territorio de soledades por donde se pierde Don Quijote, 
constituya una parte del alma de este pueblo de tendencias toscas que todavía casi ni se reconoce a sí mismo 
salvo en las peleas de la tribu: ahora mismo nadie quiere ser español de la misma manera que resulta difícil 
aceptar la bandera rojigualda por venir con la carga de muertos de una guerra civil. Al otro lado, los anglosajones 
manejan al dedillo las citas del gran Shakespeare, como si fuesen salmos de la Biblia, y nosotros seguimos siendo 
amigos de la escasa lectura y por consiguiente de la ignorancia. 

Y aquí en la isla Don Quijote y Sancho son espejos de nosotros mismos: grandezas y debilidades, corrupciones 
y sueños. Menos mal que San Borondón es invisible e indivisible, ingobernable como una Ínsula Barataria 
cualquiera.

Cervantes en San Borondón

Luis León Barreto
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De sol y tierra,
de sueño y sombra
Quijote, Quijano.

De pólvora y mar,
de disimulos,
genio y figura, Miguel,
de cárcel escribano.

De tetas y sudores
nacía Aldonza.
Del aire, mas de los libros,
Dulcinea.

Y Sancho atrás,
tan apacible, rucio,
tan de alpargata y vino,
tan a mano.

Quijote al alba

Nicolás Calvo
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Ni a mí ni a los físicos se nos ocurren ya nuevas pócimas o artificios para curar la melancolía de mi esposo. Ni su 
confesor ni las palabras de los sabios a quienes hemos recurrido son capaces de cambiar su humor. No le complace 
ya la caza, a la que era tan aficionado, ni disfruta con las canciones o las representaciones, come y bebe como 
lo haría un anacoreta de los tiempos antiguos y se niega a recibir visitas y a escribir cartas. Estas dos últimas 
cosas, no tratar con las gentes y no dar noticias de su vida, son apenas una señal de la vergüenza que lo corroe y 
que le han causado ese villano llamado Sancho Panza y aquel loco que se cree caballero al que dicen don Quijote 
de la Mancha. Aunque lo cierto es que la mayor parte de la culpa la tiene el miserable de Miguel de Cervantes 
por hacer público un pequeño juego cortesano, una de tantas bromas con las que nosotros y muchos de nuestros 
amigos nos distraemos del tedio cuando estamos lejos de la corte. Por otra parte, ese escritorzuelo, que según me 
han dicho ni siquiera sabe componer buenas tragedias o versos elegantes, no se ha limitado a contar cosas que 
no le incumben sino que lo ha hecho con la peor de las intenciones, con escarnio, intentando que mi esposo y yo 
parezcamos personas frívolas e incluso crueles, carentes de misericordia, cuando es bien sabido que somos gentes 
caritativas y buenos cristianos. Verdad es que nos gusta divertirnos y que, de cuando en cuando, disfrutamos de 
charadas y juegos, pero lo hacemos siempre de manera discreta y sin que nadie sufra daño ni menosprecio. Eso fue 
el asunto de la ínsula Barataria, un juego, una broma inocente que, además, permitió que aquellos dos infelices 
pasaran unos días con un regalo que nunca antes conocieran y que, por otra parte, tampoco merecían. En lugar de 
agradecerlo, hicieron llegar a oídos del truhan de Cervantes una versión deformada de lo acontecido, lo cual, bien 
mirado, no es extraño si se tiene en cuenta que ellos viven en un mundo imaginario asimismo deformado. Lo malo, 
pues, no es ellos nos hayan calumniado, eso es propio de villanos, sino que sus difamaciones se hayan puesto por 
escrito y sean tomadas como ciertas por todos cuantos las leen. Lo peor, que incluso nuestros pares, aquellos que 
por su estirpe y su posición deberían defender nuestro honor porque también es en cierto modo el suyo, busquen 
ese libelo, lo recomienden unos a otros, lo lean como si se tratara de una gran obra y se atrevan a reírse de nosotros 
como si fuésemos vulgares personajes de comedia. Meses hace que mi esposo no recibe invitados aquí, en Pedrola, 
porque teme sus insinuaciones o sus burlas. Por la misma razón no quiere volver a la corte y este lugar, antes 
brillante y animado, recuerda ahora uno de esos castillos embrujados de los que tanto parece gustar el tal don 
Quijote, maldita sea su memoria. Yo no me canso de recordarle al conde que a los seres deformes, a los bufones, 
y no otra cosa son aquel par de desdichados, los ha puesto Dios en el mundo para el solaz de los nobles y que, por 
tanto, reírnos de ellos es nuestro modo de cuidarlos y protegerlos. ¿Quién le ha dado autoridad a Cervantes para 
elevar a dos locos por encima de nosotros en buen juicio y sensatez? ¿Cómo se atreve a imaginar que un villano 
pueda gobernar con mejor criterio que quienes venimos haciéndolo desde siglos atrás porque así lo han dispuesto 
el Cielo y nuestros méritos? Pero en lugar de ser castigado por su atrevimiento, hasta en los palacios le ríen las 
gracias y sus detestables libros lo hacen rico en lugar de llevarlo a las mazmorras. Comprendo la aflicción de mi 

La ínsula Barataria

Montserrat Cano
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Supongamos, soñemos, una cosa. En la biblioteca de Alonso Quijano o en la de Cide Hamete Benengelil o, mejor, en 
la de don Diego Miranda, que no es sospechoso de leer libros inútiles, encontramos tres textos. Sí, en la biblioteca 
de Diego Miranda.

El primer texto lo soñó Jorge Luis Borges, que soñó a Alonso Quijano soñando a Cervantes:

El hombre se despierta de un incierto
Sueño de alfanjes y de campo llano
Y se toca la barba con la mano
Y se pregunta si está herido o muerto.
¿No lo perseguirán los hechiceros
Que han jurado su mal bajo la luna?
Nada. Apenas el frío. Apenas una
Dolencia de sus años postrimeros.
El hidalgo fue un sueño de Cervantes
Y Don Quijote un sueño del hidalgo.
El doble sueño los confunde y algo
Está pasando que pasó mucho antes.
Quijano duerme y sueña. Una batalla:
Los mares de Lepanto y la metralla.
    

El segundo lo soñó Robert Desnos, poeta surrealista, tras salir de su último estado hipnótico:

Tanto soñé contigo que pierdes tu realidad.
¿Todavía hay tiempo para alcanzar ese cuerpo vivo y besar sobre esa boca el nacimiento 
de la voz que quiero?
Tanto soñé contigo que mis brazos habituados a cruzarse sobre mi pecho cuando abrazan 
tu sombra, quizá ya no podrían adaptarse al contorno de tu cuerpo.
Y frente a la existencia real de aquello que me obsesiona y me gobierna desde hace días y 
años, seguramente me transformaré en sombra.
Oh balances sentimentales.
Tanto soñé contigo que seguramente ya no podré despertar. Duermo de pie, con mi cuerpo 

Sueña Diego Miranda

Isabel Castells

esposo, la comprendo muy bien. Entiendo su desesperación cuando ve con claridad lo que al parecer nuestros 
iguales no entienden: que la burla que nosotros hicimos de Sancho Panza era natural, formaba parte del orden 
establecido de las cosas, mientras que el escarnio que Cervantes hace de nuestro legítimo juego es un insulto a la 
jerarquía que Dios ha instituido, un pecado y un crimen contra todo lo que es antiguo y sagrado. El conde se siente 
traicionado. En lugar de felicitarlo por su ingenio, son muchos los que lo tachan de cruel y despiadado. ¿Acaso no 
es la mayor muestra de piedad dar a cada uno lo que le corresponde? ¿Y qué corresponde a los locos sino la risa? 
Nosotros, sin embargo, cuidamos, alimentamos y vestimos a esos dos infortunados, es decir, hicimos por ambos 
mucho más de los que estábamos obligados a hacer. ¡Y nos critican por ello! Yo también me siento traicionada 
pero mi tarea ahora es conseguir que mi esposo vuelva a ser el hombre orgulloso, digno y esforzado que siempre 
ha sido. Si los físicos no pueden curarlo, los rezos no lo consuelan y los licenciados no le ofrecen soluciones, 
habré de ser yo quien tome las riendas de nuestras vidas y cuide de la hacienda que hemos de legar a nuestros 
descendientes. Esa hacienda no solo comprende bienes materiales sino, por encima de todo, honor y dignidad. 
Ya me ocuparé yo de que Pedrola vuelva a ser un palacio donde se reúnan las personas refinadas para gozar de 
las diversiones que por cuna y cultura les corresponden. Lo conseguiré, y no solo porque tengo la intención de 
empeñarme en ello sino porque el tiempo juega a mi favor. Cuando pasen cinco años nadie recordará a un escritor 
mediocre como Cervantes y mucho menos a los personajes de sus novelas. Don Quijote ya ha muerto, a Sancho 
Panza y sus pollinos nadie irá a visitarlos. Nosotros, en cambio, regresaremos a la corte y si alguien menciona la 
ínsula Barataria nos reiremos con la indiferencia adecuada. Yo lo haré, sin duda, y mi esposo me acompañará, lo 
prometo. Los condes de Villanueva seremos siempre los condes de Villanueva y todo el mundo, todo, sabrá siempre 
quienes somos. Dentro de un siglo nuestro nombre seguirá brillando mientras que de estos pobres seres, los 
bufones y el autorzuelo, nadie guardará memoria. Solo es necesario tener paciencia, seguridad en nuestros méritos 
y recordar que el tiempo siempre, siempre, pone las cosas en el lugar que les corresponde.
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compuertas del vértigo. El vértigo del canto de las sirenas, apartando a don Diego de su sueño de hidalgo discreto. 
Aquella muchacha a la que dejó ir, porque él es Diego Miranda, el personaje cuerdo de una novela de locos. 
Don Diego Miranda suspira, reconfortado. Si don Quijote sueña a Dulcinea y Desnos dice que las amadas soñadas 
son las más reales, luego esa muchacha es su Dulcinea real. Además, si él mismo, igual que Cervantes, igual que 
Borges, es un sueño del hidalgo y el hidalgo dice que el que sueña no miente … , entonces…, entonces, sí, por fin, 
la muchacha, su joven soñada, está ahí, es tan real o tan quimérica o tan onírica como él mismo… 
Don Diego Miranda, vacilante, entra en la cocina. Hoy hay duelos y quebrantos, como todos los jueves. Su mujer, 
cálida, le sonríe y le acaricia el hombro. Su hijo andará perdido en algún poema, porque no habla y sus ojos se 
evaporan detrás de alguna nube lejana, de algún signo que escriben las aves en la pizarra del cielo.
Don Diego Miranda se sienta, come. Sueña. Sueña con la joven y la ve asomarse, pícara, en los ojos afables de 
su esposa. Sueña con don Quijote o con el hidalgo o con Borges soñando con esos ojos tan cerrados o con Desnos 
vagando sonámbulo en cualquier terraza de Montparnasse.
Diego Miranda es el personaje cuerdo. Diego Miranda no miente. Sólo sueña. De repente, el último rayo solar escribe 
en su espalda una lejana caricia. La caricia de la joven a la que nunca pudo acariciar en este mundo falso de los 
fenómenos pero sí, y para siempre, en ese otro cálido, mullido y eternamente verdadero de los sueños.
O Diego miente o Diego sueña.
Yo prefiero que don Diego sueñe, en un mundo (¿el nuestro?) en el que lo real, lo que no sabemos muy bien quién 
considera real, tiene tantas veces el signo del fraude, de la renuncia o sencillamente del desencanto.
Los sueños de don Quijote, de Borges, de Desnos, de Sancho, de Diego Miranda, son lo único real en este mundo 
de imposturas. 
Diego Miranda sueña este libro, que forma parte también de su biblioteca soñada. Y te sueña a ti, lector, que 
sueñas con Quijotes de todas las lenguas. Junto a este libro, tres textos más: de Borges, de Desnos, de Cervantes. 
Pasea, sale al patio. Entra en la cocina. Su mujer y su hijo, futuro poeta, lo esperan. Hoy, como todos los jueves, 
hay duelos y quebrantos.

que se ofrece a todas las apariencias de la vida y del amor y tú, la única que cuenta ahora 
para mí, más difícil me resultará tocar tu frente y tus labios que los primeros labios y la 
primera frente que encuentre.
Tanto soñé contigo, tanto caminé, hablé, me tendí al lado de tu fantasma que ya no me 
resta sino ser fantasma entre los fantasmas, y cien veces más sombra que la sombra que 
siempre pasea alegremente por el cuadrante solar de tu vida.

 El tercero lo soñó Sancho Panza a lomos de Clavileño y este es el resumen que hizo de su sueño su amigo 
don Quijote:

Como todas estas cosas y estos tales sucesos van fuera del orden natural, no es mucho 
que Sancho diga lo que dice. De mí sé decir que ni me descubrí por alto ni por bajo, ni 
vi el cielo, ni la tierra, ni la mar, ni las arenas. Bien es verdad que sentí que pasaba 
por la región del aire, y aun que tocaba a la del fuego, pero que pasásemos de allí no lo 
puedo creer, pues estando la región del fuego entre el cielo de la luna y la última región 
del aire, no podíamos llegar al cielo donde están las siete cabrillas que Sancho dice, sin 
abrasarnos; y pues no nos asuramos, o Sancho miente, o Sancho sueña.

Al leer este último párrafo, don Diego Miranda quedó pensativo y suspenso. Don Diego Miranda, también llamado 
“el Caballero del Verde Gabán”, el más benévolo de los personajes de la Segunda Parte, que fue capaz de reconocer 
los “lúcidos intervalos” de aquel hidalgo venido a caballero a quien los demás consideraban sencillamente un 
loco. “O Sancho miente, o Sancho sueña”, se repetía don Diego. A don Diego le gustaban mucho los silogismos y, 
sin esfuerzo, llegó a una conclusión:” luego soñar no es mentir”.
De pronto vino a su cabeza el poema de Robert Desnos, que soñó a Alonso Quijano soñando a don Quijote soñando 
a Dulcinea. La Dulcinea soñada. Más real que la real. Más real que Aldonza, que tampoco aparece en el texto, en el 
sueño escrito. Que tampoco aparece en otro sueño, el de la Cueva de Montesinos, porque la aldeana materialista 
con la que se encuentra don Quijote es producto de otro sueño, el de Sancho Panza queriendo huir de los azotes 
soñados por unos soñadores perversos, duques que habitan en el tedio de la vigilia ociosa. Desnos soñando a don 
Quijote, don Quijote soñando a Dulcinea, Sancho soñando a la aldeana. Y ninguno miente.
Y luego aparece el tercer soñador: Jorge Luis Borges. Y su poema sí que inquieta a don Diego Miranda. Si Cervantes 
es un sueño del hidalgo y él, Diego Miranda, habita en el libro de Cervantes …, luego, también él, el noble 
caballero español , ¿es sueño del hidalgo loco?
Don Diego Miranda abandona la biblioteca. Del mucho leer y del poco dormir se le está secando el cerebro. Y al 
fondo del patio hay unas brasas tentadoras y un fuego siempre presto. Su mujer y su hijo, futuro poeta (luego, 
futuro soñador no mentiroso), conversan y ríen en la cocina. Su hijo, forjador de sueños. Su mujer, ¿materialización 
de un sueño? 
De pronto Diego Miranda encadena otro sueño. El que soñó él mismo hace años, tal vez siglos, tal vez segundos. El 
sueño que pudo vivir con una muchacha, noble o aldeana, que en aquesto no se ponen de acuerdo los historiadores 
que deste caso escriben. Aquella muchacha que le ofreció con descaro su juventud ardiente. Que le ofreció 
un abanico lleno de precipicios, de caricias que llevan el signo de la poesía , cuando la poesía entrecruza las 
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Me encontré con él por fuera de su casa; recogía un burro, o un caballo, era tan oscura la noche 
como ardientes sus ojos de fuego. Había soñado que con ese jumento se iba a buscar entre la 
lava caminos nunca hollados antes por el hombre, y su aventura estaba tan inédita como las 
veredas de la isla. Llevaba en la mano un escudo de teja y un pliego de papel en el que había 
ido anotando cómo proceder para convertir la isla en una joya que se pareciera a San Borondón 
o a un sueño. Sabía que en medio del camino lo esperaban dragones y otras envidias, pero no 
quería renunciar al camino porque al final de esa escalada había una luz, la luz que lo iba a 
aliviar de la noche. Le pregunté si algún viajero más iba a tener en esa aventura, y entonces 
me miró con la alegría con que hablaba de sus sueños: voy yo con mi locura, te parece poco 
acompañamiento. Entonces rió quedamente, como si tratara de compadecerse de mi propia 
ignorancia. Yo no sabía, parecía decirme, que un viaje es la soledad y la locura a la vez, ya 
él tenía la soledad, el resto era riesgo, y él lo iba a asumir como quien se abraza al espejo 
de un loco. Cuando se subió al caballo, o al burro, pues a esas horas se parecen todos los 
cuadrúpedos, me dirigió su última risa, que aclaró la noche como un estruendo.

Se llamaba César, ese quijote sigue viviendo en Lanzarote.

En Lanzarote

Juan Cruz Ruiz
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Borges pasea como un vagabundo por la calle Rivadavia de Buenos Aires. Persigue a su 
último lector que se ha escapado a toda velocidad, como un galgo. El anciano escritor bordea 
apresuradamente la última manzana de Corrientes y se topa con él de frente. Le pregunta: “¿A 
dónde vas?”. El fugitivo le replica: “no marees la perdiz Borges, te he dicho que no volveré a 
leer nunca más”. 

Borges le espetó: “Anda, regresemos al boliche, sigamos bailando letras y conversando”. “Ya 
no tengo ideas propias - le comenta el aturdido lector- necesito perder de vista los libros. Me 
he transformado en un pedante, soy poco indulgente con mis contemporáneos y vivo como un 
farsante. ¿Qué queda de mí después de todo lo que he leído? No insistas Borges, no insistas.”

Borges se resiste a perder a su lector favorito, el que lleva años pasándole notas centinelas y 
comentarios profundos y detallados de todos sus libros. “No deberías ser tan obstinado. Anda, 
deja pasar unos días, quizás unos meses”. El lector se rebela: “No insistas y aléjate, ya he 
llenado el recipiente, quiero vivir sin pensar en nada. Mi madre me decía que el pensamiento 
era un defecto que se acaba con el tiempo y menos mal”. El lector acelera el paso, intenta 
escabullirse del escritor porteño.

“No tienes escapatoria- contrasta Borges- un lector será siempre un lector”. “Un día dejas de 
leer - le replica el lector- y entonces descubres la eternidad. No quiero más interrogatorios”. 
Entonces Borges vislumbra una nueva causalidad.

El último lector

Juan Carlos de Sancho
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Nunca se había visto en aquella orilla una barca ni se avistó jamás cualquier embarcación que se acercara a la 
isla; nunca se vio una falúa desde la que en las aguas próximas se extendiera una red para pescar o navegara 
con uno u otro rumbo. 
Tan dueño me sentía de aquel espacio de la orilla que sólo la idea de que alguien pudiera poseer el breve territorio 
donde el mar únicamente se entendía conmigo tuvo que consternarme y tal vez tuve miedo. 
Miedo a ser conquistado, pues no hay conquista alguna que no implique dominio. 
Y fue acaso por eso por lo que me extrañó ver varada una barca sobre la arena virgen donde no había huella de 
pescador o navegante alguno. 
Y si miedo me dio ver tan sólo la barca abandonada, y saber que hasta allí la había conducido cualquier descubridor 
desaprensivo, que no fuera una barca sin nombre descartaba que sólo el mar y ella se entendieran y fuera cosa del 
mar, uno de sus caprichos, traerme hasta la isla, donde yo solo habito, una misteriosa barca. 
Pero tenía nombre: Rocinante. Y no sabía yo si el nombre de Rocinante era o no una clave que me daban ocultos 
invasores. 
Hasta que vino un hombre, bajito, rechonchón, con extraño disfraz y los pies al desnudo, y en lugar de mirarme, 
aún estando ante mí -miraba hacia otra parte donde veía a otro que no veía yo-, pedía a no sé quien, a mí no me 
veía, su rendición total.
Si es que no sabía que se hallaba, le preguntó muy decidido, ante el auténtico gobernador de la insula Barataria. 
Intenté hablar con él, pero no oía, yo sí lo oía a él -y seguía negando al invisible interlocutor, al que pedía abandonara 
su espada y se sometiera a su dominio-, que fuera Rocinante el nombre de la barca, que Rocinante era el nombre, 
dijo, del caballo de su señor que tenía el poder de cruzar todos los mares y venía ahora, cabalgando sobre las olas, 
de tierras donde las islas se movían por los sueños. 
¿Y no es eso una barca?, debió preguntarle aquella voz de nadie; a lo que él respondió que malos ojos eran los que 
veían barca donde había caballo y mar donde llanura de tierra parda. 
Y que se lo preguntara si no a la bella Dulcinea, una mujer de tez morena, a la que yo vi venir hacia mí en el 
momento en que me reconoció al fin el que dijo llamarse Sancho y respondió por ella. La amonestó con gravedad y 
con muchas palabras que no llegué a entender, dichas con una elegancia impropia de su aspecto, aunque dijera 
después que aquellas palabras no eran suyas sino de su señor, por mirar a otro hombre cuando ella pertenecía a 
tan ingenioso hidalgo. 
Mi señor -habló conmigo esta vez- camina por esos valles en busca de una montaña blanca que nunca conocimos 
en vida. Y, cuando iba a decirle que la montaña blanca y mágica estaba en otra isla, no pregunte más, dijo, que 
ya he dejado de verlo a usted, intruso.

Don Quijote en la isla

Fernando Delgado
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Me impidió aclararle, pues parecía ya haber perdido el oído aunque no el habla, que no era esta su insula Barataria 
sino la muy soberana isla de San Borondón. 
Fue su enjuto señor, tan alto y espigado que lo sacudía el viento como a un árbol, el que en llegando a la orilla, 
rodeado de un rebaño de cabras que lo zarandeaban, como un modo jubiloso de festejarle que al caballero le 
parecía de poco respeto y le llevó al enfado, el que dijole a Sancho que la montaña blanca había desaparecido ante 
sus ojos sin obedecerle y eran aquellas las criaturas, es decir, las cabras, a las que él había de domeñar muy presto 
en una isla que estaba a punto ya de desaparecer para volver a aparecer un día de estos. 
Desapareció San Borondón al poco, y nosotros con ella. No quedaba del lugar sino el nombre y la última voz que oí 
fue la del caballero que, malhumorado, mientras Sancho se rascaba la panza de temor, decía no querer acordarse 
del nombre de una isla que no quiso tenerlo por su señor y dueño.
Trató Sancho de que no desapareciera con la isla Rocinante, pero ya era tarde y la barca había emprendido la huida 
por su cuenta. 
El propio Sancho no pudo saber dónde nos encontrábamos. 
La pobre Dulcinea vio volar su túnica y se envolvió en las olas.
Don Quijote galopó en una nube y abandonó a Sancho en el mismo mar por donde yo escapé, nadando, del sueño. 
Pero, aunque Sancho se prometió no volver a una isla que desaparece por su cuenta y sin aviso, su señor don 
Quijote, antes de galopar de nuevo hacia los cielos, quedó conmigo en que tan pronto lo quiera San Borondón allí 
nos encontráremos. 
Llegó a confesarme que no hay isla que pueda gustarle más que aquella que viene para marcharse y se oculta sin 
despedirse.
Y al parecer ahora, con unos cuantos siglos de reveses, se empeña en conquistarla. Dijo querer para ello contar 
conmigo como vasallo y yo me entregué a él como su indigno siervo.

Al acecho
un quijote ecléctico 
con armadura beatnik

la ensoñación caballeresca
en su colosal delirio pacifista

todavía cabalga rocinante
su apoteosis lunática in extremis

de frente un puzzle de gigantes
para su deconstrucción masiva

las bombas caen sobre saigón
como los surtidos de amapolas

Quijote, sobre un cuadro de Stefan Von Reiswitz

Samir Delgado
Galaxia Westerdahl, 2013

XV Premio Internacional de Poesía Luis Feria, Universidad de La Laguna
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En consecuencia (con secuencias), el hombre (él, hombre) sacudió (sssss... acudió) vigorosamente 
(vigor + oro + osamenta: ja, ja, ja) y a contrapelo (¿a... pelo?) el huso (el hueso) sin cumplidos 
(sin cupidos) que la naturaleza (natural... ¡esa!) habíale otorgado (Ie otorgado había). Remolona, 
removiola (remó: lona, galera, la moviola), lenta lanza larga (lenta danza larga) con soltura (con 
cintura) tan adentro (tan, tan dentro) que el paje puso paja al peje (el peje puja paja pija). Cabalga 
el caballero (cava, cava, valga lo que valga), embiste de cuclillas (¿eh, viste?, ¡de cuclillas!), por 
si la quisicosa se resiste (¿qué cosa, quisicosa?). Mano de almirez (o pierna de almirante) no 
obsta (no, no, ostras) para que el trípode trilingüe (centrípeto, cum linguis) revista de esplendor 
(¡revista de esplendor!) la grupa imberbe (el grupo imberbe). Metiosela (tío, se lame) hasta la 
cueva de Montesinos (la cueva del Monta Si No...), de donde no quería (no, no quería) salir el 
elixir (¿seguir sin elixir? ¡Eso jamás!). Así que, sin turbante (ni turbarse), trocó el caballero su 
cabalgadura (eso, eso, sin más: su cabalgadura) por tabla ríspida de surf (ras, ris, surf del sur) 
y cogió olas (cogiolas) a toda máquina (oh máquina del universo). Las olas iban y venían (venían 
e iban) como las damas de antaño (“les dames d’antan”) hasta que se subió a las ancas (cual 
con zancos) para gozarlas desde lo alto (gozo, alas, gózalas, mi arma) y repiquetearlas (repique, 
etc.). Zumbón y caballuno (moscón equinoccial), se relamía el caballero del relajo moruno (se la 
lamía un caballero de refajo moruno) allá en los baños de Argel (allá en los baños de Onán) entre 
vapores turbios (va por estupro) y sonrisas leves (aleve todo allí, sin abanico). El paje berberisco 
(y su peje berberecho) se brinda (y se embrida) a los más canoros arrebatos (masca, can, más oro, 
más, a rebato). Toca su flauta Pan (de un solo ojuelo: Pan, la flauta) y toda Edad de Oro, rediviva 
(redicha, redí: viva), florece en este tiempo de todos los demonios. 

La nueva Edad de Oro en los baños de Argel

Rafael-José Díaz
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Alonso:

Cuatro siglos no es demasiado tiempo. No para mí. Sin embargo, desde el lugar donde me encuentro, la llanura 
que se tiende a mis pies es azul y cambiante, sin molinos de viento; solo naves que alertan con sus sirenas de su 
marcha o su llegada. Y todo se confunde en el horizonte de eso que llaman mar.
No sé cómo he llegado hasta aquí. Pienso que algún caballero me encontró entre las hojas de tu libro y cruzó el 
océano llevándome consigo.
Con el tiempo, algunos se han atrevido a decirme que me he vuelto loca de tanto leer tu historia, esa que comenzó 
cuando te cambiaste de nombre y pasaste a ser don Quijote y en la que hiciste de mí algo que no era ni quería ser: 
una Dulcinea intangible, irreal e infeliz. ¿O es que acaso la mudez de mis días, el no ser sino en las márgenes del 
sueño, trae consigo la dicha?
Alguna vez me amaste, o eso al menos se cuenta al principio de tus desventuras- porque no de otra forma he 
de llamarlas-, aunque debo confesarte que no es cierto que, como de mí se afirma, jamás lo supe. Yo, la hija de 
Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, me enteré de tu empeño, pero se interponía mi condición de labradora y 
analfabeta, y bien que lamenté tamaña suerte, pero de tal manera estaba hecho el mundo por aquellos tiempos y, 
como diría tu escudero Sancho, “cada oveja con su pareja”, así que jamás osé dirigirme a ti.
Tal vez te asombre recibir esta carta escrita con mi puño y letra, pero es que cuatrocientos años son suficientes 
para aprender, aunque sea someramente, el bello y difícil arte de la escritura.
Me pregunto aún por qué no seguiste en tu empeño, por qué abandonaste la empresa de conquistarme y me 
reinventaste como a un ser que, por demasiado alto, apenas podría servirte más que en tus fantasías.
 Fue una huida, ahora lo sé. Una huida a ninguna parte, en la que yo dejaba de ser de carne y hueso, de tener 
voluntad, de reírme de tus cuitas o cuidar tus heridas.
¿De qué te valió encomendarte a Dulcinea, “señora deste cautivo corazón”, el tuyo, si no podía oírte, si estabas tan 
lejano como este horizonte azul que ahora contemplo? ¿A qué voluntad pensabas que te rendías? Desde luego, no 
a la de quien te escribe, que seguía empeñada en ser algo más que una simple labriega para poder decirte que 
era yo, Aldonza, quien quería llevar las riendas de su vida, una mujer hecha de trigo y fruta, de sol en la llanura, 
para endulzar las horas.
Pero tú, hidalgo de La Mancha no lo sabías o acaso te dio miedo saberlo, y me inventaste diosa para huir de mi 
carne.
Sí, eran otros tiempos, y los molinos que te derribaron no fue suficiente advertencia, es más, creo que espolearon tu 
afán por desfacer entuertos y seguir fabricando recuerdos de mí, dama de tus cuitas, para llenar tus insomnios.
He leído una y cien veces la descripción que de mí hiciste al caminante Vivalvo y sus compañeros, y no sé si por lo 
irreconocible, me la creí. 

Carta de Aldonza Lorenzo a Alonso Quijano

Cecilia Domínguez Luis
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Ignoro cuál fue tu postrer pensamiento, pero quiero pensar que, en ese repaso a tu vida, yo ocupe alguno de tus 
instantes, sonriéndote en medio de la llanura.
Porque yo fui real y lo sabes, aunque sólo te haya servido de excusa. Y ahora quiero que sepas que te espero aquí, 
en esta ínsula que no es la de Barataria, contemplando la llanura azul por la que, acaso, vengas a buscarme algún 
día.

Queda a la espera tu 

   Aldonza.

Cabellos de oro, corales, rosas, marfil y alabastro, para mi boca, mejillas, manos y cuello fueron desvaneciendo a 
la Aldonza de piel tostada, cabellos oscuros y manos fuertes, esa que alguna vez supo capturar los sentidos y abrir 
las ansias de Alonso Quijano. La Aldonza de la que Sancho, más por oídas que por otra cosa, afirmaba ser de las 
que tiraba tan bien de una barra como el más forzudo zagal y la que, para sus aldeanos y asilvestrados gustos, 
era yo moza exquisita y apetecible.
Pero en esa ocasión estabas tú ahí, para defenderme, con una lucidez que terminó por descolocarme. A ti te 
bastaba pensar que Aldonza Lorenzo (esta vez dijiste mi nombre) era hermosa y honesta. Y, a partir de ahí, volvió 
Dulcinea a ocupar tu enfebrecida mente, y cogiste la pluma y me escribiste, aun sabiendo que yo no podría leer tus 
absurdas quejas de Caballero de la Triste Figura.
Sin embargo y, a pesar de las mentiras y astucias de Sancho para hacerte regresar, como si con ello acudieras a 
mi supuesta llamada, tú te inventabas una y mil razones para no hacerlo. Claro que, en ese tiempo, yo ya no te 
esperaba, o al menos no recuerdo la angustia que va unidad a una inútil espera.
Después de una serie de desventuras de las que fuiste arte y parte, decidiste que tu maltrecho cuerpo requería 
reposo y pusiste rumbo a la aldea. Yo lo supe- no me preguntes cómo- pero ni siquiera me acerqué a tu casa. Sabía 
que tu sobrina y el ama eran fieles guardianas de tu locura y yo, realmente, no tenía argumentos.
El Bachiller, hombre de letras, te habló de los amores platónicos que requerían sacrificios y continencias, como el 
tuyo. Y tú te reafirmaste más en lo que decías sentir por Dulcinea. Yo no sé aún qué es eso ni quiero saber nada 
de ideales vanos. En eso me parezco un poco a tu escudero. Me gusta sentirme cerca de la persona que amo, 
acariciarla y sentir sus manos en mi cuerpo. Pero la idea de ese amor elevado a lo imposible persistía en ti y reavivó 
tu deseo de búsqueda.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas- ya sé que me echarás en cara, como hacías con Sancho, mi 
recurrencia al refranero-, pero era inevitable que, como el caballero andante que te considerabas, cumplieses tus 
promesas, y no podías olvidar la que le habías hecho a Sancho de convertirlo en gobernador, ni tu propósito de 
encontrarme en mi ciudad del Toboso.
Y hacia allí marchaste con tu escudero, y la noche hizo que topases con la iglesia, acontecimiento al que, aunque 
te parezca baladí, aun en este siglo se le sigue sacando provecho.
Pero nada pudo librarte de caer de nuevo en el engaño, y las tornas se volvieron, y tu Dulcinea volviose aldeana por 
un falso encantamiento que tuviste a bien creer. Pero para qué seguir contándote lo que tú ya sabes de sobra.
Todo sucedió como era de esperar. Tu loca defensa a mi hermosura y bondades no te deparó más que sinsabores, 
y mientras yo seguía olvidad en mi aldea del Toboso, tú descendías a la oscura cueva de Montesinos, donde 
tus visiones de mí se hicieron tan reales que me reconociste en la aldeana y quisiste seguirme, o eso dijiste, al 
menos.
Pero no era yo, era esa quimérica doncella, princesa y nada de tus desvaríos.
Tal vez yo también fui víctima de un hechizo, porque ¿cómo explicar mi silencio, ese no ser más que en la boca de 
unos y en el pensamiento de otros?
No tuve ocasión de hablar ni de formar parte activa de tu historia, igual que la sin par Dulcinea a la que adorabas. 
Invisible, inmóvil y vacía.
Puede que tú no tuvieses la culpa. Acaso fue necesario que yo sólo fuera un instrumento, un soporte de carne y 
hueso en el que fundar tu fantasía, y por eso estuvo bien mi ausencia.
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Yulia y Oto llegaron a Campo de Criptana al amanecer. Dalmacio les puso sobre la mesa un plato 
enorme de patatas y una garrafa de vino. Yulia se abalanzó sobre el plato y se metió con ansia 
atrasada tres patatas en la boca bajo la mirada tierna de Oto.
—Pobre. Desde que salimos de Kadikoi no hemos comido en condiciones. 
—Seguro que Casandra vuelve enseguida con algo más sustancioso ¿Cuánto habéis tardado?
—Cinco días más o menos. 
—Caminando sólo por la noche – puntualizó Yulia con la boca llena.
—¿Están las cosas tan revueltas como dicen en la tele?
—No te lo puedes imaginar. El ejército ruso está por todas partes y mucha gente está volviendo a 
las aldeas. No queda dónde esconderse.
—Nos dirigimos a Portugal, Oto tiene un par de parientes en un pueblo perdido cerca de la 
frontera—dijo Yulia mientras tragaba su décima patata.
—¿Por qué no os quedáis por aquí? —sugirió Dalmacio— En el pueblo somos diez y en Consuegra, 
que está ahí mismo, viven otros cuantos.
—¿Hay caza? 
—Menos que antes, pero hay. 
Como si respondiera a la pregunta, Casandra apareció con tres conejos agarrados por las orejas. 
Uno de ellos se retorcía en un intento desesperado por escabullirse. Los otros dos permanecían 
inmóviles con la mirada aterrorizada. Casandra arrojó los tres conejos sobre la mesa y Yulia, en un 
movimiento rapidísimo, atrapó al más grande, que en menos de un segundo ya pateaba dentro de 
su boca. Oto agarró otro y después de olerlo, lo engulló mirando agradecido a Casandra.
—Podéis repetir —dijo Dalmacio señalando al conejo que temblaba encima de la mesa. 
Yulia miró suplicante a Oto desde el enorme ojo único de su frente. Oto, resignado, le hizo un gesto 
para que se lo comiera. Yulia envolvió al conejo en su puño y se lo metió en la boca con una sonrisa 
de satisfacción.
— Me voy a buscar más. Tenéis hambre de verdad— rió Casandra.
—¿Aquí podéis salir también de día? —Preguntó extrañado Oto.
—La gente piensa que somos molinos de viento—respondió Casandra antes de salir.
— Sólo nos reconoció un tipo hace 400 años, un tal Alonso Quijano —dijo Dalmacio—, pero lo 
tomaron por loco.

Los refugiados

Caridad Fernández López
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Érase un desaforado gigante de la idea. 
Érase un lector compulso campeador de sueños.
Érase un paladín de dulcineas y quimeras,
un alucinado desfacedor de entuertos. 
Celada, adarga y rocín compartieron con él 
despojos de corduras. 
Huestes de molinos y pendencias contra natura 
ultrajaron sin piedad la nobleza de su espada,
hasta hacerle hincar rodillas y aliento.
Pero el eco del loco arraigó. 
Y de tal guisa se afincó que avienta
en su canto ex tempore el juglar
la gesta más trovada y atinada, 
aquella valedora de volandas y osadías
-que con coraza libre y luna oblicua-
lancea contra los ocasos mansos del hombre.

Érase un desaforado gigante de la idea

Rosa Isabel Galdona Pérez
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Creo en el aire que rompes al caer, 
en la tierra que abres si cabalgas.
Creo en ti sobre todas las políticas, 
los asentamientos, los muros que levanta la discordia.

En el fuego de los aquelarres tu risa atruena, 
estás en silencio de los claustros, 
eres la razón de las piedras. 
Tu voz me acompaña, tu sangre me impulsa hacía el ocaso.

¡Quijote de mis sueños¡ ¡Rey de mi locura y mi condena!
¡Acógeme en tu seno de tormentas y hazme volar!

Por un mar de caminos vienes llorando hambre
y preguntándole a dios si existe el cielo. 
Eres un niño viejo en la batalla,
eres el amante de las almenas 
y fornicas en los pajares con un ángel que bajó para saciarte.

Quijote en las cuevas, en los trenes, 
en los libros que se tragan el polvo.
Caballero de tragedias con estandarte de honores:

“Santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu furia,
hágase tu voluntad en la paz como en la guerra,
no nos dejes caer en la desidia,
y líbranos del desencanto.

Otórganos el don de existir junto a ti 
por los siglos de los siglos.”

Creo en el aire que rompes al caer

Verónica García
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¿Por qué estoy aquí dentro? No entiendo. ¿No tengo derecho a vivir mis aventuras? De verdad, no comprendo por 
qué se nos niega hoy en día la capacidad de soñar y dar forma a lo que soñamos, por muy inverosímiles que sean 
nuestros sueños. ¿Es tan descabellado?

Me deslizo de un lado a otro por la habitación blanca. Mis pies se arrastran, pesados como cadenas, y las cuatro 
paredes lisas, iguales y demasiado cerca las unas de las otras no dan para la imaginación. Estoy solo. Permanezco 
en esta prisión por soñar. Quizás si hubiera nacido en otra época no habría sido un crimen, pero actualmente que 
la fantasía se nos escape de las manos es un motivo para que nos miren mal.

De repente, un chasquido. La puerta se abre y entra el doctor, con su bata del mismo color que las paredes. El 
nervioso tic en la comisura de los labios baila hoy más de lo normal, y distingo en sus manos una serie de tarjetas 
plastificadas. Se sienta al otro lado de una mesita, dando los buenos días con aire monótono. Mira la carpeta.

—Señor... ¿Quijano?-pregunta antes de disponer las fichas sobre la mesa-. Bien, señor Quijano. A continuación 
voy a enseñarle una serie de imágenes y usted me dirá qué es lo que ve, ¿de acuerdo?

Asiento, con la misma desesperanza con la que ha hablado él. Es el mismo gesto de siempre, el tic, las tarjetas, los 
buenos días... Cosas que desaparecerán cuando cruce la puerta, después de nuestra sesión, y vuelva a su mundo 
automatizado. Un lugar en el que las personas se mueven rápidas como sombras, viven su vida bajo la dictadura 
del dinero y el trabajo y no creen en la existencia de mundos, incapaces de ver las cosas con otra mirada.

El doctor levanta una tarjeta y no tardo mucho en responder.

—Está claro. Veo unas doncellas de luto en procesión. Todas ellas tienen una barba muy larga y la más distinguida 
porta una falda de tres puntas que...

—Suficiente-dice con sequedad, depositando la tarjeta a un lado. El tic se hace más violento antes de que muestre 
la segunda tarjeta-. ¿Y aquí, qué ve?

—Es un caballo de madera surcando los cielos... Cruza tierras llenas de fuego y viento, y vuela tan alto que desde 
su grupa los hombres se ven tan pequeños como avellanas.

Aparta la tarjeta, negando con la cabeza lentamente y frotándose los ojos con cansancio.

Tarjetas

Elisa García Dorta
Ganadora I Concurso de Relatos IES Mencey Acaymo
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—Señor Quijano... Le seré sincero. Lleva aquí mucho tiempo. Mucho. Podría salir si vemos mejoras, pero es difícil 
si sigue con semejantes respuestas...

—Me dijo que le contara lo que veía y eso he hecho.

Pero él no muda la expresión. No lo entiende. ¿Cómo iba a hacerlo? Allá afuera descuartizan los sueños y la 
imaginación alegando que eso no es vida; que la vida es un escarpado camino que debemos recorrer con los pies 
descalzos. Y es así como los niños dejan de ser niños y las aventuras se relegan a películas, a obras de teatro y 
a libros que quizás nunca sean leídos. A veces la realidad es demasiado cruda y son muy pocos los que se dejan 
llevar o los que se atreven a hacerlo. Mi médico, como habrás visto, no es uno de ellos. Se levanta de la silla y me 
mira con cierta pena, como si para él ya fuera un caso perdido.

Y puede que sí lo sea, porque es imposible ir a contracorriente en un mundo rebosante de verdad y acabar 
cuerdo.

—Muy bien, entonces nos volveremos a ver mañana-y camina hacia la puerta con todas sus tarjetas llenas de 
aventuras bajo el brazo.

Aventuras que me quedan por vivir. Quizás algún día logre que sueñen con mis hazañas, y tal vez consiga contagiar 
esta locura llamada imaginación. Inundar de fantasía a los que insisten en ceñirse a su mundo lineal. Ese es mi 
objetivo. Y hasta que no lo consiga, no me daré por vencido. Seguiré viendo gigantes de largos brazos y ejércitos a 
punto de colisionar en sus tarjetas absurdamente normales.

¿Y tú? ¿Qué verás?

Ama mientras puedas
y muere por la vida.
Sécate el tormento.

Inventa el vino, el amor, la espada.
Celebra hoy la risa.
Aventúrate a soñar,
a la locura de ser
tú mismo y otro.
Traza tu lucha.

Asume el riesgo de volar.
Un comienzo nuevo es la palabra,

el desafío de alcanzar la risa.
Vive como quieras,
desea por ti mismo.

Descubre en la ficción
la verdad de lo que somos.
Mira tu rostro en un libro.

Sé el héroe de tu tiempo en el mundo.
Ama mientras puedas
y muere por la vida.

Testamento de Alonso Quijano

Covadonga García Fierro
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Tener un sueño.
Por qué no una locura.
Un camino quizás hacia una luz imaginaria,
pues cada uno es artífice de su aventura
y no merece la campaña que no tenga 
la libertad, que no se cimiente sólo en palabras,
como fin más grande.

La imagen plena de la lucha,
lanzarse con valentía contra los gigantes
que en estos tiempos se esconden
tras otros molinos, tras otros fantasmas,
pues bien predica quien bien vive,
y no sólo quien conoce y doblega
los oídos que lo escuchan.

Creer en las andanzas
por más gloria que por la de uno.
Tener fe en el hombre
pues aún entre los demonios 
hay unos peores que otros, 
y entre muchos malos hombres 
suele haber alguno bueno.

Amar lo que bello existe, 
dudar sobre la dictadura de los ojos,
quebrar el reinado que persiste
invicto tras los años y los cómodos asientos
del parnaso terrenal y las deidades urbanas.

Volver a pensar. Volver a las ideas.
Soñar y volver a soñar sin miedo.
Cabalgar hacia el horizonte, temerarios y juntos.
Volver a llenar la tierra de Quijotes.

Volver a llenar la tierra de Quijotes

Luis Antonio González Pérez
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Disfruté enormemente la lectura de el Quijote. Me sorprendió su modernidad, 
su desparpajo, su capacidad de compatibilizar la buena literatura con el 
entretenimiento.

Cosas de encantamiento llevan a Don Quijote a confundir a la rústica Aldonza 
Lorenzo, labradora del Toboso, con su amada Dulcinea. Este ver lo que no es, 
trocar la oscuridad en luz, confundir el ruido con el silencio, me inspiraron el texto 
de lo que más tarde sería una canción:

lo confundía el encanto quizá
la soledad 
resultó aburrimiento
pensó en el vacío como un sentimiento

interpretando a su favor
todo lo que era adverso
imaginando poseer
la cara del reverso
la cabeza por los pies

Cosas de encantamientos

Pedro Guerra
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Un pequeño molino para un Gigante de la Literatura

Paula Lázaro
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—Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia; que la formaría 
muy grande si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula perezoso y cobarde, defraudando 
el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora 
de ahora precisa y extrema necesidad…

De ilusiones no se vivía, pero por ellas se combatía. Necesitábamos mundos imaginarios para comprender la 
complejidad de la realidad en el que vivimos. Ficciones que nos brindasen entendimientos y conocimientos sobre 
el misterio y los enigmas de la existencia… Sin embargo, a cada minuto aparecía un nuevo libro, otro y otro, 
una avalancha que nos emborrachaba. Los libros no dejaban de aparecer, de apabullarnos, de desbordar las 
estanterías de todo el universo, muchos de los cuales se reservaban para ser leídos un mañana que nunca llegaría, 
o por lo menos, como nos lo imaginábamos. 

La afluencia de libros en la red era mucho más caudalosa, poderosa, inconmensurable, inabarcable. La ambición 
de la edición digital se asemejaba a un monstruo, a un gigante que devoraba silenciosa y estrepitosamente al viejo 
papel para vomitar una producción de imparable continuidad, sin principio ni fin que lo único que conseguía era 
acrecentar la magnitud de la indiferencia. 

Los espíritus libres quedaron relegados al vacío y al silencio. Sus voces críticas se acallaron. Los ideales y las 
creencias inspiradas en las luces, encallaron contra el sueño loco de ver detenido, por unos instantes, la ciega 
carrera hacia el inexorable derriscadero: la caída de la red, la desintegración de la nube… 

—No es de extrañar que algo que aún no ha sucedido, conecte con algo que pudo acontecer. En este camino 
incierto del mundo, imparable y eterno, esa coincidencia puede tener lugar. El estallido del miedo puede ser el 
detonante. 

Más que nunca necesitamos los imaginarios para entender la complejidad y la oscuridad que de pronto se ha 
cernido sobre nosotros, posiblemente las tinieblas en la que siempre hemos vivido y con las que nos hemos 
estado enfrentando desde el principio de los tiempos. Desde los rincones oscuros de la historia la búsqueda 
del entendimiento ha sido el santo y seña de la humanidad. Una búsqueda a través de las contradicciones, la 
especulación, la contemplación. 

Los libros desafectados hasta ahora comienzan a tener valor en el mercado negro. Libros de viejo. Libros de 
segunda mano. Libros de coleccionistas. Libros de bibliotecas. Libros de papel, de tinta, de olor y de tacto. Los 
rumores, como una banda sonora secreta, invisible, insisten en que los libros que no perecieron en la indiferencia 

Un silencio encantado

Cirilo Leal



El Quijote en el Mundo74 El Quijote en el Mundo 75

Te escribo por si aún vives 
y tienes la cordura de seguir galopando 
a lomos de corceles que han de llevarte lejos 
a tierras y países que solo tú conoces.

Te escribo porque tengo un mal presentimiento 
y temo que hayas muerto o te hayan vuelto loco
con cuentos y mentiras sobre tu noble estado
y no puedas oírnos, quizá, ni aconsejarnos.

Me dicen que andas solo. Que no descansas nunca.
Que gimes contra el cielo y contra maleantes.
Que no hay reino posible.
Que abandonaste, ciego, a tu infiel Dulcinea
y Sancho hace ya meses que anda por otros lances.

Y mientras adoleces encerrado en tu mundo, 
nosotros, ya lo ves, creyendo en los milagros 
y dando siempre tumbos para poder hallarte. 

No hay molinos, te cuento.
Hay gigantes, enredos, falsarios y truhanes
que todo lo envilecen.
Caballeros andantes quedan pocos 
y si alguno quedara
hace ya mucho tiempo que lo tienen por triste.

Yo todavía cabalgo. Contra todo cabalgo.
Como puedo cabalgo sobre tu Rocinante
soñando con castillos de los que tú me hablabas. 

Carta desesperada a un tal Don Quijote

Elsa López

se han prohibido. Nadie les prende fuego, nadie los convierte en hogueras, nadie los reduce a cenizas, pero sobre 
ellos ha caído el mandato del silencio. Los rumores también apuntan a que los libros impresos empiezan a circular 
de forma clandestina. Libros de contrabando. Libros de cambullón. Libros de estraperlo. 

Arribará a la isla un libro náufrago. Al autor no dejarán embarcar para forjarse una posición en la aventura de 
las Américas, pero su criatura entraría de polizón en el velero. En este puerto de escala en el Atlántico el libro 
saltaría a tierra. El inquisidor subiría a bordo y alguien tendrá la insensata idea de arrojarlo al mar temiendo que 
se tratase de uno de tantos libros prohibidos. Las aguas del mar depositarían aquel primer ejemplar en la costa de 
un territorio agreste, seco, anhelante siempre del mezquino regalo de las nubes. Tierra sedienta que supo acoger 
y guarecer a aquella criatura de la imaginación, forjada por las manos de un espíritu libre. La criatura que vino 
más allá del horizonte, de la inmensa llanura castellana, en el lento trasiego de los años, comenzará a emitir 
destellos, unas señales, unas extrañas invocaciones. Aquel primer libro ejerció el embrujo de la atracción y tras él, 
comenzaron a arribar otros y otros, hasta configurar una biblioteca fronteriza que no ha parado de nutrirse de los 
relatos, en todos los idiomas del mundo, de las locuras de un viejo hidalgo que decidió enfrentarse a la realidad, 
a la oscuridad del día, con sus desvaríos utópicos. Una biblioteca que canta las andanzas eternas de los perennes 
luchadores contra la desidia y el desdén. Los sueños encantados de alguien fue capaz de romper los barrotes de 
la jaula que aprisionaba el espíritu de la deserción para emprender los caminos libros y vencer las limitaciones y 
dificultades de la razón. 

—Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia…
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Y en este infierno estamos 
esperando que vuelvas a darnos la encomienda
de una ínsula extraña donde resucitarnos. 
Siento decirte esto y de paso rogarte
que vuelvas pronto a casa. 
Que te echamos de menos. Ya lo sabes. 

Siempre tuya afectísima. Sepan vuestras mercedes que no he podido dormir, después de la amable y placentera conversación que tuvimos 
ayer noche en mi casa. Las horas en vela me han hecho recordar aquellas otras no muy lejanas en el tiempo en que 
las llamas de las velas no se apagaban nunca en mi biblioteca, mientras mis bien queridos y admirados Amadíses 
de Gaula, Platires, Palmerines, Felixmartes o Tirantes conversaban conmigo desde las páginas de sus combates, 
aventuras y amoríos. ¡Cuántas noches he tenido que salir al corral, casi en cueros, porque los cuatros muros de mi 
casa me resultaban una insufrible cárcel de aburrimiento y monotonía! ¡Cuántas noches, allí, puesto de rodillas 
en medio del corral, he soñado con que uno de mis héroes me armaba caballero, después de haber velado las 
armas! ¡Cuántos días, cuando el bueno de Febo venía a acariciarme el rostro como uno de sus primeros trabajos, 
mi querida sobrina me encontraba dormido sobre mi escritorio, con un libro debajo, que nunca he encontrada 
almohada más suave ni placentera que la ligereza de tantos párrafos o las descripciones maestras de tantas 
batallas y combates! Dejando a un lado a vuestras mercedes, que saben del amor y la admiración que les profeso, 
los libros han sido mi compañía, mis mejores amigos. ¡Y cuántas mañanas he terminado por acceder a ir a la 
cama, acompañado por un rosario de suspiros y lamentaciones del ama de nuestra casa, solo por no ver a mi 
querida sobrina triste y preocupada por mi salud!

Pero este velar de ayer noche nada tiene que ver con esas otras noches gloriosas que he vivido en mi aburrida casa 
de hidalgo, rica en historias familiares y en árbol genealógico, y pobre en hacienda y futuro; hidalgo seco, que no 
dejaré en este mundo más que alguna anécdota, un puñado de amigos, entre los que cuento a vuestras mercedes, 
y el cariño de mi sobrina, que son los ojos de mil amaneceres y la poca alegría que se le concede a mis ancianos 
años. Pero ayer noche la pasé en vela porque no podía quitarme de la cabeza la noticia de que anda por la corte de 
Valladolid un librito impreso con mis aventuras caballerescas, aventuras que siempre he soñado, pero que nunca 
he tenido el valor ni la osadía de poner en práctica.

Como bien saben vuestras mercedes, en estas tierras manchegas no hay mucho campo para las diversiones que 
le sean de provecho a un hidalgo como yo. Ni el juego ni la visita a las ventas o a las prostíbulos, que terminan 
siendo una misma cosa, nunca me han llamado la atención. De todo he probado, a decir verdad, que no está bien 
despreciar lo que no se conoce, pero no he de decirles nada más sobre estos asuntos y aventuras, porque muchas 
de ellas las hemos compartido. Ya saben, en fin, vuestras mercedes, que siempre me ha gustado vivir de un modo 
honesto y sencillo, por lo que entre mis amigos y conocidos llevo con orgullo el sobrenombre de “Bueno”. Así que la 
lectura, el vivir en esos mundos que los escritores como nuevos magos dibujan ante nuestros ojos, ha sido uno de 
los pocos pasatiempos que me han hecho soportables estos años, sobre todo después de la muerte de mi querida 
hermana, que con su alegría daba sentido a los días de mi vida. Ahora me queda su hija, espejo de su madre en 

Carta de Alonso Quijano a sus amigos, el cura y el barbero, 
después de recibir noticias de la publicación de la primera 
parte del Quijote

José Manuel Lucía Megías
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después del primer éxito a nadie harán gracia sus bromas disparatadas. ¿Quién puede pensar, estando en su sano 
juicio, que alguien preferirá leer las aventuras de este hidalgo avellanado, viejo y loco antes que las fantásticas 
protagonizadas por tantos jóvenes caballeros y hermosas damas, como viven en otros tantos textos caballerescos, 
que gozan desde hace siglos de eterna fama y reconocimiento? No se engañen vuestras mercedes, que no me 
mueve a escribirles los detalles que me han contado de este libro, que va de mano en mano entre los pajes y 
escuderos de la corte en Valladolid, que espero que no llegue a oídos del rey Nuestro Señor, por no venir luego a 
pedirme cuentas, que soy víctima antes que verdugo en esta aventura en forma de libro. Ni tampoco me mueve 
a escribirles, queridos amigos, que el tal Cervantes se haya inventado a Sancho Panza, mi escudero, a quien, ni 
por mal ni por buen talante, no tengo el gusto de conocer, y con quien creo que no compartiría ni camino, comida 
o posada, dado su desconocimiento irritante de las leyes básicas de la orden de caballería. ¿Dónde se ha visto 
semejante absurdo, mayor inverosimilitud? ¡Acompañarse un caballero andante por un escudero vulgar, sucio y 
ensartador de refranes, que parece que antes que la leche hay sido el refrán su primera comida!

Pero no, no les escribo a vuestras mercedes esta carta por sentirme retratado en el libro del tal Cervantes, que no 
es la historia de mi vida, por más que haya sido capaz de tener conocimiento de mis sueños y hacerlos reales con 
sus palabras; y así bien puedo decir que la Historia del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, tal y como 
vuestras mercedes me dicen que se intitula, no es mi historia, ni mucho menos la historia de mi vida, sino el libro 
de mis sueños; y que, como todos sabemos que los sueños son del limbo, que sea al limbo donde se vaya a pedir 
explicaciones. 

De todo lo que vuestras mercedes me han contado que se dice en aquel librito de mis sueños caballerescos, hay 
un punto que me ha llenado de tristeza, y que me ha hecho pasar la noche en vela, por lo injusto y falso que es; y 
en concreto me refiero a esa idea de que todo el librito, ese que es la propia historia de mis sueños caballerescos, 
nace como una crítica a los libros de caballerías, a mis amados y queridos libros de caballerías, que, después de 
mi sobrina y de vuestras mercedes, son los seres que más amo en este mundo. ¿Cómo es posible que la historia de 
mis sueños caballerescos, mi propio libro de caballerías no sea más que una crítica a los libros de caballerías? ¡A 
quién se le puede ocurrir tamaño desafuero, semejante locura! O ese tal Cervantes se ha vuelto loco de remate o 
en el taller madrileño donde se ha impreso el corrector estaba borracho cuando decidieron componer el libro.

Y este hacer de mi libro de caballerías, de mis propios sueños caballerescos, un arma para acabar con mis queridos 
y admirados libros de caballerías, me llena de tanta pena y de tanta tristeza que me temo que enfermaré de rabia 
y que esta rabia es la que me ha de acompañar hasta la muerte, por lo que bien podrán vuestras mercedes afirmar 
que el bueno de Alonso Quijano ha muerto por un libro de caballerías, uno de los más malos jamás escritos, por 
más que cuente las aventuras de mis sueños caballerescos, los que siempre tuve intención de llevar a la práctica, 
pero que nunca me atreví a hacerlo.

Solo una esperanza alberga mi triste y viejo corazón, y a ella me agarro como el moribundo lo hace a las promesas 
de salud en boca del médico, y es que los lectores de hoy, como los lectores de mañana cuando se acerquen a los 
balcones de sus aventuras, como nosotros hemos devorado las de Amadís de Gaula, Platir o Tirante el Blanco, 
disfruten la Historia del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha como lo que es: un libro de caballerías más, 

hermosura y honestidad, aunque en estos últimos tiempos siento que mi salud le preocupa y le aleja de la alegría 
y de los juegos de antaño, cuando sus risas eran la lluvia que hacía reverdecer nuestros corazones.

Y así, entre libros hemos vivido los últimos años. Y digo que “hemos vivido” porque esta pasión nos unió e hizo 
crecer entre nosotros una amistad, que siento con el mejor y más grande tesoro que nunca haya llegado a imaginar. 
Leíamos robándole tiempo al tiempo, dejando para “ya lo haré luego” nuestras obligaciones, de lo que no pocos 
disgustos hemos tenido que sobrellevar. Y leíamos para vivir otras vidas y para compartirlas, que es el más grande 
tesoro de la lectura. Nos prestábamos los libros, los ejemplares que he ido comprando gracias a algunas rentas 
y a las ventas de algunas de mis tierras, y, sobre todo, compartíamos y nos prestábamos comentarios y lecturas. 
¡Cuántas tardes de verano, esas tardes que parecen que no quieren acabarse, las hemos vivido a lomos de ligeros 
caballos que llevaban a sus valientes jinetes a las puertas de las aventuras más maravillosas! ¡Cuántas noches 
hemos recordado la miel de las palabras de amor al repetir de memoria las que tantos enamorados y enamoradas 
se habían dicho en los libros leídos durante el día! Con el acero de nuestras lenguas y el brío de nuestros libros 
favoritos, ¡en cuántos combates nos hemos enfrascado ante la chimenea de mi casa, no siempre quedando claro 
quién había sido el vencido y quién el vencedor! ¡Cuántas veces mi sobrina había abierto asustada la puerta 
del estudio porque no éramos de dejar de reír después de haber leído los encantamientos de Fraudador de los 
Ardides!

Pero la noticia de que un tal de Cervantes, a quien creo que no he llegado a conocer nunca, por más que se me 
diga que ha estado por nuestro lugar camino de Sevilla en varias ocasiones, ha escrito un libro que cuenta mis 
aventuras caballerescas, las que siempre soñé hacer, pero que nunca me atreví a llevar a la práctica, tanto por 
vergüenza como por no deshonrar nuestro apellido y con él el de mi sobrina, que espera una mejor dote de su tío 
que no fama de loco de remate, sin olvidar que mis muchos años y mis continuos achaques, aún más numerosos, 
me impedían tomar a mis espaldas oficio tan duro como es el de la caballería, más propio de jóvenes entusiastas 
que de viejos hidalgos aburridos, me ha robado la tranquilidad que creí haber conquistado durante estos últimos 
años. ¡Mis sueños caballerescos expuestos en la plaza pública a los comentarios maldicientes del vulgo!

Así, aunque podía pasarme las noches soñando con ser caballero andante, e inventándome nombres como el de 
Don Quijote de la Mancha, enamoradas como Dulcinea del Toboso y cabalgadura llamando Rocinante a mi rocín 
flaco –lo que nunca les confesé a vuestras mercedes por miedo a que se rieran o se burlaran de mi ingeniosa 
imaginación-, lo cierto es que al día siguiente de estos deseos solo quedaban algunos rescoldos en los folios 
que había escrito la noche anterior, intentando dar fin a las aventuras de mi querido y admirado caballero don 
Belianís de Grecia, ya que el sabio Fristón había perdido en Egipto su crónica, dejando a los caballeros camino de 
Constantinopla sin culminar sus aventuras ni sus amores. 

Pero vuestras mercedes no crean que les escribo esta carta que mi sobrina les entregará después de mi muerte, 
como testamento de tantas lecturas compartidas, enojado porque ese tal Cervantes haya hecho realidad con su 
Quijote lo que solo eran locos e ingeniosos sueños de un cobarde y melindroso hidalgo manchego, ni porque no me 
hubiera pedido permiso para hacerlo, y, ¡mucho menos! porque no comparta conmigo las mieles de la fama, ya que 
maravedís, me temo que pocos le hayan pagado, porque tengo para mí que esta será obra de una primavera, que 
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un libro de caballerías que relata los sueños caballerescos de un viejo y pobre hidalgo de La Mancha, que nunca 
se atrevió a ponerlos en obra, pero que ha contado con un escritor que, también pobre y viejo, se ha sentido con 
él identificado y le ha puesto palabras a lo que en su lugar manchego era solo silencio. Mis aventuras son eso y 
solo eso: un libro de caballerías más, como tantas otras aventuras de otros libros de caballerías, que espero que 
se sigan leyendo en los próximos años; y así lo espero para que los lectores de mañana disfruten de estos textos 
tanto como lo hemos hecho nosotros, vuestras mercedes y yo; libros de caballerías que nos han dado la vida con 
su entretenimiento al tiempo que nos han marcado el camino para el conocimiento de tantos temas, a los que ni 
un cura de aldea, ni un barbero o un hidalgo pobre podíamos ni imaginar.

Sin los libros de caballerías nosotros no hubiéramos sido nada; sin sus aventuras fantásticas, encuentros amorosos, 
combates contra monstruos, batallas contra el infiel o los maravillosos encantamientos de tantos magos y magas 
como en ellos leemos, que parece que su imaginación y su arte no tienen fin ni saben el significado de esta 
palabra, nuestro lugar hubiera seguido siendo un desierto de aburrimiento y de desidia. Pero gracias a los libros 
de caballerías nuestras vidas se han llenado de diversión y entretenimiento, y con las risas todos nosotros podemos 
preciarnos de ser mejores personas.

Y sin más, dejándoles en compañía de mis libros, que deseo que pasen el resto de su vida en sus manos, que no 
permitirán que el ama ni mi sobrina les condenen al fuego de una hoguera ni al silencio comprado de os traperos, 
me despido de vuestras mercedes, con la esperanza de seguir viviendo como “Alonso Quijano el Bueno” en vuestro 
recuerdo, muy lejos de estas nuevas vestiduras de caballero andante que me han tejido en el papel de la imprenta, 
que me han multiplicado en las manos de tantos lectores como parece que me celebran por Valladolid. ¡Qué loco 
que está el mundo, mis queridos amigos!

Alonso Quijano, el Bueno

La mañana que los iban a detener en la taberna de San Jorge, los dos hombres brindaban sobre 
la resma borroneada de tinta aún fresca. Ebrios de alcohol, sus vidas se habían enredado para 
siempre en noches de azahar y vino toledano. Ignoraban que su juego erraría indefinidamente en 
el tiempo. Fue entonces cuando Cide Hamete se volvió hacia su amigo para preguntarle:

—¿Y a todas estas qué nombre le ponemos?

Noticia de Cide Hamete

Álvaro Marcos Arvelo
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Esta historia ocurrió un día hacia el atardecer, cuando un pirata, que no tenía pie de palo ni llevaba un parche en el 
ojo, pero al que todos llamaban Cabeza Perro, observó que alguien se acercaba trastabillando. Era normal porque 
estaban en un malpaís, que es la lava negra de un volcán cuando se enfría y donde es muy difícil caminar. Los ojos 
pequeños y hundidos del pirata vieron acercarse algo así como un esqueleto andante con un camisón blanco y un 
gorro del mismo color que parecía escapado de un sueño milenario. 
—Buenas tardes tenga vuesa merced, dijo con voz débil.
—¿Vuesa merced? ... ¿Vuesa merced? Yo soy el pirata Cabeza Perro, el Guardián del Malpaís.
—Perdone, vuesa merced; es que no os conozco ni sé dónde estoy ni qué hago aquí… ¡Oh… por mi amada 
Dulcinea que no recuerdo nada! Yo dormía… dormía profundamente y de de pronto me encuentro en este lugar 
extraño, ¿estoy, acaso, en la ínsula Barataria?
—¡Oh, no señor! No es la ínsula esa; es la isla de Tenerife y está usted en el precioso valle de Güímar. Por cierto, 
señor, aún no me ha dicho su nombre.
—Perdone, vuesa merced… ¡Estoy tan cansado! Yo soy don Alonso Quijano, don Quijote de la Mancha porque allí 
nací; pero no recuerdo nada… no sé de qué forma he llegado ni lo que hago en este lugar.
—¡Oh, señor! He oído su nombre muchas veces; pero vamos… entremos en mi humilde morada; no tiene muy 
buen aspecto, señor.
Y caminaron juntos: el alto y flaco y el rechoncho y feo.
Llegaron a la Cueva Honda donde tenía su casa el pirata Cabeza Perro al tiempo que una voz dulce, que parecía 
poner cascabeles al aire, sorprendió al de La Mancha.
—¿Es Dulcinea la que canta? Dijo enternecido ¡Oh, mi amada me ha acompañado a esta ínsula donde jamás 
había puesto el pie! 
—No, señor don Quijote, no es Dulcinea, es Juana, La Niña de las Peras.
—¿La Niña de las Peras, dice?... Espere, señor Cabeza Perro, quiero escucharla… su canto es tan hermoso como 
si fuese el de mi amada.
En cuanto terminó la canción, que el visitante no había oído jamás, el silencio envolvió de nuevo el atardecer y los 
dos personajes entraron en la cueva que servía de morada a un viejo pirata y a una niña muy especial. También 
vivía allí el loro don Gumersindo, pero seguramente estaba en sus labores.
La niña, de unos diez años, parecía sacada de un cuento antiguo: vestido con lazos y volantes y una cinta azul 
que sujetaba sus hermosos tirabuzones. Don Quijote creyó estar ante la niña Dulcinea, cuando aún no se le había 
ocurrido emprender las aventuras que le harían famoso.
Cabeza Perro temió que el caballero aquel no tuviese fuerzas para acabar el día y preparó una sopa caliente y otras 
vituallas que dieran ánimo al visitante. Cuando hubo entrado en su cuerpo el calor de la vida, pensó que tal vez 

Noticias de Don Quijote

Isabel Medina
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le gustaría conocer la historia de Juana, a la que llamaban La Niña de las Peras. Acomodado en su camastro, el 
recién llegado, al que le crujían sus descoyuntados huesos, se sintió feliz.
—Pues verá, señor don Quijote, empezó a hablar la niña, hace ya muchos años, mi madre y yo vivíamos en una 
hermosa casa allá arriba, en lo alto. Mi padre se había ido a Cuba a buscar fortuna y mi madre era la criada que 
tenía su reino entre los fogones de la casa. Un día cuando fue a poner la mesa, comprobó disgustada que no había 
peras, ¡con lo que le gustaban las peras al señor! Mi madre trabajaba mucho y se le había olvidado ir al barranco 
a traer la fruta, así que sin pensarlo dos veces, cogí la cesta y sin que nadie lo supiera, corrí barranco abajo y la 
llené hasta el mismo borde.
Volvía feliz hacia la casa, cuando escuché una hermosa melodía que salía de una cueva en la que jamás me había 
fijado. Ya sabe cómo me gusta la música, señor, así que aunque ya era tarde, me asomé a la entrada. Un momento 
nada más, pensé, pero aquella música seguía sonando… sonando… cada vez más hermosa, cada vez más dulce. 
Y empecé a bajar los escalones: uno, dos, tres, cuatro… hasta que perdí la cuenta y ya solo oía la música que me 
llevaba hacia abajo… hacia lo hondo donde una luz blanquecina me señalaba el camino. 
Después solo recuerdo que tuve sueño, mucho sueño. Y dormí.
Y ya no supe más porque nadie sabe lo que ocurre dentro del sueño. Y así pasaron muchos años, más de los que 
yo puedo contar, hasta que un día me vi caminando por este malpaís sorprendida de hallarme en un lugar que no 
había visto nunca.
—Pobrecita, dijo el pirata de la cabeza fea visiblemente emocionado, allí la encontramos mi loro y yo, y allí 
supimos que Juana, la Niña de las Peras como se llamó desde entonces… ¡Había dormido cien años!
Y ahora estoy aquí, señor don Alonso, siguió la niña, y junto con el loro don Gumersindo, cuido el precioso Museo 
que se ha hecho con muchos…muchos libros que han escrito sobre su vida y andanzas.
—¡Oh… qué maravilla! ¡Qué historia más extraña! Canta otra vez, niña Dulcinea, canta una nana a este pobre 
viejo que solo tiene ganas de dormir.
Y cantó la niña Juana mientras la noche entraba sigilosamente sin que nadie se diera cuenta.

Duerme, mi señor, duerme ya.

  No hay molinos que ensucien tus sueños,
  Ni gigantes de rara maldad;
  Solo tú, mi señor, mi valiente,
  Solo tú y tu sueño de paz.
  Duerme, mi señor, duerme ya.

Y aquel día que no estaba en ningún libro, don Quijote de la Mancha fue muy feliz acompañado de un pirata feo y 
una niña que había dormido durante cien años.

Voy al banco. Por primera vez, a punto de cumplir los cuarenta, me han ingresado unos dineros (que en realidad 
no son míos, ni para mi uso y disfrute, sino para la realización de un proyecto cultural) y la cuenta de la empresa 
que he tenido que formalizar a tal fin arroja un saldo bastante positivo. Hace meses que se efectuó el ingreso y 
el circunspecto bancario de unos 50 años, elegantes canas peinadas hacia atrás y corbata roja, no puede dejar 
de observar lo extraño que le resulta que tenga ese depósito ahí, quieto, sin invertirlo en nada. Da por hecho que 
debería ponerlo en un plazo fijo. 

La verdad es que se me había pasado por la cabeza, pero, con la prensa ofreciendo todos los días escandalosos 
titulares acerca de la crisis financiera, no me pareció prudente permitir que el banco hiciera nada con ese dinero. 
Pensé —de un modo absurdo o iluso, tal vez, pues yo no entiendo nada de esto— que, si no lo metía en un plazo 
fijo, el dinero estaría más seguro. 

Le pregunto al bancario qué es lo que me recomienda y él me expone varias alternativas. Dice que como ahora los 
tipos de interés han bajado tanto por la crisis y arrojan unos resultados tan ridículos, ellos están recomendando 
Bonos del Estado combinados con pequeñas inversiones de capital riesgo. El dinero hay que tenerlo dos años a 
plazo fijo sin retirarlo pero se puede retirar si es necesario, sin sufrir ninguna penalización. Lo que hace el banco 
es poner el dinero en Bonos del Estado, que ofrecen en este momento unos beneficios de más de un 2% (los tipos 
de interés han caído hasta la mitad) y pequeños porcentajes del dinero en inversiones más arriesgadas que rinden 
todavía mucho más. El cliente (yo) puede, incluso, elegir qué porcentaje del dinero está dispuesto a “arriesgar”, y 
el banco lo respetaría. Que no quiero invertir “en riesgo” más de un 2%, pues de un 2% no se pasan. 

Yo asiento y asiento y asiento mostrándole que estoy complacido por su explicación; sin embargo, cuando por fin 
termina, tal vez por no quedarme callado, le hago una pregunta: ¿Y, hay alguna manera de saber exactamente en 
qué se invierte el dinero? El bancario se echa para atrás en el asiento. Parece desconcertado. A lo mejor es que mi 
pregunta no entra en el guión. Diríase que no entiende cómo se me ocurre preguntar “eso”. Lo que importa es si 
se gana o no se gana dinero, cuánto, en cuánto tiempo; si corro el peligro de perder todo o una parte; lo normal de 
estos casos, vamos. Por fin se rehace y me explica lo que son los Bonos del Estado —lo cual, por cierto, no aclara 
el lugar adonde se destina el dinero— y me habla de cómo funciona el tema de las inversiones con riesgo (lo cual, 
por cierto, tampoco me aclara en qué se va a utilizar el dinero), así que le vuelvo a preguntar. Para mí, le digo, es 
importante saber qué se desarrolla, qué se produce. Y, por no resultar demasiado puntilloso, no añado el resto de 
sinónimos que se me ocurren: qué se estimula, qué se fomenta, que se impulsa, con esas inversiones. La verdad 
es que me sorprende observar que mi pregunta lo descoloca, lo abruma, lo frustra. Lo miro pretendiendo inocencia, 
no vaya a pensar que esa es mi intención, frustrarlo.

Voy al banco

Nicolás Melini
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otra cualquiera de averiguar qué es lo que me pierdo. ¿Desde que se hizo el depósito?, dice, de nuevo abrumado. 
Sí, creo que fue en febrero. Zarandea la cabeza dubitativo, mirando sus papeles. Dice que el cálculo es muy 
difícil de hacer, que habría que tener en cuenta muchas cosas. Me vale con algo aproximado, lo tranquilizo con 
cierto retintín. Él se aviene a intentarlo y alcanza la calculadora pero no se atreve a meter ninguna cifra, vuelve a 
consultar los papeles y vuelve a mostrarse muy escéptico. Finalmente, introduce alguna cifra y repite que es algo 
aproximado y me dice que desde febrero hasta ahora podrían haber sido unos 600 euros. 

Yo asiento. 600 euros, repito, y sigo asintiendo. En 10 meses, asiento. Él asiente también. Vaya, pienso, no está 
nada mal; con eso, una persona como yo, casi podría pagar un mes de alquiler. Y sólo tengo que dejarles el dinero 
para que hagan con él lo que quieran. Qué me importa a mí, a fin de cuentas, para qué se utilice el dinero. Lo que 
debería de importarme es pagar mi alquiler, mis cosas, mi proyecto. Y si el banco hace con el dinero algo que no 
está bien, pues allá el banco, eso no es cosa mía. ¿O sí lo es? Porque si no se lo dejara para que hiciera con él lo 
que quisiera… 

No sé. Creo que ya he decidido que no les voy a dejar el dinero; al menos hoy, no. Supongo que tendrían que haber 
dado una respuesta satisfactoria a mi pregunta. Dejarles el dinero sin obtener respuesta a mis dudas no me 
parecería una forma coherente de proceder. 

Aún le hago una pregunta más, por curiosidad: Y este librito, le digo, donde se explica cómo se invierte el dinero 
si se lo dejo al banco, ¿es para los clientes?, le señalo el librito y añado, me refiero a que si me lo puedo llevar. No, 
dice, y hace un respingo en el que no sólo se echa para atrás, sino que retira el librito, como protegiéndolo de mi 
vista. Vaya, pienso, qué importante es el lenguaje corporal. Entonces es de uso interno, digo. Sí, del banco, para 
los empleados y eso, responde expectante. Asiento sin decir nada, sin mostrar ni descontento ni insatisfacción ni 
desconfianza. Supongo que ya se siente lo suficientemente mal por sus propias reacciones como para aprovecharme 
de ello. Y qué ganaría yo con hacer que se sienta peor. Una vez más, me preocupo por sus sentimientos en vez de 
atender a los míos, no tengo remedio.

Tras un breve silencio entre ambos, le digo que, la verdad, no sé qué hacer, voy a consultar con una buena amiga 
que lleva años trabajando en una sucursal de su banco. Es una persona de mi confianza. A ver qué me comenta, 
y luego veré qué hago. Insisto en que se trata de alguien que trabaja en otra sucursal de su banco. Él parece de 
acuerdo (qué remedio), asiente y cuando me levanto parece respirar aliviado, como si se acabara de quitar un 
peso de encima. Le tiendo la mano, le sonrío. Él también lo hace. Intercambiamos todo tipo de gestualidades 
amables, educadas, caballerosas, evolucionadas, civilizadas. Esto es lo mejor, lo amable, educada, caballerosa, 
evolucionada, civilizada, que ha sido nuestra conversación. 

Luego me dirijo hacia la puerta.

Tras balbucear y mostrarse muy poco convencido de que pueda satisfacerme, se levanta y se dirige a una estantería. 
Allí escarba en unos papeles, encuentra algo (un librito encuadernado en argollas), y regresa a la mesa. Una vez 
sentado de nuevo, lo hojea y ojea y hojea buscando la manera de explicármelo. En el librito se exponen diferentes 
casos particulares de inversiones, cómo el Banco invierte porcentajes del dinero a plazo fijo en esto o lo otro y cómo 
todo ello arroja al final un saldo muy positivo para el cliente, que ve cómo su dinero se multiplica sin el menor 
esfuerzo por su parte. Las inversiones aparecen de manera muy genérica, por sectores económicos o grandes 
empresas (Telecomunicaciones 1,5%, Energías renovables, 1,3 %). 

Supongo que, a estas alturas, yo debería de estar completamente convencido de que soy un capullo por haber 
dejado de ganar un dinero fácil todos estos meses, con lo sencillo que habría sido colocar ese dinero, que ni 
siquiera es mío, en un plazo fijo. Sin embargo, le vuelvo a hacer la pregunta: Ya, ¿pero hay alguna manera de saber 
exactamente para qué se utiliza el dinero? Él se encoge de hombros, niega, dice que exactamente, exactamente, lo 
que se dice exactamente, no. Por ejemplo, le digo, a lo mejor yo no quiero que se invierta en tal o cual cosa, porque 
creo que puede ser perjudicial, porque pienso que puede favorecer mucho a unos y perjudicar otro tanto a muchos 
otros. Pienso en voz alta, le digo: por ejemplo, a lo mejor no quiero que el dinero caiga en manos de empresas, 
organizaciones o lo que sea, que pudieran utilizarlo para fabricar o traficar con armas. La verdad es que se me 
ocurren unos cuantos ejemplos de este tipo —que el dinero pudiera servir para financiar precisamente al partido 
que no quiero que gane las elecciones, por ejemplo—, pero le digo sólo lo de las armas, insistiendo mucho en 
que estoy pensando en voz alta; no me gustaría que me tomara por ningún fanático, ni que pensara que lo estoy 
acusando de nada; pobre hombre, qué habría hecho él para merecer eso.

El bancario niega, dice que ningún banco podría garantizarme que el dinero no vaya a parar a manos de alguna 
organización pública o privada que pudiera hacer algo como, por ejemplo, traficar con armas. Recapacita, busca 
en su interior, y dice que sí recuerda que hay un producto, unos fondos de inversión en ONGs, o en determinado 
continente (África), o en algún país concreto (India), pero que ni así podría garantizarme que el dinero no va a 
ser utilizado para algo que no me guste. Quién sabe dónde terminaría ese dinero si va a África, por ejemplo, a 
lo mejor acaba en la cuenta de algún dictador africano, comenta. Y como para remachar su argumento concluye 
campechano: ¡Si hasta se dice que Cruz Roja trafica con armas!, y hace un ostensible gesto de incapacidad, 
demostrando que eso es algo que no puede estar en sus manos; ni en las del banco, claro. Detecto la demagogia 
de sus palabras y observo cómo se encoge de hombros y trata de resultar convincente cuando él mismo sabe que 
el argumento contra Cruz Roja (y el supuesto fondo de inversiones que contempla la inversión en ONGs y ciertos 
países o continentes) es débil, pueril, difamatorio. Aún así, asiento y le hago ver que comprendo su punto de 
vista, aunque sólo sea para aliviar su incomodidad (no sé porqué me preocupa aliviar una incomodidad generada 
por él mismo sobre sí mismo, pero yo soy así). Al tiempo, argullo, está claro que al banco no le interesa que pida 
información sobre ese tipo de productos. De hecho, el banquero me dice que ha oído hablar de ellos, pero que no 
los conoce, que tendría que preguntar… En cualquier caso, no le parece que resuelvan la incógnita que le he 
planteado, no más que los fondos sobre los que me ha informado, y señala el librito de argollas. 

Ya, entiendo, miro la superficie del librito, sus gráficos y números. Por curiosidad, le digo, sólo por curiosidad, me 
gustaría saber cuánto he perdido estos meses por no haber puesto el dinero en un plazo fijo. Es una forma como 
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En el prado 

carbono radiactivo de las vacas

Así de loco

dentro de la cantimplora que bebe la sed

Así de tuyo

Tarek Ode
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Me maltratan como muñeco de trapo
y gritan colorín colorado
así estuviese de colores pintado.

¿Soy de trapo? ¡He de ser muñeco 
barato, de trapo rajado y
meado por aguas de niños!
Sí, soy de trapo, porque me atrapan, 
me aprietan contra el suelo, mis costuras 
se rasgan y me destripan
como si tuviera crin, guata, y aserrín.

¿Seré un muñeco de trapo?,
¡lo juro, no me hicieron de crin,
ni aserrín, ni trozos de trapo,
y no tengo colores ni manos de barniz! 
¡Ay, que me hicieron de carne doliente,
y solo soy el pobre Sancho 
que en nada niega ni contradice
la autoridad de don Quijote,
y por ello tengo maltrechos mis huesos
con todos mis trapos molidos!

¡Aunque si me hicieron de trapo,
que es material barato,
y me desbaratara, pues con dos zurcidos,
un gran hato en el pescuezo,
y quizá de esta me escapo!

Sancho, hombre de trapo

Alberto Omar Walls

[…] movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho, y apeándole del asno, uno dellos entró por la manta de la cama del 
huésped, y echándole en ella […] comenzaron a levantarla en alto y a holgarse con él como un perro por carnestolendas. Las 

voces que el mísero manteado daba fueron tantas, que llegaron a los oídos de su amo…
   Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. 

   Capítulo XVII
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De ser de trapo tendría mis siete vidas,
las siete de un felino, y me escaparía 
tirando sin bridas hacia los lados
así en la vida como en la muerte,
porque siempre resistirá
y aguantará mi cuerpo de trapo
que guarda mis vísceras de guata…

¡Pero qué de vapuleos me dan los maleantes, 
qué tremendas volteretas dibujo en el aire,
y con qué mareos y padecimientos me regalan! 

¡Cuidad donde caigan mis madejas,
si mi cuerpo es de trapo,
por si lo atrapara las uñas afiladas
de aquel gato! Porque todo gato palpa
mira, saja y tira, muerde y abre 
el vientre de trapo y destripa
el aserrín enguatado. Ay, maldito gato
si me atrapara la cabeza… La deshuesa
del resto de mi trapo, las desesa
y deshilvana la tela de araña
mal hilada de mi cerebro,
desmadejaría la lana de mis cuentas
de pensamientos y desmemoriaría
la historia de mi triste pasado.
Cansado me dejaría, cejando en su juego
carnicero, y yo quedaría abierto,
acabado, destrozado, sangrado,
arañado, mordido, vejado, 
llorando, ¡ay, bendito Sancho!, 
la ausencia de todo tu ser 
y el olvido de toda tu parentela.

¿Me hicieron de trapo? 
¡Será porque me adapto a cien brazos!
¡Voy de mano en mano! ¡Una mano
me mece, otra mano me acuna,
me pellizcan manos, en abrazos
crueles manos se hermanan y se aúnan 

manos con mi cuerpo de trapo! 
¡Manos me estiran, manos minan
con malos tratos la unidad
de mi cuerpo de trapo! ¡Manos
me contraen y manos me deshacen,
manos me tiran y manos 
me recogen, me castigan manos, 
y manos me sobrecogen,
manos me reprenden sin tacto
y hacen pactos tantas manos
que destrozan mi cuerpo de trapo!

Harapo pendejo, mi cuerpo de trapo,
lana raída que no puede huir
de las viles manos. Las manos alzadas 
se rifan mi cuerpo de trapo y lo hacen trizas.

La tinta roja que destilan
mis harapos se desliza y aprisa
prende en la ansiosa estopa 
de las manos, como si mis trapos
cedieran al fuego de las iras 
y ardieran con sangre brillante 
y viscosa de mi cuerpo de trapo, pelleja
sajada por los tajos de las sucias 
uñas de tantas pérfidas manos.

¡Ya no soy el humilde Sancho, 
sino un destartalado muñeco de trapo,
moñudo, colorín y colorado!
¿Que de moquetes se trata?,
¡la que me cae encima! ¡Apartad,
apartad tantas manos de mi cara!

¡Ya vuelvo a lo alto, al aire
mantean mi pelele y no escapo!
Dios lo sabe, soy de trapo,
que caigo, me enredo, me desbarato,
que subo, me tuerzo, descalabro,
que crujo, me aguanto, pero me adapto
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y salto de mano en mano, hasta
que me abandonan en tierra
casi muerto, mugriento, sin aliento…

¡Ay, mi amo don Quijote, 
paréceme que la vida se va en un suspiro!,
¿pero qué extraño destino nos trajo 
a esta desvencijada venta, que llamáis castillo, 
olvidada de la fortuna del buen Dios?

Lloro mi soledad descuajeringado 
en este rincón mohoso, pero solo me quejo 
de mi mala y contrahecha suerte 
y no del dolor de este vapuleado cuerpo,
que…¿qué iba a deciros, vuesa Merced?
¡ah, que ya no siento mis trapos!

Sucedió que, en La Mancha, un tal Quijano
(hidalgo sesentón, alto y estrecho,
resumen vertical, palma del llano,
de cabeza caliente, flaco pecho
y corazón honesto y provinciano)
soñó imponer el orden y el derecho
en el hondo sequero castellano.
En rocín renqueante, lanza en mano,
andante caballero, siempre acecho,
aseguró la paz de los caminos
y con fe y esperanza, con premura,
deshizo entuertos, mejoró destinos
y embistió a gigantes y molinos
solitario y sin miedo en la aventura.

Un tal Quijano

Luis Ortega Abraham
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La tahona

Causa de lo presente, en tu molino viertes
el puñado de ahoras que la muela tritura
y entre sus ruedas líticas, la fija y la que gira,
va deshaciendo en polvo los momentos vividos.

Con el rolar monótono que rae nuestras horas
y en angosta inminencia devora cada instante,
creas el rumor rítmico de una tahona cósmica
que fabrica sin tregua la harina de la nada

Tercio

Carlos E. Pinto
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En un decir extinto
 

Un tumulto de signos,
un cúmulo de nombres
y las sombras, desbordando el perfil
incierto de los sueños,
amalgamadas a los signos
y a los nombres.

Palabras devastadas,
trazos casi ilegibles de intemperie
yerma de los trasiegos del silencio,
fueron grabadas en la noche. Luego,
saña de plenitud colmó sus huellas
con el piadoso amparo del olvido,
donde hallara cobijo su secreto.

Acaso un día alumbren el sentido
germinal de su canto, el balbuciente
latir que lo acompasa
cuando cincelen en el ser su redención
en un decir extinto.

Zumo fugaz
 

El fugaz zumo de brasas elevándose votivo
sobre la serena sombra de la noche, se asemeja
a un rio de brumas que sube a verter en lo celeste.

Los cuerpos de los recuerdos sin presencia con el viajan
de la selva del espíritu al humedal de los sueños
donde los flujos se estancan y los ecos sedimentan.

En el transcurrir del tiempo sin recurso se disgrega
para descender furtivo por veneros de memoria
a fertilizar el alma con las nieblas de lo incierto.

Zumo fugaz de las brasas de cetrinos grumos, quemas
la vida en ara de humo consagrándola a un destino:
inundar mares de altura de aliento de camelleros.
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Siempre se ha dicho que “Cien años de soledad” (1967), la obra cumbre 
de ese clásico en vida que ha sido Gabriel García Márquez (Aracataca, 
1927 - México DF, 2014) es “el Quijote del siglo XX”. El propio Nobel 
colombiano lo negaba, para afirmar que, en todo caso, su alucinatoria 
trama cervantina se hallaba en “El amor en los tiempos del cólera” 
(1985), su otra gran novela. De “quijotesca” puede calificarse, desde 
luego, la peripecia vital de su protagonista, el voluntarioso Florentino 
Ariza, quien, a sus 76 años de edad, consigue, al fin, recuperar y 
consumar el amor de Fermina Daza, de 72, su novia breve de juventud, 
y a la que anduvo aguardando la friolera de “cincuenta y tres años, 
siete meses y once días con sus noches”, sin perder el ánimo y las 
tretas mentales de abordaje ni un solo minuto.
Sea como fuere, ya confundido con sus personajes de Macondo, como 
Cervantes con los suyos de La Mancha, por muy poco tiempo, García 
Márquez no ha alcanzado la edad de pergeñar el fantástico plan del 
protagonista de su última novela, “Memoria de mis putas tristes” 

(2004): “El año de mis noventa años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen...”; lo 
que, en el fondo, no era sino una de sus proverbiales añagazas, para que mordamos el anzuelo, sobre la auténtica 
aspiración universal de la trama: “la idea complaciente de que la vida no fuera algo que transcurre como el río 
revuelto de Heráclito, sino una ocasión única de voltearse en la parrilla y seguir asándose del otro costado por 
noventa años más”. 
El tiempo, siempre el tiempo, ese espacio gabiano que se mueve como una noria, al ritmo circular de sus 
narraciones, hasta que, de pronto, ¡zas!, aparece, como un aldabonazo sensorial, el instante único que lo ordena 
todo, bajo su recurrente muletilla: “Sólo entonces”. Sólo ahora sabemos que la circularidad ha trascendido cada 
relato, para componer todos juntos un globo terráqueo de papel, bajo el sol de Macondo. Y que, a diferencia del 
sol convencional, éste se desplaza al centro de ese globo de Gabo, como el cogollo vacío pero imantado que rige la 
oronda cebolla de su universo narrativo. Hombre simétrico, como el acordeón que tocaba y las enciclopedias que 
vendía, durante su juventud, en Valledupar y La Guajira (el corazón de Macondo, que abarca el caribe colombiano, 
desde Cartagena a Ríohacha, siempre, curiosamente, por dentro del litoral), el autor de “Cien años de soledad” 
dedicó 50 a su ingente labor periodística (1948 - 1998) y otros 50 a la narrativa (1955 - 2004), hasta quedar 
sumido -después de “Memoria...”- en la enfermedad del olvido. 

GGM y Don Quijote de Macondo

Antonio Puente
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“Nosotros ponemos el hambre para que coman los otros”. 
“El coronel no tiene...” es un significativo botón de muestra del modo en que su autobiografía opera en sus 
ficciones. Pues, en la inspiración de esa trama, concurren, al menos, tres episodios vitales: el incumplimiento del 
pago de la pensión como ex combatiente a su abuelo materno, el coronel Nicolás Márquez (también representado 
en “Cien años...”); la dilación en los cobros de sus colaboraciones periodísticas desde Bogotá a París, donde 
Gabo sobrevivía mientras escribía la novela, en una precaria buhardilla, y el simultáneo recordatorio, tal vez, del 
desencuentro con su padre, una tarde de 1950, en Cartagena de Indias: Gabo le anunció que dejaría sus estudios 
de Derecho para malvivir de sus colaboraciones periodísticas, y aquél le espetó: “Pues comerás papel”, y le dio 
portazo. Al cierre de “El coronel...”, la resignada y anciana esposa, ya en la pobreza absoluta y sin esperanzas 
de enmienda, le pregunta al marido: “Dime, qué comemos”, y con incontestable laconismo, el coronel responde: 
“Mierda”. 

Fatalidad y conformismo
El esquema se despliega, como en una orquesta sincopada con estructura espiral, en “Cien años de soledad”, pero 
sus claves se reiteran relato tras relato: el desamparo, el sometimiento a la fatalidad del destino, el conformismo 
atroz, la soledad desgarradora en que parecen coincidir quienes ostentan el poder (“El otoño del patriarca”, “El 
general en su laberinto”) y quienes lo padecen (el Fuenteovejuna enloquecido de Macondo), asuntos narrados 
siempre con una mirada hiperbólica, a cuyos ojos parecería que el humor es el único atisbo de redención. Cada 
personaje se presenta con algún proyecto de entusiasmo vital, que defiende con el ímpetu de un gallo de pelea, 
pero, más pronto que tarde, la fatalidad de un destino escrito de antemano le hará desistir, como una cobaya que, 
encaramada al filo de la salida, caerá de nuevo hacia atrás, al fondo de su cubil. Su humor es, por tanto, de doble 
filo, pues está marcado con el hierro candente de la resignación. Doblez ubicua, decíamos, entre la intachable 
lógica expositiva y la fatalidad analógica del mito. También afecta a su técnica narrativa: de un realismo palpable, 
pero, más soterradamente, un hechizo que procede de la encarnación de la conciencia (Faulkner, Virginia Woolf) y 
de una prosa musical con métrica de orfebre, que proviene de Rubén Darío (“lo leí a los 10 años”). El encantamiento 
incluye que sus narraciones sean al mismo tiempo la partera y la parturienta del relato (el narrador / lector como 
recién nacido). 
A esa doblez indisociable, que afecta a cualquier plano de su obra, se la ha querido llamar “realismo-mágico”, 
cuando, en rigor, ese rótulo sólo encaja en “Cien años...” y episodios aislados de otros relatos. “Esa etiqueta es una 
forma de ahorrarnos la complejidad de su discurso y abordarlo únicamente como turistas literarios por divertidos 
parajes exóticos”, subraya Martin. “Por debajo de su enaltecimiento del alma caribeña, prevalece su denuncia 
del inmovilismo social y la superchería del poder que la sustenta. Lo importante son las múltiples genealogías 
de sus relatos, de tal suerte que, muchas veces, la irracionalidad y la barbarie se encuentran en el racionalismo 
occidental, mientras que en lo periférico -el Caribe, con su irracionalidad aparente- se hallaría la civilización 
residual”. 

La isla que se repite
En “La isla que se repite”, su tratado sobre la irreductible identidad caribeña (en la que el investigador incluye 
cualquier latitud atlántica, empezando por Canarias), el cubano Antonio Benítez Rojo hace una interesante lectura 

Ficciones autobiográficas
¿Cómo se las compondría para lograr tan impecable ingeniería novelística, siendo el cronista mundano y rumbero 
-”nos bebíamos hasta el alcohol de las lámparas”- que refleja ser en sus memorias, “Vivir para contarla” (2002)? 
¿Por qué la evidente contención de escritura notarial de estas últimas frente a su notoria actividad política y social 
de altísimo nivel? ¿Cómo tanta ubicuidad con un silencio mediático como el de Salinger? Animado por despejar 
ciertas contradicciones enigmáticas de su figura, le pregunté a bocajarro, a su biógrafo inglés, Gerald Martin, el 
año pasado, en Cartagena de Indias: ¿Gabo es un hombre frío? “¡Para nada! Yo también tenía ese prejuicio, pero 
Gabo es un ‘mamagallista’, cachondo y sentimental; una persona accesible y afable, y uno de los escritores menos 
pretenciosos que haya conocido”, me dijo, con la aprobación del hermano del escritor, Jaime García Márquez. “Sí 
tiene una inteligencia fría, para componer su mundo narrativo y para apartarse, pues está muy escaldado de que 
siempre se le reclame con fórmulas manidas. Y, desde luego, Gabo es mucho más autobiográfico en sus ficciones 
que en sus memorias”.
En su medio siglo de narrativa, desde “La hojarasca” (1955) a “Memoria...” -curiosamente, dos novelas cortas y de 
título otoñal-, cada nuevo relato de García Márquez es un “zoom”, un refractor o una lupa, sobre algún fragmento 
o personaje anterior. Y en ese sentido, la cebolla admite dos cortes, en paralelo a su biografía: el antes y después 
de “Cien años de soledad” (1967) y, sobre todo, el antes y después del Nobel, en 1982 (a sus 55 años, el tercer 
autor más joven en obtenerlo, después de Kipling y Camus), cuando saldrá a la luz esa otra novela ancha y célebre, 
“El amor en los tiempos del cólera” (1985), el otro polo de su universo. En lo que no admite disección la cebolla 
de marras es en cada sincronía de sus pasajes, a causa de la endiablada duplicidad de planos. En su discurso 
del Nobel, refiriéndose a las chocantes descripciones de Indias de los primeros colonizadores, García Márquez 
definió: “Es la crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación”. Parece, sobre todo, una 
certera autodefinición. Una pista para entrarle al recurrente doble fondo de las valijas de sus narraciones. El hilo 
se desdobla, sutilmente, entre la “racionalidad técnica”, de una nitidez y pulcritud casi quirúrgicas (con cierta 
mirada de extranjero en la propia tierra, cómplice con el lector) y la “irracionalidad del mito” (la amalgama caribeña 
hablando por si sola, dentro del cubil de su fatalidad, con solidaria empatía). Pese a la inventiva aparente, García 
Márquez se limita a una concienzuda apertura de compuertas: un caso paradigmático de que lo auténticamente 
universal es lo local sin paredes.

El panóptico y el imán
El narrador omniscente es “corpulento” pero opera con “manos de gorrión”, como las del gitano Melquíades, en la 
fundación misma de Macondo, en “Cien años ...”. Éste desaparece y reaparece, muere e imaginariamente resucita, 
y cede a aquél la custodia del panóptico de la Ciénaga y su potente imán. Así es como García Márquez imanta 
fragmentos o fijaciones anteriores; un “zoom”, decíamos, con el que se trae a su obra magna, por ejemplo, algunas 
claves de “La hojarasca”, como el esqueleto de las tres generaciones desamparadas (que aquí se ensancharán y 
duplicarán, hasta seis eslabones de Buendía) y el embrión, sobre todo, de su caro tema de la muerte como fácil 
puerta corredera de la vida. Y atrae también, a un plano más cercano aún, la ironía estoica, la heroica dignidad 
frente a la pobreza y el orgullo, en fin, ante la fatalidad de la existencia del viejo coronel y su esposa, de “El 
coronel no tiene quien le escriba” (1961). Ésta es su primera gran novela estructurada, en un Macondo en ciernes, 
y salpicada de sentencias emblemáticas, que podría servir de pancarta a sus fijaciones políticas y literarias: 
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lacaniana de “Los funerales de la Mamá Grande” (1962) y “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y 
su abuela desalmada” (1972), que flanquean, en el tiempo, la aparición de “Cien años...”. La Eréndira “Cándida” 
viene a ser -explica- Latinoamérica, mientras que la abuela “Desalmada”, la vieja Europa colonizadora. Aquella 
está endeudada con ésta hasta extremos que sólo pueden saldarse con una infinita esclavitud. Hay algo de la 
cándida Eréndira en muchos de los frágiles personajes femeninos de García Márquez, como América Vicuña 
(elocuente nombre de pila), la ahijada de Florentino Ariza, el protagonista de “El amor en los tiempos del cólera”, 
que, confundida por sus amoríos carnales con el anciano padrino, acaba suicidándose, a los 14 años. O Delgadina, 
la “adolescente virgen” con que buscaba redimir su vejez el protagonista de “Memorias”. O, en “Cien años...”, 
Remedios La Bella, a quien se le otorga la única salida digna al asfixiante mundo macondiano: la ascensión a los 
celajes; o la niña que arrastra en un talego, con sonido de fichas de dominó, los huesos de su progenitor, o, sobre 
todo, la prostituta mulata que habrá de atender a un regimiento de decenas de clientes que aguardan turno a 
las puertas del camastro, para, justamente, saldar la deuda con su abuela desalmada... Más explícito, en “Doce 
cuentos peregrinos” (1992) García Márquez trata de exorcizar las “calamidades” padecidas por los suramericanos, 
con tintes xenofóbicos, en la Europa que él mismo conoció. En definitiva, el hecho de que su mundo onírico (sueños, 
pesadillas, nostalgias...) posea una entidad orgánica no es óbice para apartarnos de su consigna: “La crónica 
rigurosa que “parece” imaginación”. 

Crónica y narración
Pero el desdoblamiento de Gabo por excelencia, y uno de sus grandes magisterios, es la continuidad entre el 
periodista y el escritor. En él no hay distingos; “Novela, crónica y reportaje son hijos de una misma madre”, ha 
definido. Y, predicando con el ejemplo, por esa senda alumbró algunos libros clave, como “Relato de un náufrago” 
(su primer éxito literario), “Crónica de una muerte anunciada” o “Noticia de un secuestro”. Su estancia como 
periodista en Caracas fue decisiva para inspirarse en la figura del dictador venezolano Juan Vicente Gómez, de 
unos lustros antes, a la hora de componer “El otoño del patriarca” (1975), ese “poema sobre la soledad del poder”, 
donde (el “zoom”, nuevamente) reaparecen rasgos del enloquecido y despiadado coronel Aureliano Buendía. Y, 
si existe lo autobiográfico con efecto proyectivo, ¿cómo cotejar la larga demencia senil, al pie de un árbol, de 
José Arcadio Buendía con la oscuridad de los últimos años del autor de “Cien años de soledad”? Algo que le 
distingue y honra, respecto a la ubicua exhibición mediática de la mayoría de los escritores del “boom”, ha sido su 
recogimiento, en ardua sintonía con la advertencia que le hace el anónimo periodista nonagenario de “Memoria...” 
a su tierna musa: “Ya lo sabes, Delgadina, la fama es una señora muy gorda que no duerme con uno, pero cuando 
uno despierta está siempre mirándonos frente a la cama”.

Sin molinos a la vista
sin molinos.
Con su vieja adarga
y galope de caballo
cierra el puño
empuja la pared
y traspasa la imagen.

Cada vez un duelo
y siempre el premio de otra herida.

Ante mis fantasmas
imagino una rebeldía
por ejemplo:
Inquietar
la desierta calle
con mi aullido.

A nadie importan los molinos
ni mi caída de viento.

Sin Molinos

Abdul Hadi Sadoun
Del libro Campos del extraño, 2011, ed. Alhulia, Granada, España
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Un mirlo (invisible
en el jardín oscuro de la tarde)
sopla el nombre secreto de la luz;
otro mirlo responde desde el fondo
oscuro de la mente, establecen
un diálogo de signos
inteligibles
sólo para quien oye atentamente
su propia voz. 

Coloquio de los mirlos

Lázaro Santana
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Querella que quebranta y quejumbra querenciosa, 
quiasmo de quemadura y quemarropa. 
Quizás quien quiere queroseno, 
quiere quásares o quinqués, 
quiere quejido y queratina, 
o quimera o quisicosa: 
quedo quehacer de un quijote quiescente.

XXIV 

Federico J. Silva
de Palabrota poeta, Ediciones Vitruvio, 2014
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se muere aldonza lorenzo

se muere y confiesa entre estertores
sumida en el confín de la amargura
que era a un tal don quijote al que aguardaba
mientras salando puercos pasó sus días

muérese dulcinea al otro lado

muérese y reniega entre sudarios
de infantes y de armados caballeros

a curas bachilleres y barberos
confiesa quejumbrosa en su agonía
que era a un hidalgo cincuentón
a quien quería
que alonso quijano se llamaba
y que no era noble
pero era bueno

Moribundas de amor

Tina Suárez Rojas
De Que me corten la cabeza, 2000
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A mi madre, Ángela,
una mujer pequeña a la que nunca le quedó grande la vida.

Caballeros andantes, quijotes, sueños y locuras, bálsamos para un alma necesitada de horizontes, la búsqueda 
del espíritu para encontrar su fragua, historias terribles y hermosas como las cruzadas, donde personajes como 
Balduino IV, caballero, leproso y rey de Jerusalén, soñó el reino de los cielos, como Arturo soñó su reino del verano, 
delicadas filigranas de la mente, arquitecturas efímeras del hombre.

¿Y donde están las mujeres en el relato escrito por los hombres? decía Ángela, apenas símbolos de pureza o de 
pecado, convidadas de piedra en sus andanzas, doncellas, madres, viudas, hilvanes de la historia, despojadas del 
fuego de Vesta y de los atributos de Atenea o, en el peor de los casos, cenizas en la hoguera como Juana de Arco.

Escúchame hijo, el Quijote es una bendición, un sueño que acuna a las personas, un recordatorio de las grandezas 
y miserias que tenemos, lo de ser hombre es un accidente. El corazón que se esconde tras la tinta no tiene sexo, 
el mismo anhelo nos convoca, hombres y mujeres luchamos contra molinos de viento, todos alguna vez somos 
caballeros y mendigos, locos y cuerdos, jueces y verdugos, nos burlamos de Dulcineas, Sanchos y Quijotes sin 
reconocernos a nosotros mismos, huimos del dolor y lo inflingimos. 

Somos de barro y agua, figuras torturadas, pero cuando la luz nos toca, algo mas que sangre nos corre por las 
venas y, a los ojos, como a Don Alonso de Quijano, retornan las imágenes prístinas. Los paisajes áridos, como el 
malpaís de Guimar, ya no son cardones y lavas retorcidas, sino bosque fantásticos, gigantes, y ciudades fabulosas. 
En el rostro del hombre ya no descubrimos la oscuridad de nuestro miedo, sino la sonrisa del prójimo, del amante, 
cómplices de andanzas, caballeros andantes y poetas que, aunque sea por un instante leve en nuestras vidas, 
abrazamos el grial perdido y heredamos la tierra.

Caballeros Andantes

Roberto Toledo Palliser
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Anotaciones en el camino

No confundas el ojo en el paisaje.

Puedes cruzar los mares cuando quieras,
pronunciar pájaros de espumas por tus manos,
estremecer tu cuerpo en sus orilla
e imaginar los astros fugitivos.

O puedes cubrirte con la arena
y esperar la marea de otro sueño,
esconder tu tesoro más profundo
hasta que ni tú recuerdes su secreto.

Yo no puedo, nací con otro vuelo.

Esclavo del velamen de mi cuerpo
acudo donde el viento pronuncia su osadía.

Encrucijada

En el mar o en la noche
sigo siendo el viajero de mi cuerpo,
mi propio territorio y a veces tan ajeno.

El rito comienza cada día,
extiendo el mapa inacabado y pienso,
hoy si, por fin mi geografía está completa.

Y entonces comienza a complicarse,
hay un río que nace donde no debería.
¿Y ese bosque? ¿Y esos ciervos?
¿Quién los puso en el valle de mi pecho?

Debe haber algún dios que de noche inventa mil diabluras.

Odisea

Vivo y resucito a cada instante,
o sea, muero tantas veces que cada respiración es nacimiento.

El cuerpo es mi odisea,
El barco que navega en busca de su Ítaca,
mi ansia es como Ulises, esclavo de tus ojos
En ese desafío de un mar que nos separa.

No temas la distancia ni el giro de los días,
El mar no es enemigo, sino un gesto hacia el encuentro,
El cómplice en la forja que templa nuestro fuego,
El testigo ceremonial de la aventura de un cuerpo en otro cuerpo.

Mi espera es movimiento,
Un gesto de esperanza que libera las ventanas hacia el aire,
La culminación del agua en nuestros labios.

Vivo y resucito a cada instante,
y en cada nuevo aliento viajo hacia tu puerto.
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Brindis al sol

Vitrinas de luz son las palabras, ejércitos de sombras su desgracia y su 
progenie.

De siempre juego con su forja, las lanzo al viento, como pájaros, observo su vuelo 
y su osadía y, en su periplo, de libertad ajena a mi designio, invocan otros pájaros 
o se unen a la celebración celeste de otras aves. Algunas se pierden para siempre. 
Otras se enredan en guerras y dialécticas.

Sin embargo, las que me definen, regresan y acunan mi silencio exacto, esperando 
a que llegues, con la mano y el corazón abiertos, buscando algo más que tristes 
palabras

A lomos de un jamelgo escuálido, o escarranchado en la albarda de un burro, sin entender nada, 
pero queriendo cambiarlo todo de la vida, a galope tendido, lanza en ristre, pariente bastardo de 
palangana por yelmo, y en la alforja el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura.

Vengan gigantes descomunales como molinos, o huestes moras balando como ovejas; lo hagan 
gigantes cuyos pasos asemejan el estruendo de un batán; vengan encantadores pretendiendo que 
castillos y palacios sean sólo ventas en el camino, que mi hermosa y pálida princesa no fuera más 
que una ruda campesina, que el mar abierto no pase de la orilla del río.

Vengan mentirosos con estudios de bachiller, medicina o evangelios, y sus extraños requerimientos 
para ensombrecer mi horizonte. Truhanes, rústicos y badulaques, o gentes de postín, vengan a 
carcajearse de todo cuanto no ven, de todo cuanto acontece en sus narices, vengan con toda esa 
malandría en el corazón a intentar detener mi empeño, mi gesta, mi honor.

¡Qué ciegos están! ¡Qué torpes parecen! ¿Cuántos como yo harían falta aún para enderezar este 
mundo? ¿No han visto la sangre del gigantón Pantafilando derramarse por el suelo cuando mi 
espada le asestó el tajo final? ¿Tan beodos estaban que sólo veían salir vino de no sé qué pellejo? 
¿No vieron cuanto albergaba la cueva de Montesinos? ¿Qué vieron pues aquellos que me contrarían 
tan seguros de sus embustes?

A mí caballeros de espejos o medias lunas, a mí galeotes o alguaciles, a mí gigantes y hechizadores, 
a mí, cualquiera que se preste a sucumbir bajo mi espada o ensartado en mi lanza. Que no ha 
de haber fuerza maligna en este mundo, ni sortilegio mal concebido, que yo no me vea capaz de 
arrostrar, con mi afán, con mi espada, con mi vida por delante si hiciera falta, por devolverle el 
aliento al débil, el pan al hambriento, la justicia al vivo. Soy don Quijote de la Mancha, al que 
llaman El de la Triste Figura.

De Micomicón a Barataria

Juan R. Tramunt
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A medianoche oye sombras, tentaciones,  
los efluvios del deseo que, igual que una planta 
carnívora, atrapa la tiniebla del dormitorio, 
  muerde la sangre sin remordimientos. 

Maritornes, burlona  
irrumpe en el lecho del Quijote, 
en el canto ardiente de la carne. 
Está demasiado cerca. 
Aprieta los labios contra su mano
y lo besa tan furiosamente que se abren  
las compuertas del cielo donde el rey de los hidalgos, 
tembloroso, se agazapa para el vuelo de la ternura,
mientras susurra: 
  —Quisiera poder pagar tamaña merced.   

Agitado, oye el sonido de la caballería, 
el loco aullido de perros y caballos,
los castillos goteando oscuridad.
Comprende que la conquista es mentira 
y piensa en su amada Dulcinea, 
en lo que estará haciendo
y si tendrá por ventura la mente  
en su cautivo caballero que tantos peligros
  por ella desafía.

Pero, infiel, persiste, atraviesa el ritual, 
alaba la belleza de la hija del ventero, 
y como si le diese pena el adiós, 
intenta abrazarla cuando cae 
entre un montón de imágenes rotas. 
Está demasiado cerca. 

Está demasiado cerca

Rosario Valcárcel
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Con los ojos empañados su alma
escucha el quebranto de los omoplatos
doloridos, las muecas más tristes
de su conciencia. El resonar de las espadas
batiéndose con monstruos imaginarios. 
Entonces la ve llegar 
y la toma de la mano. Es su Dulcinea. 
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Tingo Aguiar
Agustín Aguiar Clavijo. Santa Cruz de Tenerife, 1955
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna.
Ha realizado ilustraciones de libros, exposiciones individuales y colectivas desde 1976 y ha colaborado con 
distintos centros desde esa fecha: Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, SOC, Museo de Ciencias Naturales 
del Cabildo de Tenerife, Museo Arqueológico de Tenerife, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias, Facultad de Filología de la ULL, Revista Canaria de análisis y opinión, Museo de la Ciencia 
y Cosmos de Tenerife, Fundación de CajaCanarias, etc.

Don Ciprés y Sancho Encina, 2014
Técnica mixta: collage y talla 

en aluminio, madera, acero y tosca roja
73 x 35 x 14 cm

Fotografía de Damián Borges
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Fernando Álamo
Santa Cruz de Tenerife, 1952
Reside en Las Palmas, ciudad de la que es nombrado ‘Hijo Adoptivo’.
Sus comienzos en el arte coinciden con los últimos años de la dictadura y la transición democrática en España. En 
ese periodo, su obra es crítica y comprometida con el momento histórico. 
Autor de una extensa obra, ha realizado exposiciones en las principales salas de arte del archipiélago y en ciudades 
como Madrid, Munich, La Habana o Jerusalén.
En el año 2014 le otorgan el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación por su amplio registro y la intensidad 
de su poética, y la eficacia de su lenguaje.

Sin título, 2005
Carpeta de 3 láminas impresas sobre papel Hahnemuhle German

Etching 310 g con tintas pigmentadas, por Idea Absoluta S.L.
ejemplar 39/250
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Marco Alom
Tenerife, 1986
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Su obra gira en torno a la iconografía, la historia del 
arte y la metafísica (religiosa y mitológica), haciendo especial hincapié en los cultos mistéricos, valiéndose para 
esto por un lenguaje barroco y recargado estéticamente al que añade cierto cinismo. Su dibujo tiene por referente 
el mundo del grabado, especialmente el grabado periodístico de finales del siglo XIX.

Alonso Quijano es seducido por La Locura, 2014
Tinta sobre papel
60,5 x 43,5 cm
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Luis Arencibia Betancort
Telde, Gran Canaria
Escultor y grabador.
Fundador y director del Museo de Escultura de Leganés, Madrid (1984-2013).

luisarencibiaescultor.blogspot.com

Sin Título, 2014
Grabado al polímero

17,5 x 8,5 cm
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Juan Pedro Ayala
Tenerife, 1972
Exposiciones Individuales:
15 años no es nada, 2013 Centro cultural Guía de Isora; O cielo, 2013 Galería de Arte Magda Lázaro, S/C de 
Tenerife; Día de perros, 2012, La Guayaba S/C de Tenerife; Sin red, CICCA, Las Palmas de Gran Canaria. Azul, 
2009, Ateneo de La Laguna; El jardín para Marián, 2008-2009, SAC, S/C de Tenerife, Centro de Arte Juan Ismael 
Fuerteventura, Palacio Salazar S/C de La Palma, Espacio Canarias, Madrid; Árboles de ciudad, 2006, Sala Parque 
García Sanabria, S/C de Tenerife…

Castilla, 2014
Acrílico sobre tabla

31,5 x 27 cm
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Marisa Bajo
Madrid, 1957
Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Universidad Complutense. Título de Doctor por la 
Universidad de La Laguna, Catedrática de dibujo de la Universidad de La Laguna desde 1999.
Ha sido Directora del Departamento de dibujo, diseño y estética, llevando en la actualidad la dirección del 
Aula Cultural de Dibujo Borges Salas, Universidad de La Laguna. Su actividad investigadora se ha centrado 
específicamente en el ámbito del dibujo, tanto en cursos de doctorado, dirección de tesis, así como publicaciones, 
coordinación de cursos y seminarios, comisariado y montaje de exposiciones.
Su faceta artística está estrechamente vinculada con la investigación en el dibujo contemporáneo.

Susurros enhebrados, 2014
Barra litográfica

40 x 70 cm
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Javier Caballero
Santa Cruz de Tenerife, 1952 
Vive y trabaja en Madrid

LUZ  /  SOMBRA  /  TIERRA  /  CIELO  /  MEMORIA  /  SANGRE  /  CLOROFILA  /
MANIFESTACIÓN  /  CONOCIMIENTO  /  NATURALEZA  /  ARTIFICIO  /  TIEMPO

Después de las tinieblas, espero la luz, 2014
Impresión digital sobre papel de algodón

34 x 23 cm
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Gervasio Cabrera
Santa Cruz de Tenerife, 1963
Estudia dibujo publicitario en la antigua E.A.A.O.A. de Santa Cruz de Tenerife, actualmente Escuela de Diseño 
Fernando Estévez. Comienza en el mundo del arte a finales de la década de los 80, dedicándose casi por completo 
a la escultura y el dibujo, disciplinas que no entiende la una sin la otra.
Su trabajo se caracteriza por el estudio de la identidad humana, sus actos y circunstancias, utilizando para ello 
materiales no comunes (plomo, PVC, maderas de derribo, etc.).

Gigantes, 2014
Dibujo a bolígrafo sobre PVC

70 x 100 cm
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Nicolás Calvo
Las Palmas de Gran Canaria, 1950. Comienza su formación académica en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife y acaba sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 
Es adscrito por la crítica a la llamada GENERACIÓN 70, que tiene como referente la Sala Conca en La Laguna, 
Tenerife. En 1984 marcha a Madrid donde establece su residencia. Su obra plástica ha tenido diversas influencias 
y etapas que pasan por la figuración académica, la abstracción gestual, el visceralismo, el POP, y la abstracción 
geométrica, etapa que se ha prolongado hasta fechas recientes. Su última obra retoma la figuración con una fuerte 
base conceptual. Ha realizado más de veinticinco exposiciones individuales y participado en un gran número de 
colectivas y grupales. Su obra está expuesta en diferentes Museos e Instituciones.

Dulcinea, Don Quijote y Sancho (tres retratos), 2014
Acrílico sobre lienzo de algodón

33 x 24 cm (c.u.)
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Javier Eloy Campos
Güímar, 1961, dónde realiza sus primeros estudios.
Obtiene la licenciatura en Bellas Artes, por la Universidad de La Laguna. Desde 1981 realiza exposiciones colectivas 
e individuales, una de ellas: Límites de Expresión Plástica en Canarias, Colegio de Arquitectos de Tenerife, marcó 
su posterior trayectoria. Ha estado muy influenciado por el arte religioso local y se interesa en su obra por el 
fenómeno de la muerte. Ha desarrollado una labor en defensa del Patrimonio Histórico local, participando en la 
creación de varias asociaciones. Desarrolló una breve trayectoria política, desempeñando el cargo de Concejal de 
Cultura de Güímar. En lo profesional es profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, donde 
desempeña en la actualidad el cargo de Director.

Isla y Viejo, 2014
Temple al huevo sobre madera

60 x 50 cm
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Fernando Carballa
Natural de Pontevedra. 
Licenciado por la Facultad de Bellas Artes de Madrid.
Cursos de Grabado de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.
Miembro del Colectivo Tres en Suma.

Sin título, 2010
Técnica mixta
122 x 80 cm
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Franc Cordeiro
Venezuela, 1987. Estudió en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Laguna, donde en julio de 2013 obtiene el 
título de Graduado en Bellas Artes especializándose en el ámbito de escultura.
La formación recibida en la Facultad ha propiciado la creación plástica a través de diversos lenguajes de las Bellas 
Artes. Sin embargo, será la riqueza lítica del entorno volcánico la que abre, definitivamente, la posibilidad de obtener 
una producción creativa acorde con los propios intereses expresivos, al tiempo que le ofrece un campo de investigación 
sistemática que interrelacionando la indagación de tipo teórico y la aplicación en el terreno específico de la plástica, 
le permite encontrar las formas escultóricas deseadas.
www.franccordeiro.com

Hidalgo y caballo, 2014
Talla directa en piedra, repujado y soldadura con 

basalto olivínico de Güímar y cobre con pátina de óxido
28 x 12,5 x 21 cm

Fotografía de Iombi García
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Isaac Correa
Santa Cruz de Tenerife, 1979. Tras obtener la licenciatura en Bellas Artes (2008) comienza su recorrido plástico a 
través de la pintura, participando en varias exposiciones colectivas, Galería Magda Lázaro, realizando su primera 
individual Abierto en canal La Caixa 2013 y recibiendo diversos premios. El autor centra su interés en el carácter 
instantáneo de una plástica que nace del momento, sin estudios previos ni bocetos orientativos. En su producción, es 
determinante la creación de piezas orgánicas, donde agresividad, gesto y sutileza conforman la abstracción, siendo 
este lenguaje establecido a partir de construcciones intuitivas. Estos son los máximos exponentes, que abarcan 
desde lo pictórico hasta sus últimos trabajos de grabado calcográfico, que fueron seleccionados por el concurso Gran 
Canaria de series de obra gráfica 2013 para la muestra en el sala de Exposiciones del Centro de Artes Plásticas.

La quimera, 2014
Técnica mixta sobre madera y

collage a partir de obra gráfica (grabado calcográfico)
60,5 x 30,5 cm
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Francisco de Armas
Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de escultura por la Universidad de La Laguna año 1986. Inicia su 
actividad como fundidor artístico en bronce en el año 1985, con la fundición de Bronzo, realizando trabajos propios 
y encargos para otros escultores. Ha realizado cursos de perfeccionamiento en el taller de Capa en Madrid, con el 
australiano David Robinson y en los talleres Codina de Madrid.
Ha realizado exposiciones en el Gabinete Literario de Las Palmas, Ateneo de Madrid, y en varias salas de exposiciones 
de Santa Cruz de Tenerife.
Ha obtenido el 1º Premio en el Concurso Monumento a Francisco Carrillo, año 1985, y también 1º Premio en el Concurso 
de monumento al Chicharro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Sin título, 2014
Bronce

57 x 4 x 4 cm
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El Quijote en Canarias, 2014
Técnica mixta

30 x 30 cm

Luis de Zárate
1957. Artista plástico. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Diplomado en Diseño de 
Interiores por la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santa Cruz de Tenerife. Amplió estudios de Litografía con 
la beca Erasmus en Amberes y continuó en la Universidad de California de Los Angeles, becado por el Cabildo de 
Tenerife para investigar en Artes Visuales. Master Internacional en Rehabilitación del Patrimonio Edificado, CICOP 
España. Cursos de Doctorado en Didáctica e Investigación Educativa de la Facultad de Educación (ULL).
Obra permanente en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de Amberes, Museo Antropológico P. Sebastián Englert de la Isla de Pascua, Museo Municipal de Bellas 
Artes de Santa Cruz de Tenerife, Museo de La Ciencia y El Cosmos del Cabildo de Tenerife, entre otros.
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Lola del Castillo
La Laguna, Tenerife, 1952
Licenciada en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando (Madrid 1974). Actualmente es Profesora 
Titular en la Facultad de Bellas Artes de La Laguna.
Ha tenido exposiciones individuales y colectivas en distintos países desde 1974 y ha obtenido los premios 
siguientes:
1er Primer Premio de Pintura de la “Bienal Regional de Artes Plásticas” de Santa Cruz de Tenerife, 1er Premio de 
Dibujo “Cirilo Romero” en la “XVII Exposición Regional de Pintura y Escultura” de Santa Cruz de Tenerife y Accesit 
del “I Concurso Provincial de Dibujo y Pintura de la Consejería de Educación”.

Sin título
Óleo sobre lienzo

27 x 46 cm
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Alejandro Delgado
Miembro de la Asociación Española de Técnicos Especialistas en fotografía Médico Científica desde 1987.
Especialista en reproducción de obras de arte para publicaciones, 256 publicaciones en obras dedicadas al arte, 
catálogos para exposiciones de los autores y libros monográficos de artistas canarios y 2 libros de autor.
Participa en diferentes exposiciones colectivas e individuales entre los años 1980 a 1987 en diferentes lugares 
como Tenerife, La Palma, Irlanda, Venezuela, Castellón, etc. En 1995 sus trabajos fotográficos formaron parte de 
la V Muestra fotográfica “Arquitectura”.
Ha realizado talleres de técnicas de reproducción de obras de arte, reproducción de obras de arte en proceso de 
restauración y técnica de fotografía en arqueología.

Sin título
Fotografía
90 x 60 cm
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Andrés Delgado
Güímar, Tenerife, 1953
Estudió Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife y en la Escuela de San Fernando de Madrid. En 1969 obtuvo el primer 
premio de pintura en Santa Cruz de Tenerife y en 1972 realizó su primera exposición en el Ateneo de La Laguna, 
desde entonces ha realizado exposiciones individuales en Canarias, Europa y América y tiene obra en colecciones 
privadas y públicas. Es miembro del Colectivo Tres en Suma.
Suya es la idea de crear una exposición permanente en el Museo El Quijote en el mundo de Güímar.

andresdelgadopintor.blogspot.com.es

Barranco XIV. Entrada en la ínsula, 2013
Acrílico sobre lienzo

110 x 126 cm
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Patricia Delgado
Artista plástico. Licenciada en Bellas Artes, por la ULL en Tenerife en 1996 y con Estudios Superiores en la Real 
Academia de Bellas Artes en Amberes, Bélgica en 1999. Su obra se desarrolla en varios campos, la Pintura, 
ilustración y sobre todo en Grabado por el cual ha recibido varios premios los más relevantes Premio Frans Dille 
para España, Mueso Plantin Moretus, Amberes, Bélgica en 2006 y el Premio Doutrelon de Try para Artes Gráficas 
Libres, por Real Academia de Amberes, Bélgica en 1999. Cuenta con numerosas exposiciones individuales y 
colectivas desarrolladas en diversos países: España, Bélgica, Francia, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Suecia, 
Turquía, Malasia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La mancha, 2012
Aguafuerte, ruleta y carborundum

en papel Zerkall Büiten 250 gr.
32,2 x 76,4 cm
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Teresa Febles
Santa Cruz de Tenerife, 1943. Realiza estudios de Bellas Artes y se gradúa en dibujo publicitario. Ha obtenido el 
premio de Escuela de Arte Fernando Estévez, Premio de Pintura V Centenario de Tacoronte y el Premio de Pintura 
Centro de Historia y Cultura Zona Militar de Canarias. Su trayectoria la ha llevado a exponer entre otros lugares en 
la Sala de Arte de los Lavaderos y en la Recova en S/C de Tenerife, CICCA Las Palmas de Gran Canaria.
Ha participado en Proyectos como San Borondón; la isla descubierta, Sáhara de Tomás Azcárate Ristori y 
Madagascar 1906. Ha ilustrado portadas de libros como Aliento, TID. Ediciones Idea y ha trabajado de ilustradora 
para diversos suplementos culturales entre los que cabe destacar isla des-cubierta. Su obra se encuentra presente 
en colecciones de EE.UU., Canadá, Francia, Madrid, Barcelona,… Actualmente vive y trabaja en Tenerife.

Sin fecha de caducidad, 2014
Técnica mixta sobre papel Güarro

60 x 50 cm
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Manuel Fernández
Desarrolla su actividad creativa en el mundo de la moda desde l983. Su postura ante la creación ha sido vanguardista 
con pinceladas de idealismo. De actitud cosmopolita, ha apostado siempre por la internacionalización de su diseño, 
participando en diferentes pasarelas internacionales, destacando su presencia en la Fashion Week de New York 
durante años. Atraído por la fusión del Arte y la Moda y con una gran curiosidad por apreciar como se comportarían 
al ser unidos en una misma pieza, hace realidad la exposición Fashion Art, consiguiendo que mas de 150 artistas de 
prestigio internacional se unan al proyecto y den lugar a una experiencia única y de una riqueza plástica excepcional. 
Esta iniciativa le ha abierto nuevos campos de investigación y ya son mas de 20 exposiciones en los principales 
museos de Latinoamerica y España.

DulciLove, 2014
Oleo y rotulador sobre papel

42 x 28 cm
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Facundo Fierro
Pintor y escultor.
Nacido en Canarias, aunque desde la década de los setenta en que marcha a París, reside y ejerce fuera de las 
islas, lo que no obsta para ser considerado un referente del arte canario.
Reputado dibujante, se inicia en la acuarela, técnica en la que logra las máximas cualificaciones, y experimenta 
en las más variadas formas de expresión plástica.
Tras numerosas exposiciones nacionales e internacionales, su obra se encuentra en diferentes colecciones y 
museos.
En escultura gusta de los grandes elementos que abarquen el espacio en un lenguaje cinético.

En verdad amigo Sancho, que aquesta ínsula es de gigantes ..., 2014
Técnica mixta sobre madera

71 x 51 cm
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Mariano Gallego Seisdedos
Zamora, 1960

Vive entre Zamora y Madrid. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Maestro de Taller por la 
Llotja de Barcelona. Ha realizado algunas exposiciones nacionales e internacionales.
Miembro fundador de la Asociación Cultural Tres en Suma.

Nós osos que aqui estamos pelos vossos esperamos (díptico), 2011
Sobre la tumba de Rocinante y el Rucio

Técnica mixta, huesos sobre papel 
30 x 40 cm (c.u.)



El Quijote en el Mundo168 El Quijote en el Mundo 169

García Álvarez
Las Palmas de Gran Canaria, 1954
En 1961 comienza a pintar, su vida ha girado alrededor del mundo de la creación. La naturaleza y las sensaciones 
han sido siempre el centro de su obra. Tras años de investigación y de búsqueda de su lenguaje pinta la serie 
Energía que se expone en 1979 y marca el principio de su carrera artística, siendo innumerable el número de series, 
exposiciones e intervenciones en espacios públicos que ha realizado hasta el momento.
En 2012 comienza sus series de dibujos digitales realizadas en el iPad.
En 2009, junto a su mujer Saro y su hijo Gonzalo, crea garciaalvarezvirtual.com, el espacio virtual a través del cual 
cuelga en la red sus trabajos recientes y anteriores.

Flores 40, 2014
Impresión digital

Dibujo realizado en iPad
32,5 x 57,5 cm
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Juan José Gil
Islas Canarias, 1947. Miembro numerario de la Real Academia de San Gabriel Arcángel desde 2004. Realiza sus 
estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Lleva una cuarentena de años mostrando 
su obra en exposiciones individuales y colectivas en Madrid, Barcelona, Nueva York, Lisboa, Caracas, Bratislava,..., 
además de múltiples exposiciones por todo el archipiélago.  
Ha colaborado con escritores y poetas en la edición de diversas publicaciones, como el libro El humilladero, de 
Víctor Álamo; Del amor imposible, Elsa López; Contrazul o el Mar liquida su comercio, Antonio Puente; Para que 
exista el navegante, Lázaro Santana, etc. 
Su obra se encuentra en numerosas colecciones y museos nacionales e internacionales.

Don Quijote ante los molinos alucina en colores, 2014
Técnica mixta

60 x 50 cm
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Eduardo Gómez Ballesteros
Madrid, 1964
Licenciado en Psicología por la UAM y Doctorando en Bellas Artes por la UCM, artista plástico. Su campo de trabajo 
abarca la pintura, obra gráfica, fotografía, instalación y vídeo. Obra suya forma parte de colecciones públicas y 
privadas, y su trabajo ha sido merecedor de premios, subvenciones y distinciones varias.
Residente en Madrid, ha realizado numerosas exposiciones nacionales e internacionales, mostrando su obra en 
países como: Argentina y Uruguay (2013), Líbano y Portugal (2010, 2008), Colombia y EE.UU. (2006), Japón (2001), 
Reino Unido, Portugal y Brasil (1998) y Alemania, Argentina y Francia (1997).
www.artichokearte.com

De la extraña aventura que le sucedió al valeroso
caballero don Quijote con el bravo Caballero de los Espejos, 2014

Capítulo XXII de la 2ª parte de El Quijote
Impresión directa sobre Dibond

34 x 50 cm
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Gonzalo González
Tenerife, 1950
Inicia los estudios de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, finalizándolos en la Universidad Complutense de 
Madrid.
Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. 
Tiene en su haber más de una treintena de publicaciones dedicadas a su obra.
Su trabajo ha estado presente en muestras celebradas en Madrid, Barcelona, Sevilla, La Coruña, Gran Canaria, Palma 
de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife. Trieste (Italia), Colonia (Alemania), Milán (Italia), Viena (Austria), Bolonia (Italia), 
Burdeos (Francia), La Habana (Cuba), Caracas (Venezuela), Miami, Nueva York (EUA).

Luego soñar no es mentir, 2012
Grafito sobre papel

70 x 100 cm
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Abel Hernández
Santa Cruz de Tenerife, 1950
1970-1975 Licenciado en Bellas Artes, Universidad de La Laguna.
Escultor con más de una veintena de exposiciones individuales y alrededor de cuarenta colectivas en las que el cuerpo y la 
figura entran en tensión entre el avance y la tendencia a quedarse, a tocar el mundo en la frente o en el seno de las cosas.
Como principal protagonista, el bronce se alimenta de sí mismo en personajes descarnados, formas que nos evocan el 
“lenguaje del inconsciente”.

Personaje para una ínsula, 2014
Bronce

68 x 22 x 10 cm
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Luis Alberto Hernández
Hermigua. Isla de La Gomera, 1947. Desde muy pronto comienza a dibujar y modelar.
Estudia Bellas Artes en la Facultad de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife, continuando su formación en la Escuela Santa 
Isabel de Hungría en Sevilla, donde finaliza la especialidad en pintura, grabado y dos años de restauración, obtiene la beca 
Castellblanch para escultura y dibujo en la Academia di Pietro Vanucci de Perugia (Italia).
Ha realizado 38 exposiciones individuales e infinidad de colectivas y en grupo.
Entre los numerosos premios destacan: Gran Premio Reiniero III en el Festival Internacional de Montecarlo, Premio Pierre 
Danny en el Salón Nacional de Rambouillet, Premio Internacional Antonio Padrón y Premio de dibujo en la Bienal de Deportes 
en el Arte, ambos en Las Palmas de Gran Canaria.
Desde 1998 es miembro de La Real Academia de San Miguel Arcángel de Canarias.

Dulcinea, 2014
Oleo sobre lienzo

46 x 38 cm

Fotografía de Javier Ceballos
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Román Hernández
Los Realejos, Tenerife, 1963. Escultor, Profesor Titular de Escultura del Dpto. de Bellas Artes (Universidad de La Laguna, 
Canarias). Su labor docente y artística abarca conferencias, seminarios, publicaciones, artículos en revistas, ponencias 
en congresos y exposiciones colectivas e individuales de ámbito nacional e internacional. Su obra se encuentra en 
numerosas colecciones públicas y privadas: TEA, Tenerife Espacio de las Artes; Mortimer Rare Book Room, Smith College 
Museum of Art, Massachusetts; Università Degli Studi, Centro Studi Eielson, Colección Coveri y Biblioteca Nazionale 
Centrale, Florencia; Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso, Turín; Biblioteca Nacional y Casa de Canarias, 
Madrid; Museo de esculturas, Leganés; Universidad de La Laguna, Fundación Cajacanarias y Conca Espacio Arte, Tenerife; 
Ibercaja, Valencia, entre otras. 

La razón al descubierto, 2014
A Cervantes

Técnica mixta
23 x 32 x 6,5 cm
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Rosa Hernández
Escultora tinerfeña. Resumen de exposiciones:
Olor de arpillera, Sala Conca, La Laguna, 1992; De la pasión, Sala San Antonio Abad, Vegueta, Las Palmas de G.C., 1995; 
Picasso fin de siglo. Una visión escultórica, Sala Cabrera Pinto, La Laguna, 1998; La evolución de las especies. Eva odisea 
2000, Sala La Recova, S/C Tenerife, 1999-2000; Hespérides. El interior del jardín, La Regenta (Las Palmas), La Granja 
(S/C Tenerife), 2001; Imperio, Círculo Bellas Artes, S/C Tenerife, 2004; Africanas, Casa de Canarias, Madrid, 2007; Visión 
de Género, La Granja, S/C Tenerife, 2008; Rosa Hernández en perspectiva (antológica), Auditorio de Tenerife, 2008; Olor 
de arpillera (revisión), Círculo Bellas Artes, S/C Tenerife, 2011 y Entre bastidoras. Apuntes neobarrocos, Casa de Piedra, 
Garachico, 2013-2014.

Serie Natura Canaria, 1996
Cabra canaria alzada sobre una pata

Bronce
46 cm de altura



El Quijote en el Mundo184 El Quijote en el Mundo 185

Eva Hiernaux
Licenciada en Bellas Artes, especialidades de Grabado y de Pintura, Madrid.
Desde 1986, año en el que hace su primera exposición, realiza más de 30 exposiciones individuales y participa en 
más de 100 colectivas.
En 2001 funda Ediciones El Torpe al Timón, donde edita 14 libros propios y 6 colectivos.
Desde mayo de 2002 forma parte del colectivo YEA (Yolanda Pérez Herreras, Eva Hiernaux, Almudena Mora), que cada 
mes organizaba Ven y vino, jornadas de poesía y acción, en el Taller-galería El Mono de la Tinta, en Madrid.
Desde 2008 forma parte de la Asociación Tres en Suma Arte Contemporáneo, en la que coordina y participa en las más 
de 30 exposiciones y en los 14 números de la publicación de edición limitada realizados hasta la fecha.

Universos paralelos, 2014
Técnica mixta sobre lienzo

46 x 33 cm
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Carmen Isasi
Bilbao, 1958
Licenciada en Bellas Artes por la UPV y Máster en Estética y Teoría de la Artes por la UAM.
Participa en los Talleres de Arte Actual en el Círculo de BBAA de Madrid con Nancy Spero y Chema Cobo y recibe becas 
de la Consejería de Cultura del GV, la Diputación de Bizkaia y la Fundación Valparaíso.
Realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y el extranjero. 
En su obra trabaja el grabado, el dibujo, la pintura, la fotografía y el vídeo.
Es miembro fundador de la Asociación Cultural Tres en Suma, con sede en Madrid.

Luces y sombras en D. Quijote, 2014
Tinta china, papeles japoneses Tengucyo

30 x 22 cm
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Pepa Izquierdo
Santa Cruz de Tenerife, 1945
Estudio en la Escuela Superior de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife 1968.
En 1969 se traslada a Madrid a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando hasta acabar los estudios.
Realiza su primera exposición individual en la Sala Conca II en Las Palmas de Gran Canaria 1974.
A partir de entonces trabaja para varias exposiciones tanto individuales como colectivas.
En 2004 es nombrada miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

... Para duelos y quebrantos, 2014
Óleo sobre tabla

33 x 25 cm
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Elena Lecuona
Santa Cruz de Tenerife, 1945. Estudió Bellas Artes en Madrid. Finalista del Premio de Roma, premio de pintura en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1968 y 1970 el último de los premios obtenidos el Premio de Pintura Viña Norte en 
2006, becada por la Fundación Rodríguez Acosta de Granada.
Desde 1968 ha participado en numerosos concursos y exposiciones nacionales e internacionales, entre otros Salón de 
Artistas Jovenes de París y Bruselas, Bienales del Deporte en las Bellas Artes, Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, 
Bienales de Bilbao y Zaragoza, entre otras.
Últimas exposiciones en Nueva York, Barcelona, Colombia, Tenerife y Miami.
Tiene obra en Museo de Arte contemporaneo de Madrid y Galería de Arte Comtemporaneo del Vaticano, entre otros.

La bacía, 2014
Oleo sobre tabla
58,5 x 48,5 cm
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Francisco Lezcano Lezcano
Polifacético artista canario, 1934. Pintor, dibujante, poeta, escritor de Ciencia Ficción, escultor, muralista, actor, pionero 
de la fotografía submarina.
Asfixiado por el ambiente estéril de la España franquista y presionado por la represión del sistema, decide exiliarse a 
París. Jean Laserre y Jean Fabre, activistas de la no violencia, le tienden la mano. A ellos les debe sus exposiciones por la 
Paz y el Desarme en Francia.
A partir de 1972 se une a Sean Mac Bride y Adolfo Pérez Esquivel (Premios Nobel de la Paz). 
Sus poemas han sido traducidos al francés, italiano, holandés y portugués. Es miembro de la Comunidad Europea de 
Escritores y miembro de honor de la Academia Internacional de Artes, Ciencias y Letras “Potzen” de Nápoles (Italia).

La Esfinge, 2010
De la exposición Viaje por ultramundos

Técnica mixta
100 x 90 cm
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Ana Lilia Martín
La Palma, 1963
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en la especialidad de escultura en 1987. Desde 1988 
es profesora de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez de Santa Cruz 
de Tenerife (Islas Canarias). Su trayectoria en el ámbito artístico se desarrolla de forma continuada desde el año 
1983, contando en su haber proyectos escultóricos de carácter público y privado, ilustraciones para libros, catálogos, 
diarios y revistas, comunicaciones presentadas a congresos y publicadas, obras en colecciones públicas y privadas y 
participación en numerosas exposiciones colectivas e individuales que cuentan con edición de catálogo. 
www.analiliamartin.com

Sin título, 2014
Lápiz grafito
 29 x 21,5 cm
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Mariola Martín
Licenciada en Bellas Artes, universidad de La Laguna.
Exposiciones individuales en acrílico sobre lienzo: 2002 Púrpura y Ultramar, La casa del vino, La Baranda, Tenerife; 
2004 Sobre la luz, Centro de fotografía Isla de Tenerife, La Recova, Santa Cruz; 2006 Con acento canelo, Sala del 
Parque García Sanabria, Santa Cruz; 2008 Essence of life, Sala Le Cocoluche, Langekoepoorstraat, 15 Amberes; 
2009 Oxígeno verde, Convento Santo Domingo, Teguise, Lanzarote; 2010 En lugar de las palabras, Sala El Kastillo, 
La Laguna; 2012 Los árboles también lloran, sala Los Lavaderos, Santa Cruz de Tenerife y 2013 Paisaje, Sala de 
arte Ateneo, La Laguna, Tenerife.

Siena y cobre, 2014
Acrílico sobre lienzo

50 x 100 cm
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Medín Martín
Breña Alta, La Palma, 1955
Actualmente ejerce como profesor catedrático de la materia de Volumen en la E.A.S.D Fernando Estévez. Desarrolla 
su actividad profesional y artística en Tenerife.
Comenzó su trayectoria como escultor en la década de los 80 de forma ininterrumpida hasta la actualidad, 
participando en exposiciones, tanto individuales como colectivas, así como en la realización de esculturas de 
carácter público en Tenerife y La Palma.

www.medinmartin.blogspot.com

Don Quijote, 2014
Barro refractario

43 x 24,5 x 24,5 cm
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Martín Bethencourt
Santa Cruz de Tenerife.
Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de esta ciudad en 1959. Recibe las enseñanzas de Mariano de Cossío, 
Carlos Chevilly, Antonio González Suárez, Miguel Tarquis y Alvaro Fariña. Años mas tarde obtiene la licenciatura de 
Bellas Artes. Imparte diversas materias en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. En 1986 
es nombrado Académico de número por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Realiza 
asiduamente muestras individuales desde 1968 y ha participado en numerosas exposiciones de carácter colectivo 
desde 1960.

Paramera, 2012
Acuarela

65 x 50 cm
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Martín y Sicilia
Santa Cruz de Tenerife, 1974 y 1971, trabajan juntos desde 1995. Desde entonces han realizado una veintena de 
exposiciones individuales en museos y galerías. Están representados por la galería Nina Menocal México. Nara 
Roesler Sao Paulo, Galería del L’Oeil París, Gallery Momo Johannesburgo, La Casa Cuadrada Bogotá, Galeria 
Artizar Tenerife, N2 Barcelona, y han participado en infinidad de Bienales y colectivas tales como: La Bienal de la 
Habana, Bienal de Dakar, Biennal de Bamako, Mali. Fotonoviembre, Henie Onstad Kunsenter, Oslo, Tea Tenerife y 
son participantes habituales en ferias como Internacionales como Armory Show New York, Pulse Miami, Hotart Fair 
Basel, Art Lima, Art Chicago, Platform Los Angeles, Viena Art Fair, Art Forum Berlin.

En tiempos dificiles, quien no sepa caminar sobre las aguas
que aprenda a caminar sobre los hombres, 2000

Fotografía
40 x 47 cm
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MdM, Mas de lo Mismo
Colectivo artístico radicado en Madrid y cuyo trabajo está orientado al arte público, la instalación, la video-creación 
y las nuevas tecnologías visuales. El número de miembros del mismo es variable, en función de las características 
de los proyectos específicos en los que se encuentren inmersos. Ha participado en diferentes muestras y festivales 
internacionales de video-arte, tales como Pantalla Global (CCCB, Barcelona), Video Fest (San Francisco), VAD (Girona), 
Museo de San Telmo (Donostia), D-Látex Contemporánea (Málaga), International Festival (Tokio), Festival de Cine (Alcalá 
de Henares), Videometal (Madrid), AlacantVídeo (Alicante), Festival Europeo de Vídeo y Multimedia (Edimburgo), EMAF 
(Osnabrück), Bienal de la Imagen en Movimiento (MNCARS, Madrid) y Kasseler Dokumentasfilm und Videofest (Kassel). 
www.masdelomismo.net

El cortejo de encantadores, 2005-2013
Capítulo XXXIV de la 2ª parte de El Quijote

Vídeo monocanal
4’30’’
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Magda Medina
Desde 1983 se especializa en fotografía pintada con acuarela.
Participa en numerosas exposiciones colectivas, en portadas de libros, en revistas de arte y colabora con grupos 
multidisciplinares.
En 2008 realiza su primera exposición individual Tiento en Gran Canaria, en 2009 expone en la Casa de Canarias de 
Madrid su obra Desvelada y en febrero de 2014 expone Un Baile para Ti, en El Estudio en Madrid. Actualmente sigue 
trabajando y convirtiendo las fotografías en poemas visuales, lo que para ella constituye la base de su arte.

Al Sur, 2008
Fotografía pintada

20 x 30 cm
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Medina Mesa
Nace en Santa Cruz de Tenerife.
Tal vez sea Medina Mesa uno de los más controvertidos creadores del arte del siglo XX en Canarias. Su participación 
en escogidas muestras colectivas e individuales, sus vínculos con relevantes proyectos culturales, su rigurosa 
trayectoria, han hecho de su obra fuente de referencias imprescindibles para desentrañar la estructura simbólica 
de una visión emblemática de lo insular.

La Mancha, 2014
Técnica mixta sobre papel

50 x 70 cm.
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Juan Carlos Mestre
Villafranca del Bierzo, León, 1957
Poeta y artista visual, autor de varios libros de poesía y ensayo, con La Casa roja obtuvo el Premio Nacional de Poesía 
en 2009 y recibió el Premio de la Crítica en 2012 por La bicicleta del panadero. Ha colaborado y hecho grabaciones 
discográficas con músicos como Amancio Prada, Luis Delgado, Cuco Pérez, José Zárate o Hugo Westerdahl.
En el ámbito de las artes plásticas ha expuesto su obra gráfica y pictórica en galerías de España, Europa, EE.UU. 
y Latinoamérica En 1999 obtiene Mención de Honor en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía Nacional 
y en la VII Bienal Internacional de Grabado Caixanova 2002, Premio Internacional de Arte Gráfico Atlante 2009 y III 
Premio Internacional de Grabado Dinastía Vivanco en 2010.

El Quijote, 2007
Acuarela montada sobre papel de algodón

20,7 x 23,8 cm
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María Belén Morales
Santa Cruz de Tenerife, 1928. Escultora. Estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz y Escuela Superior 
de Bellas Artes. Miembro del grupo “Nuestro Arte” (1963). Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Tenerife 
desde 1996. Individuales recientes: Núcleos (Gobierno de Canarias: Sala La Regenta, y Sala La Granja, 2004-
2005); Proceso (Galería Magda Lázaro, 2010); Retos al Vacío (TEA, Tenerife, 2013).
Bibliografía: J. Corredor Matheos, A. L. González Reimers y F. Castro, María Belén Morales: BAC, Gobierno de 
Canarias, 2010. Documental: Aeroevasiones, de Carlos H. Dorta (2013).

www.mariabelenmorales.es

Oteando el horizonte, 2008
Collage

54 x 49 cm
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Maribel Nazco
La Palma, 1938
Sus metales y tablas matéricas, reseñadas por Gillo Dorfles en su libro Últimas tendencias del arte de hoy, la 
convirtieron en una voz relevante del arte español contemporáneo del momento.
Ha realizado numerosas exposiciones: participó con el Grupo Nuestro Arte durante la década de los sesenta, además 
de exhibiciones individuales en el Museo Municipal de Santa Cruz (1969 y 1970) y en el Ateneo de Madrid (1970). 
También en distintas galerías de arte, tales como: Sala Conca (Tenerife, 1970), Ramón Durán (Madrid, 1974), Aritza 
(Bilbao, 1974), Sarrió (Barcelona, 1975), Vegueta (Gran Canaria, 1977), Kandinsky (Madrid, 1977), Boticelli (Gran 
Canaria, 1978), Joan de Serrallonga (Barcelona, 1979) y Leyendecker (Tenerife, 1979).

Sin título, 2014
Gouache sobre papel

40 x 53 cm
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Tarek Ode
Santa Cruz de Tenerife. Artista multidisciplinar. Becado por el Centro de fotografía Isla de Tenerife, por el Cabildo 
Insular de Tenerife y por la Ciudad Internacional de las Artes de París. Desde 1993 expone su obra a nivel nacional 
e internacional. Ha sido seleccionado en festivales como La Primavera Fotográfica de Cataluña, Fotonoviembre 
(Tenerife), Festival Internacional de Arles (Francia), Encontros da Imagem (Portugal), Photo District (New York), 
Op. Art Quissisana festival (Croacia) y Photoespaña. Su obra está presente en colecciones de galerías, museos 
y particulares. Cuenta con varios libros publicados como: San Borondón; la Isla Descubierta, Madagascar 1906, 
Diario de un Sueño, Interiores, París, Retratos, Ciudades; París-Venecia y Sáhara de Tomás Azcárate Ristori entre 
otros. Incluido en el Diccionario de fotógrafos españoles editado por La Fabrica Editorial en 2014.

Rocinante erguido a dos piernas y en extraña pose, 2014
Fotografía analógica

50 x 40 cm
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Yamil Omar Walls
Santa Cruz de Tenerife, 1939
Estudió en Artes y Oficios y en La Escuela de Bellas Artes.
Ha realizado varias exposiciones en Tenerife, Las Palmas de G.C., La Palma y Lanzarote. Fuera de las islas, en 
Museos de Arte Contemporáneo de Madrid y Sevilla, de Escultura en Valladolid, de Bellas Artes en Valencia, 
Palacio Fuensalida de Toledo, Gerona, Cuenca, Almería, Bilbao, Salamanca, Barcelona, Bogotá, Londres, Amman 
(Jordania), Páris, Freetown (Sierra Leona), Novara ( Italia), Norhoting y Estocolmo (Suecia), Viena (Austria), Harrlem, 
Amsterdam (Holanda). Ha formado parte del Grupo Nuestro Arte de Tenerife, del Grupo Nadaismo en Colombia y 
Arte Coll de Suiza.

Don Guerrero, 2014
Esculto-injerto

Acrílico. plástico, tela y metal sobre soporte de madera
80 x 16 x 35 cm
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David Ortega
Madrid, 1978
Tras realizar la carrera de informática en la URIC, estudia Bellas Artes en la UCM, especializándose en grabado y 
ampliando sus estudios con múltiples talleres y cursos de las distintas técnicas gráficas. Cuenta en su haber con 
exposiciones individuales y colectivas y ha sido seleccionado y recibido menciones y premios en diversos concursos 
de obra gráfica.
El año 2012 con su exposición Espejos da comienzo una etapa en la que se mezclan las dos facetas de su carrera, 
dando lugar a obras interactivas que por un lado mezclan la tecnología más puntera con las técnicas más clásicas 
del grabado.

Yelmo, 2014
Linograbado
60 x 41 cm
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Jesús Pérez
Caracas. 1964
Comienza sus primeros estudios artísticos hacia 1974 después de manifestar una precoz habilidad hacia el dibujo 
y la pintura. Con Teresa Naranjo -discípula por aquel entonces del gran pintor venezolano Pedro Centeno Vallenilla- 
aprende las técnicas del dibujo y el óleo, y de ésta hereda la habilidad por el dibujo y la precisión en el detalle. 
En 1983 inicia sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna donde se licencia en 1988, en la 
especialidad de Dibujo y Grabado Calcográfico. Trabaja en la actualidad como diseñador gráfico y decorador. 
Desarrolla también su carrera artística como pintor de estilo figurativo, simbolista y surrealista. 

El Camino, 2014
Técnica mixta sobre lienzo

41 x 60 cm
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Efraín Pintos
Estoy vivo y andante;

Un Quijote me ha pedido Luis Alberto, 2014
Fotografía impresa

73 x 53 cm
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Hugo Pitti

Santa Cruz de Tenerife, 1968
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna.
Exposiciones Individuales: 2009, El Arte de lo Oculto, Casa de Canarias. Madrid; 2011, Acerca de Pedro Pablo. 
Ateneo de La Laguna; 2012, 1,2…3. Personajes Atropomorfos. Casa de la Cultura, Los Realejos; 2014, Las Horas 
y yo. Galeria de Arte Magda Lázaro. Santa Cruz de Tenerife.
Exposiciones colectivas: 1998 – ARCO`98, Madrid, con Sala Conca; 2013. Mérida (México). Edificio Olimpo.

El sueño de Dulcinea, 2014
Pastel sobre cartón

70 x 100 cm



El Quijote en el Mundo228 El Quijote en el Mundo 229

Félix J. Reyes

Valleseco, Gran Canaria, 1941. En 1954 comienza los estudios de escultura en la Academia Municipal de Las 
Palmas, con Abraham Cardénes con el que se prepara para ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid. En 1982 obtiene la Licenciatura en Bellas Artes. Su labor como escultor es muy amplia, 
habiendo recibido numerosos premios en certámenes provinciales y nacionales. 
En el año 2002 ha recibido el Galardón de las Bellas Artes Riojanas concedido por el Gobierno de La Rioja.
Ha realizado exposiciones individuales en Logroño, Bilbao, Toledo y Santillana del Mar, Vitoria y Las Palmas y 
participado en colectivas por todo el país.

Sin título, 2014
Talla directa en madera de haya

27 x 5,5 x 5 cm
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Miguel Angel Roldán
Madrid, 1970
Fotógrafo y escritor. Hombre de teatro retirado. Actualmente, propietario del espacio fotográfico La Cámara.
Interrumpió durante casi 20 años su obra fotográfica (sus primeras exposiciones y premios de fotografía son de 
principios de los 90) para formarse como escritor primero y actor y director de teatro después. Hace unos 10 años 
decidió desandar el camino para volver a sus comienzos y ahí sigue, combinando su trabajo como galerista e 
impresor con la realización de series en las que aborda el paisaje, la ciudad, el desnudo… y cualquier otro motivo 
con el que se tropiece en la búsqueda de una visión del mundo que a la vez sea personal y colectiva.
Expone habitualmente en la isla de Tenerife.

Rucio ni siquiera es un nombre, 2014
Tintas pigmentadas sobre papel baritado de algodón

25 x 30 cm
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Paco Rossique
Tetuán (Marruecos), 1955
Se traslada a la edad de dos años a Las Palmas de Gran Canaria donde reside y trabaja actualmente. Ha residido y 
estudiado en Madrid y en Florencia (Italia). Con una trayectoria de más de veinticinco años como artista, su trabajo 
comprende obra pictórica, murales, piezas de arte sonoro, esculturas, obra gráfica, artículos para revistas, libros 
de artista, ilustrador de prensa diaria y comisariado de exposiciones. Su obra pictórica se ha expuesto en Francia, 
Ecuador, España (Madrid, Jaén, Valencia, Baeza, Irún, Málaga, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Gran Canaria). 

pacorossique.blogspot.com.es

Corre, ve y calla, 2012-2014
Técnica mixta sobre tela montada sobre madera

60 x 60 cm
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Pensando en Dulcinea, 2003
Acrílico sobre madera

157 x 57 cm

A. Sadoon
Bagdad, Iraq, 1959
Licenciado en Economía y Bellas Artes por la Universidad de Bagdad. 
Reside y trabaja actualmente en Goteborg, Suecia. Trabajó durante muchos años como diseñador de libros, 
actividad por la que ganó más de un premio.
Ha participado en una veintena de exposiciones colectivas dentro y fuera del país. También ha realizado más de 
15 exposiciones individuales en países como Irak, Jordania, Francia, Colombia, Inglaterra o Turquía. En España 
ha expuesto en Madrid y País Vasco. Algunos de sus cuadros se encuentran en museos y colecciones privadas en 
países como Serbia, Japón o Filipinas.
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Antonia San Juan
Las Palmas de Gran Canaria, 1961. La pasión artística de Antonia va mucho más allá de la interpretación en todas 
sus formas. Antonia dirige, escribe, produce, y también encuentra tiempo para la pintura, el diseño y la poesía. 
Esta vocación de artista integral se manifiesta como una necesidad, casi compulsiva, de probar nuevas formas 
de comunicación. La expresión artística es un torrente que desborda los límites de su oficio, alcanzando a otras 
disciplinas creativas gobernadas por la emoción. 
Antonia San Juan dio a conocer su talento para la pintura en 2009, a través de una exposición de dibujos en 
Canarias.

Mancha roja, 2014
Plastilina y barniz sobre lienzo

55 x 46 cm
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Viento en popa, 2014
Fotografía

38,5 x 53,5 cm

Claudio Sánchez Díaz
Tenerife, 1952
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas desde 1982 hasta la actualidad.
Ha obtenido Primer premio en calidad de “Toma Fotográfica” del I Concurso Fotográfico Canino, convocado por 
el periódico tinerfeño “Diario de Avisos” y Primer premio del II Certamen Cultural, Colegio Mayor San Fernando, 
Universidad de La Laguna, ambos en 1982.
Tiene obra en Colección Conca, Colección Caja General de Ahorros y M.P. de Santa Cruz de Tenerife, Colección 
Pascual Arroyo, Museo Internacional de Arte Contemporáneo, Castillo de San José, Arrecife, Lanzarote y Colección 
del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, Puerto de la Cruz, Tenerife.
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Cristóbal Tabares
Arafo, 1984. Licenciado en Bellas Artes y con un Máster en Arte, territorio y paisaje por la Universidad de La 
Laguna. Primer premio en la Bienal Internacional de pintura de Padru, Cerdeña, y en el certamen nacional de 
pintura Enrique Lite.
Seleccionado en varias Becas como AlNorte en Gijón, Estuio Abierto en Lugo o Pintores pensionados del Palacio del 
Quintar en Segovia. Ha participado en varias ferias como Cuarto Público y II Encontro de Artistas Novos en Santiago 
de Compostela, Room Art Fair #2, Madrid, Ikas-Art, Bilbao o la Muestra de Artistas Jóvenes Plácido Fleitas, Telde.
Archipiélago fue su última exposición individual en el Ateneo de La Laguna y ya prepara la siguiente para la Galería 
Metro en Santiago de Compostela en septiembre.

Hidalgo, 2014
Oleo sobre lienzo

35 x 27 cm
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El sol del otro cielo, 2014
Técnica mixta sobre papel pergamino

50 x 32,5 cm

Fotografía de Mercedes Talavera de Paz

Mercedes Talavera de Paz
Las Palmas de G.C., 1967
Se licencia en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna.
Exposiciones individuales: Galería de Arte Magda Lázaro, Galería de Arte Canario Contemporáneo del Museo Néstor, 
Galería de Arte Domus, Centro de Arte La Recova, espacio de Arte Borges Salas, Ateneo de La Laguna.
Exposiciones colectivas: Edificio de Usos Múltiples en Las Palmas de G.C., Sala de Arte Paraninfo, Galería de Arte 
Magda Lázaro. Libros de artistas, Centro Cultural Los Cristianos, Actos de la noche de Atenea, ermita de San 
Miguel, Médicos del Mundo, Galería de Arte Magda Lázaro, ”Arte en Guía de Isora”, Centro Cultural Guía de Isora. 
Otras actividades: ilustraciones en libros de Candelaria Quinero y Aljibes Muñoz, entre otros.
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Alejandro Tarantino Aréchega
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Máster en Estética y Teoría de 
las Artes por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudios en Psicoanálisis en el Instituto Oskar Pfister de Madrid, 
asociado a la Universidad Pontificia de Salamanca, bajo la dirección de Pedro Fdez-Villamarzo. Formado en la 
Escuela de Letras de Madrid bajo la dirección de Alejandro Gándara, José María Guelbenzu y Constantino Bértolo. 
Profesor de EEMM en la Comunidad de Madrid. Poeta y ensayista. Colabora desde hace dos décadas con artistas a 
través de sus textos y con su propia obra gráfica. Pertenece al colectivo Tresensuma.

www.alejandrotarantino.com

Quijote, 2014
Escritura, cera y acuarela sobre papel

29,7 x 42 cm
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Aline Thomassen
Vive y trabaja en La Haya, Holanda y Tanger (Marruecos).
2014, Bonnefantenmuseum Maastricht. 2013, Laureate del Jeanne Oosting Prijs 2013- premio holandés de pintura 
sobre papel. Museum De Wieger, Deurne. 2011, Museum Bommel Van Dam, Venlo. ”All about drawing”, Stedelijk 
Museum Schiedam, Galerie Shart, Casablanca. ‘On paper’, GEM, Museum for contemporary art, The Hague. 2009, 
Exhibition space De Nederlandsche Bank, Amsterdam. Espace d’Art, Societe Generale, Casablanca. 2006, ‘The 
Ideal Muslim Woman’, GEM, Museum of Contemporary Art The Hague. 2005, ‘Respect! Contemporary art from the 
Netherlands’, Mondriaan Foundation and Dutch Ministry of Foreign Affairs. Museum Dar Si Said, Marrakech. 2004, 
Stedelijk Museum Het Domein, Sittard.

Disorder Non Other Specified, 2014
Acuarela sobre papel

41 x 30 cm
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Alejandro Tosco
Santa Cruz de Tenerife, 1974. Artista plástico.
Desde temprana edad decide dedicar su vida a la creación plástica. movido por inquietudes artísticas, pero 
también influenciado por el seno familiar. Es un inquieto investigador de la naturaleza y su conservación. La gran 
amplitud de sus preocupaciones estéticas le han llevado a indagar diversas vías expresivas, alcanzando logros 
importantes en su carrera nacional e internacional. 
Da a conocer su obra en el año 1994. A partir de ese momento comienza una trayectoria artística imparable e 
intachable. Ha expuesto en las grandes capitales del mundo como Nueva York, Tokio, Berlín, Londres, Paris, Madrid 
y La Habana. 

La sombra de la perturbación, 2014
Oleo sobre lienzo

20 x 20 cm
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Quijote, 2014
Tinta sobre papel

21 x 29 cm

Pedro Trujillo Arroche
Licenciado en Bellas Artes en La Universidad de Granada. En 2001 comienza el doctorado en “La Investigación en 
la creación artística”. En el año 2002 obtiene la beca del Ministerio de Educación para estudiar en la Universidad 
de Salamanca. En 2002 trabaja como conservador en la Diputación de Zaragoza. Entre 2004-2007 obtiene la 
beca Postgrado Aegón Inversión en la FAAC (Madrid). En 2009 obtiene la beca de Movilidad Europea y se traslada 
a Irlanda, para trabajar en el Departamento de Colección del Irish Museum of Modern Art. En 2011 se traslada a 
Tenerife y realiza El Altar de la Inmaculada Concepción. En la actualidad trabaja en Tenerife en el proyecto“Meta-
lenguaje y Meta-Escultura” que ha sido galardonado en la Convocatoria de Proyectos Expositivos de la Fundación 
Mapfre y se exhibe en Las Palmas de Gran Canaria en 2014. 
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Ernesto Valcárcel
Sta. Cruz de Tenerife, 1951. Desde su primera exposición en 1969 su trayectoria lo señala como un autor controvertido, 
versátil y multidisciplinar, vinculado a los orígenes de todas las galerías y entidades que marcan el transcurso de 
las vanguardias insulares. Durante las últimas cuatro décadas ha ejercido simultáneamente como artista plástico, 
arquitecto, docente en la Facultad de BB.AA.(ULL) y teórico de las artes. Académico numerario de la RACBA y asesor 
de entidades culturales canarias. Cuenta en su haber con más de treinta exposiciones individuales, un centenar 
de publicaciones y obras en colecciones como TEA; CAAM; Museo Municipal de BB.AA. de S/C de Tfe.; Palacio de 
Presidencia del Gobierno de Canarias; Parlamento de Canarias; COAC Tfe.; Caja de Ahorros,…
Exposiciones y obras en todo el territorio insular y peninsular, además de en Lisboa; Viena; Praga y Nueva York.

Ultílogos de “Naturalezas Disecadas”, 2008
Papel fotográfico siliconado bajo metacrilato

125 x 82,5 cm

Fotografía de Roberto de Armas
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Don Quijote. Molinos en bolsa, 2014
Dibujo e impresión en tinta sobre papel

45,5 x 37,5 cm

Pepe Vera
Tras estudiar Fotografía y Diseño Artístico trabaja varios años como fotógrafo de prensa y publica en varios 
semanarios insulares. Trabaja como fotógrafo independiente publicando en el diario El Mundo y en sus suplementos 
La Luna y Magazine, El País, Interviú y con agencias como EFE, AgfaQui, y Associated Press.
Pertenece al colectivo Taller de la incertidumbre y, desde el año 2005, es profesor de fotografía en la Escuela de 
Arte Pancho Lasso de Lanzarote.
Su trabajo ha sido expuesto en numerosas ocasiones en distintos espacios de Canarias, Madrid, Bruselas, Azores 
y Madeira.
www.pepevera.net
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Catálogo quijotesco, 2010
Collage, acrílico y grafito

37 x 29 cm

Augusto Vives
Las Palmas de Gran Canaria, 1964
Artista plástico e ilustrador. Licenciado en Bellas Artes.
Becado por el proyecto Erasmus Bureau, Ecole des Beaux Arts et des Arts Appliqués, Tolouse, Francia (1990). 
Colaborador con el periódico La Gaceta. Portadas artísticas del suplemento dominical, Santa Cruz de Tenerife. 
Primer premio en VII Bienal Regional de Arte Villa de Teror, Las Palmas, IV Certamen Ciudad de las Palmas, Castillo 
de la Luz, I Certamen Universidad de Las Palmas y VII Certamen de Pintura Antonio Padrón, Las Palmas. 
Obra en los fondos del CAAM, Gobierno de Canarias, Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran 
Canaria. Su obra ha sido expuesta en España, Portugal, Argentina, Mexico y Cuba.
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El caballero de la triste figura, 2014
Fotografía
60 x 80 cm

Alexis W
EL Hierro, Islas Canarias, 1972. El trabajo de Alexis W se centra fundamentalmente en el uso de la fotografía 
como soporte y medio discursivo, a partir del cual investiga la realidad que le circunda desde una preocupación 
recurrente por los órdenes de la sociología y la antropología cultural. En este sentido, gran parte de su producción 
visual gira en torno al universo de la identidad y la sexualidad, entendida esta última como construcción cultural.
El trabajo, en tanto fotógrafo de una realidad que en modo alguno le es ajena, busca advertir las contradicciones 
y las arbitrariedades del ser humano inscrito en un ámbito social y cultural.
La ventana indiscreta (con sus once ediciones) es el proyecto rector que organiza las lineas discursivas de su 
trabajo y donde podemos ver los ejes conceptuales sobre los que se articula la obra. 
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Don Quijote, primera edición
Piedra (Traquita)
19.5 x 12 x 16 cm

Pedro Zamorano
Torquemada-Palencia, 1953. En 1980 se inició en la escultura en el País Vasco, tras entrar en contacto con la obra 
de Jorge Oteiza y en 1982 se trasladó a la isla de La Gomera (Canarias), lugar donde reside actualmente. Su trabajo 
está estrechamente unido a la geología insular, en la que ha encontrado su campo de experimentación partiendo 
de una nueva lectura de los materiales.
Realizó su primera individual en 1987 y desde entonces ha expuesto regularmente en Europa y principalmente en 
las Islas Canarias, con 14 exposiciones individuales y 25 colectivas. Ha instalado obra pública de gran formato y 
18 de sus obras se exponen en instituciones públicas como El Congreso de los Diputados de Madrid.
www.pedrozamorano.com



Tras las huellas de la inocencia, 2010
Impreso en papel fotográfico sobre aluminio

40 x 60 cm

Renato Manzoni
España, 1945. 
La trayectoria artística de Renato Manzoni comienza en el mundo del arte conceptual, abstracto y simbolista de 
los años 70 en Barcelona. En los años 90, con el auge del PC, su obra artística se adentra en el mundo digital, 
conservando sin embargo tanto su carácter pictórico como de propuesta conceptual. Realizados exclusivamente a 
mano con un programa de diseño vectorial arquitectónico (el mismo que se utiliza para diseñar planos de edificios 
e ingeniería), sus “lugares virtuales” – paisajes, escenas, personajes – son una ilusión formada por innumerables 
líneas, polígonos y capas de color. Con ello, el artista se burla de los límites estéticos que impone el programa para 
crear composiciones de gran complejidad, belleza y carga simbólica.
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La idea de iniciar la colección parte de los profesores de Lengua y Literatura del IES Mencey Acaymo que, coordinados 
por el profesor Guillermo Millet, mandaron cartas a diferentes embajadas y consulados para conocer la difusión de 
la obra. El espíritu de este propósito era conocer la difusión del Museo El Quijote en el mundo .

Entre el 22 y 26 de abril de 1996 se organizó una exposición compuesta por más de 100 ediciones de El Quijote 
procedentes de 50 países. Este proyecto tuvo eco a nivel nacional entre los distintos medios de comunicación e 
incluso la felicitación de la Casa Natal de Cervantes, en Madrid.

Con posterioridad quedó almacenada y casi olvidada, por lo que amenazaba con deteriorase y desaparecer. 

Conocedores de la importancia de la colección, en el año 2003 un grupo de trece profesores pertenecientes a 
diferentes disciplinas, coordinados por el profesor José Felipe García Silva, crean un grupo estable de trabajo para 
recuperar, clasificar, registrar los volúmenes y, además, ampliar la misma.

Historia de un proyecto

 El Quijote en el mundo
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En el año 2005, con motivo del IV Centenario de la publicación de la primera parte de la obra, la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias construyó un salón de actos y una sala de exposiciones para albergar la 
totalidad de las obras, que en ese momento suponía casi 300 ediciones procedentes de 60 países y escritas en 60 
idiomas.

El proyecto fructificó gracias al respaldo económico de diferentes instituciones como la Consejería de Educación, 
Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Güímar y empresas como Promotora Punta Larga, Alucan, Cajacanarias, 
diferentes editoriales, etc.

Los profesores integrantes de este equipo de trabajo: María del Cristo Alonso Lugo, Fernando Cherip Pérez, Florencio 
Díaz García, Manuel Jesús García Fernández, José Felipe García Silva, Juan Manuel Pérez González, María del 
Carmen Martín Rubio, Juan Eduardo Puelles López, Isabel Rodríguez García, Juan Jesús Rodríguez García, María 
del Pino Rosario Delgado, Olga Cristina Torres Marzo y Ruth Trancho Lemes; obtienen un gran reconocimiento a 
sus esfuerzos por parte de la Dirección General del Ministerio de Educación y Ciencia, otorgando una Mención 
Honorífica a su trabajo. La distinción fue uno de los galardones incluidos en la convocatoria anual de los Premios 
Nacionales de Investigación e Innovación Educativa del año 2005.

Su inauguración se llevó a cabo el 18 de abril de 2005 y fue el acto más importante que se realizó en Canarias para 
conmemorar el IV Centenario de la primera edición de esta magna obra literaria.

La inauguración fue presidida por el Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, José 
Miguel Ruano León, quién destacó el esfuerzo realizado por la comunidad educativa para hacer realidad la puesta 
en marcha de este museo, y además señaló que el mismo “es una muestra de que cuando se trabaja en equipo y 

se aglutinan esfuerzos públicos y privados se pueden conseguir resultados excelentes. Una forma de trabajar que 
debe servir de referente para todos los centros educativos de Canarias”.

En el año 2007, una vez disuelto el grupo estable, la responsabilidad de continuar con la empresa recae en el 
profesor coordinador del mismo: José Felipe García Silva. Gracias a su empeño, en los últimos años la colección se 
ha ampliado hasta las 420 ediciones escritas en 82 idiomas o dialectos, procedentes de 80 países.

Como cada año más de quinientos alumnos visitan sus instalaciones, procedentes en su mayoría de centros 
educativos de la isla, la Consejería de Educación dada la importancia pedagógica y educativa del museo realizó 
una guía didáctica adaptada a los diferentes niveles educativos, para que el alumnado que lo visita pueda 
preparar convenientemente la misma. 

El Museo se compone de tres espacios, una oficina, sala de exposiciones y salón de actos. Dispone de amplio 
material audiovisual, un mapamundi del Museo El Quijote en el mundo , esculturas, etc. 

Este proyecto sigue creciendo y, a partir de 2014, contará con una nueva sala para exponer las obras de arte 
donadas por artistas y escritores que aparecen en esta guía. La intención de esta exposición es contribuir en los 
fastos que se preparan con la intención de conmemorar el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte 
de El Quijote en el año 2015.  

Para todos y todas en nombre del IES Mencey Acaymo: 

muchas gracias
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