#CaféConFide Curso Académico 2019-2020
Durante este último trimestre online del curso académico 2019-2020 Fide lanzó la iniciativa de
#CaféConFide los viernes por la tarde. En los 12 #CaféConFide celebrados los miembros de Fide
han compartido sus reflexiones, recomendaciones e ideas sobre las diferentes temáticas
escogidas, entre ellas, música, literatura, arte plástico, viajes, y curiosidades arquitectónicas,
entre otras. Esta iniciativa continuará el próximo curso 2020-2021 con nuevas propuestas.
Este documento recoge recomendaciones literarias, musicales, artísticas y las reflexiones
elaboradas por varios participantes, incluido un poema y dos relatos cortos. Esperemos os
resulte de interés.
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Documental "El guion de tu Vida" con Miguel Ángel Tobías
El último documental de Miguel Ángel Tobías
nos muestra que es posible superar la
adversidad. Un impulso cinematográfico para
aportar esperanza y optimismo en medio de
esta situación.
FIDE se une a la iniciativa social y solidaria
de Miguel Ángel Tobías, Accamedia, Versión
Digital y Fundación Historias que deben ser
contadas, que ponen de forma gratuita al
alcance de todos el estreno del documental El
guion de tu vida, mientras dure el
confinamiento provocado por la pandemia
del coronavirus y continua a estar disponible
en el enlace http://elguiondetuvida.es/.
EL GUIÓN DE TU VIDA, es el último documental de carácter social, solidario y benéfico,
producido y dirigido por Miguel Ángel Tobías. Cuenta la historia de ocho jóvenes de diferentes
países, con un profundo desencanto con el mundo, protagonistas de una vida marcada desde la
infancia por graves problemas familiares, de pobreza, de discapacidad, de integración, de
identidad... y que, a pesar de todo, están saliendo adelante.
FIDE y Miguel Ángel Tobías, consideran que esta iniciativa cinematográfica altruista puede
contribuir a que los jóvenes, recluidos ahora en sus casas, aprendan sobre motivación, resiliencia
y solidaridad viendo un contenido que les permita valorar y tomar consciencia de sus
oportunidades, que seguirán teniendo cuando superemos la situación actual. “Este documental
aporta, en este momento de incertidumbre, de preocupación por el futuro y de desesperanza,
un auténtico mensaje de superación y de optimismo, tan necesarios para todos y
particularmente para los jóvenes”, recalca el director del documental.
Miguel Ángel Tobías lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando
experiencias humanas, contando historias de vida a través de sus programas, series
documentales, documentales de cine y películas. Comprometido con la difusión de valores y con
la concienciación y la movilización ciudadana, dedica ingentes recursos a la producción de
documentales y películas sociales, solidarios y benéficos. Como muestra, el éxito de su último
estreno cinematográfico, la película Me llamo Gennet (2019); una historia real que narra la vida
de Gennet Corcuera, desde su infancia, previa a ser abandonada en un centro de acogida de
Adís Abeba (Etiopía), hasta convertirse en la primera persona sordociega que consigue un título
universitario en Europa.
El viernes 10 de abril el #CaféConFide estuvo dedicado a comentar con Miguel Angel Tobías el
documental “El guion de tu vida” y reflexionar sobre la situación de los jóvenes.
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Lecturas de verano y recomendaciones cinematográficas
Durante el #CaféConFide el pasado 17 de abril hablamos de literatura, cine y música y los
participantes sugirieron algunas recomendaciones de autores, directores y artistas que
compartimos con vosotros.
En el ámbito de la literatura se recomendaron los siguientes libros y autores con una amplia
colección de obras:
❖
❖
❖
❖
❖

El filo de la navaja, W. Somerset Maugham,
La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han
21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari
Colapso, Jared Diamond
Autores recomendados: Alfredo Bryce Echenique, J.M Coetzee, Baltasar Gracián y el
poeta León Felipe

También se hicieron recomendaciones de cine:
❖
❖
❖
❖

The Big Short
The Phantom Threat
The Gentelmen
Pequeñas mentiras para estar juntos.

Por último, las recomendaciones musicales nos recuerdan que este año se celebra el 250
aniversario del nacimiento del compositor Ludwig van Beethoven y sus nueve sinfonías siempre
pueden volver a sorprendernos por su composición y el talento del compositor.

Música del mundo
Durante el #CaféConFide el pasado 24 de abril compartimos músicas de todo el mundo y de
diferentes estilos y épocas. Os animamos a explorar las recomendaciones sugeridas por los
participantes del café.
❖ La balada para un loco, tango surrealista de Astor Piazzola y Horacio Ferrer, cantado por
Amelita Baltar.
❖ Tango de Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche en su disco “Te acordás Polaco”
❖ Disco de “Mi Buenos Aires querido” de Daniel Baremboim y Rodolfo Mederos,
❖ Versión histórica de ópera: Tosca, de Puccini (Bergonzi/Maria Callas/Tito Gobbi/ dir. G.
Pretre).
❖ Disco de Madeleine Peyroux: Half the perfect world.
❖ El álbum “Made in Corazao” (2012) demuestra la unión de culturas de samba brasileña
de Toquinho y el saxófono del artista japonés Sadao Watanabe.
❖ Disco de Lágrimas negras de Diego el Cigala y Bebo Valdés donde se unen España y
Cuba.
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❖ Los discos de Ali Farka Touré y Ry Cooder “Talking imbuktu” (1995) y Youssou
N´dour “Inmigres” (1988) respectivamente nos trasladan a Mali y a Senegal con música
que se ha difundido en todo el mundo.
❖ Desde Egipto, las artistas Oum Kalsoum y Dalida nos ofrecen canciones de estilos
también diferentes e interesantes.
❖ Músicoterapia: la música de David Cobo, quien ha con cuencos tibetanos en varios
hospitales de Madrid.

Presentación de la novela La seducción de la niebla por Miguel Ángel Recio
Durante la presentación del pasado viernes 8 de mayo en
el #CaféConFide de la novela La seducción de la niebla,
intervinieron Alfredo Alvar, Investigador e Historiador,
José Manuel Contreras, Locutor de radio, Cristina
Jiménez, Presidente de Fide, Miguel Ángel Recio, Gestor
cultural y Administrador Civil del Estado, y Juan Manuel
Vega, Director del SEPBLAC. Se realizó una lectura del
prólogo de la novela escrito por Luís Alberto de Cuenca
por José Manuel Contreras.
"Esta nueva novela de M. A. Recio es una obra completa
en sus contenidos y en la forma: es de facilísima lectura
(más de 20 capítulos de unas diez páginas cada uno), en
la que el lector hallará introspecciones, familia, amor,
amistad, paisajes, anhelos, frustraciones, terrorismo y
algo más"
Alfredo Alvar

"La lectura permite el encuentro íntimo entre la creación literaria y el lector. Todos llevamos un
artista dentro y animo a que le permitamos salir. Escribir novelas me ha supuesto desahogo, vivir
una doble vida y pensar en ese encuentro con mis lectores que ojalá les resulte satisfactorio".
Miguel Ángel Recio Crespo
“La tragedia de las llamadas ‘novias de la yihad’ es ciertamente uno de los aspectos más
chocantes del moderno fenómeno terrorista. En su novela ‘La seducción de la niebla’ Miguel
Ángel Recio lo aborda con sensibilidad y altura literaria.”
José Manuel Vega
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Elige tu cuadro

El pasado viernes 22 de mayo se celebró una nueva edición de #CaféConFide donde
comentamos y reflexionamos sobre diversas obras de arte elegidas por cada participante.
La selección de las obras por los participantes recoge varias épocas y estilos. Se ofrecieron
reflexiones que contribuyen a observar las obras con otra mirada. Se comentaron las siguientes
obras*:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Las señoritas de Avignon, Pablo Picasso
Vista del jardín de la Villa Medici, Velázquez
Perro semihundido, Goya
Madonna Litta, Leonardo da Vinci
Bodybuilding E01, Alfredo Rodríguez
Galatea, Gustave Moreau
Morning Sun, Edward Hopper
Tierras Quebradas, Juan Manuel Díaz Caneja
Las célebres órdenes de la noche, Anselm Kiefer

*Por orden de aparición en la imagen, de izquierda a derecha
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Fotografías desde el confinamiento

El pasado 29 de mayo celebramos un #CaféConFide donde los participantes compartieron
fotografías tomadas durante el confinamiento y reflexionamos sobre ellas haciendo hincapié
en las diferentes perspectivas y vivencias de cada uno durante este periodo. Contamos con la
participación de profesionales del Reino Unido.

Bandas sonoras del mundo
Durante el #CaféConFide del pasado 12 de junio exploramos bandas sonoras del mundo donde
los participantes compartieron algunas de sus bandas sonoras favoritas.
❖
❖
❖
❖

La lista de Schindler- Jerusalem de Oro- Yerushalaim Shel Zahav
La misión- Coro de Indígenas Guaranís
Casablanca- You must remember this
Peaky Blinders- Red Right Hand por Nick Cave
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Reflexiones elaboradas por participantes en los #CaféConFide
Vista del jardín de la Villa Medici en Roma, de Velázquez

Poder participar en una sesión tan bonita como la de “Café con Fide: Elige tu cuadro”, me hizo
especial ilusión. Tener la oportunidad de pasar un rato hablando de pintura, aunque se haga,
como en mi caso, con cierto apuro, propio de aquél cuya contribución, lejos de ser la de un
experto, es sólo la de quien se aproxima al mundo del arte como mero admirador y aficionado,
es un placer.
Mi elección recayó en el cuadro la “Vista del jardín de la Villa Medici en Roma”, de Velázquez.
La del atardecer. Conocido también como la “Entrada a la gruta” o la “Fachada de la gruta logia”.
He de reconocer que me transmite una particular tranquilidad que hace que en cuanto lo
empiezo a mirar, de forma instantánea e involuntaria, dejo de ver el cuadro para pasar a
integrarme en el mismo. Casi sin darme cuenta, me encuentro ahí, sentada en un banco de
piedra en el jardín de la Villa Medici, contemplando plácidamente la fachada de la gruta.
Al margen del efecto que produce en mí, no hay duda de que este óleo sobre lienzo de pequeñas
dimensiones (48,5x43cm), que se encuentra en el Museo del Prado, procedente de la colección
real, es probablemente una de las obras más bellas y singulares de Velázquez.
La posición mayoritaria sostiene que esta obra fue pintada en 1630, durante el primero de los
dos viajes que el pintor sevillano, ya en su condición de pintor de la corte de Felipe IV, realizó a
Italia. Curiosamente, en la estancia más temprana se alojó en la propia Villa, propiedad del Gran
Duque de Toscana.
Se puede apreciar en este cuadro una pincelada más despreocupada y libre -quizá por no estar
Velázquez sometido al yugo del encargo- que es vista por muchos como precursora del
movimiento impresionista, que tardaría todavía más de dos siglos en llegar.
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Por otra parte, la particularidad de esta obra también reside en su contenido temático, al
consagrar el paisaje como género pictórico autónomo. Nos encontramos ante un paisaje que,
lejos de constituir el fondo de un retrato o el marco de escenas religiosas, mitológicas o
históricas, se erige en el protagonista del cuadro -los tres personajes presentes en la escena
parece que están ahí casi por casualidad-, no precisando sustento narrativo alguno para justificar
su existencia.
El cuadro refleja una vista natural de un jardín monocromático y arquitectónico, típico de la
jardinería romana. Los setos de boj dirigen nuestra mirada hacia la serliana, elemento
constructivo destacado de la composición, cuyo vano central, culminado en un arco de medio
punto -simétricamente flanqueado por dos vanos adintelados-, y la zona de la balaustrada
donde uno de los personajes despliega un gran paño blanco, conforman la parte central del
cuadro.
La horizontalidad de la estructura arquitectónica contrasta con la verticalidad de los cipreses
que se elevan majestuosos hacia el cielo enmarcándola lateralmente y guillotinando la
perspectiva para que nada nos distraiga de su observación.
Capta la naturaleza en un instante concreto. Un atardecer en un jardín en el que no acontece
nada fuera de lo corriente. Sin embargo, como decía Laín Entralgo, en él puede verse reflejado
el tiempo. Un presente decadente, decrépito, como muestran los colores fríos, desvaídos, las
paredes desconchadas y los vanos cegados por tablones de madera, potenciado por esa luz
crepuscular. Un presente que, con melancolía, evoca un pasado más espléndido y grandioso. Un
pasado al que se espera volver en el futuro rehabilitado.
Ahora que lo pienso, puede que la elección de este cuadro no fuera algo casual. Estamos en un
presente raro, por insólito, mirando hacia un pasado, muy próximo, dos o tres meses atrás, no
sé si esplendoroso o no, pero al que esperanzados ansiamos volver una vez se retiren los
andamiajes de la recuperación.
Para terminar, aunque algunos estudiosos han sostenido que “Vista del jardín de la Villa Medici
en Roma” podría tratarse de un boceto y no de un cuadro terminado, cuesta pensar que un
acabado distinto pudiera haberlo hecho más perfecto.
Dolores Baltar
22 de mayo de 2020
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Poema inspirado en la obra Las célebres órdenes de la noche de Anselm Kiefer

TIERRA Y ESTRELLAS
Con los ojos cerrados
percibo el espacio sobre mí,
tumbado sobre la tierra.
Bajo la inmensidad del cielo negro y moteado
por infinidad de puntos iluminados
que resultan ser estrellas.
Estrellas que arden a distancias enormes,
aunque su calor no llega.
Y su luz tardía, logra ser percibida
cuando seguramente la estrella ha muerto,
tras haberse consumido en el esfuerzo por ser vista.
Y yo, tumbado en la tierra,
con los ojos cerrados, la recibo
Rafael Muñoz de la Espada
22 de mayo de 2020

9
#CaféConFide Curso Académico 2019-2020

“Sol de la mañana” (1952) (“Morning Sun”) de Edward Hopper

Os presento este cuadro titulado “Sol de la mañana” (1952) (“Morning Sun”) de Edward Hopper.
Hopper (1882-1967) fue un artista realista, pero los historiadores del arte inciden en su estilo
propio, singular, separado de las técnicas que aprendió tanto en Estados Unidos como en
Europa.
Esta obra en concreto ha retomado fama en el actual contexto de pandemia por el Covid-19, en
el que muchos ciudadanos han pasado el confinamiento en sus casas en soledad. El artista
representa a una mujer sola, mirando por la ventana e iluminada por el sol de la mañana. La
modelo para el cuadro pudo ser su mujer.
Hopper es de hecho conocido como el artista de la “soledad”. Incluso en los cuadros en los que
representa a varias personas, éstas parecen parcialmente ausentes o no conectadas.
El pintor realiza también, en este cuadro y en otros, un exquisito y original tratamiento de la luz,
lo que me lleva a conectarlo con otro gran artista, en este caso español: Joaquín Sorolla. No en
vano, alguna exposición ha presentado ya conjuntamente la obra de ambos.

Juan Mora-Sanguinetti 1
27 de mayo de 2020

1

La participación de Juan Mora- Sanguinetti en el #CaféConFide es a título personal
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Curiosidades arquitectónicas: Sobre el Puente de Aviñón. El camino a ninguna parte

Hace ya algunos unos años, cuando empecé a estudiar francés, una de las primeras canciones
populares que me enseñaron fue “Sur le Pont d’Avignon”, así que en cuanto tuve ocasión, fui
allí, a Aviñón, para saber al fin que tenía de especial ese bonito puente cortado en el que tanta
gente de todo tipo quería bailar y cantar sobre él.
Lo cierto es que Aviñón es una de las ciudades más encantadoras del sur de Francia. Desde su
posición de dominio sobre el Río Ródano frente a cualquier amenaza que pueda venir del sur,
Aviñón vivió una edad de oro al final de la edad media, al convertirse en sede papal a lo largo de
casi todo el siglo XIV y volver a serlo poco después para el “Papa Francés”, durante el Cisma de
Occidente que dividió a la cristiandad por décadas.
En cuanto al puente, según la leyenda, fue construido en el siglo XII gracias a la iniciativa de un
joven pastor llamado Bénezet de Vivarais por indicación celestial. Fue terminado de construir en
1185 y era el primer paso sobre el Ródano entre Lyon y el mar. El puente original tenía una
longitud de unos 900 metros y contaba con 22 arcos de medio punto. Sin duda era un precioso
puente medieval, pero como si sufriera una maldición, fue desmantelado pocas décadas
después, vuelto a construir y varias veces destruido por el Ródano y por un suelo poco firme.
El último intento por utilizarlo acabó en el siglo XVII. Desde entonces hasta hoy fue, sobre todo,
un bello adorno para ese rincón del Ródano en que se alza Aviñón, desde el que se puede
contemplar una bonita vista de la ciudad y su Palacio de los Papas. Hoy día se nos ofrece con
sólo cuatro de los veintidós grandes arcos originales y una bonita capilla románica dedicada a
San Nicolás. Es, sin duda, una imagen icónica la de su puente cortado, que se ha hecho aún más
popular en buena parte del mundo gracias a la canción infantil "Sobre el puente de Aviñón".
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Además de su indudable belleza, contemplar la estampa del puente sobre el Ródano puede
llevarnos a reflexiones más allá de las puramente arquitectónicas. Es un puente cortado, un
camino truncado cuya contemplación ha inspirado al hombre pensamientos más profundos que
las aguas del río sobre las que se alza. Parece una metáfora de los actos humanos. ¿Cuántas de
nuestras acciones, de nuestras decisiones, a pesar del esfuerzo y el tiempo a ellas dedicados,
parece que nos no hayan llevado a ningún lado?
¿Pero que es un puente cortado? Lo primero que me viene a la cabeza es la frustración del
objetivo no alcanzado. El no poder proseguir nuestros pasos hacia esa otra orilla que parece al
alcance de la mano, el no alcanzar lo que ya está a la vista. ¿Encontraremos otro puente,
podremos cruzar de otra forma o nunca pasaremos al otro lado?
Incluso siendo más pesimistas, podríamos considerar a la propia Vida como un camino sobre un
puente del que podemos morir ahogados si nos desviamos y caemos, pero que al final, y de
cualquier manera, sólo nos llevará tarde o temprano a la muerte.
Sí, muchas de nuestras acciones parece que no nos lleven a ningún lugar, pues quedan
frustradas, anuladas o interrumpidas por mil motivos, pero eso no es impedimento para que, al
volver nuestra vista a ellas, sigan pareciéndonos acciones hermosas y quizá necesarias. Acciones
que pueden ser tan hermosas como ese puente cortado de Aviñón. Hacer lo que debemos en
cada momento es un buen camino que tomar, sea cual sea el destino al que nos lleve.
El Puente de Aviñón también nos hace pensar sobre lo que suponen para otros las malas
decisiones humanas. El puente casi siempre se mostró frágil e incapaz de cumplir sus cometidos
a pesar de los notables recursos materiales y humanos que fueron empleados, lo que sin duda
causó graves perjuicios a quienes allí habitaban ¿Estuvo mal proyectado o quizá fue mal
ejecutado? ¿Alguien sufrió, como responsable, el peso de este fracaso? ¿Cuántos malos
arquitectos y constructores nos hacen más difícil el camino de la vida?
En cualquier caso, tales reflexiones algo melancólicas no pueden ocultar que el Puente de Aviñón
está hoy mucho más relacionado con la alegría que ofrece su serena e incuestionable belleza
que con cualquier otra consideración. Por eso no es de extrañar que sea también el lugar en el
que se seguirá bailando para siempre mientras se oiga en cualquier rincón del mundo la famosa
canción.
Y es que, al final, sí que parece que el puente nos lleva a alguna parte…
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
Les beaux messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
Les belles dames font comme ça

Et puis encore comme ça
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
Les jardiniers font comme ça
Et puis encore comme ça
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
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Les couturiers font comme ça
Et puis encore comme ça
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
Les vignerons font comme ça

Et puis encore comme ça
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
Les blanchisseuses font comme ça
Et puis encore comme ça

Elena Lacalle encuentra su pasión de viajar alineada con la frase de Henry Miller “Viajar es un
ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente”.
Maria Elena Lacalle
5 de junio 2020

Curiosidades arquitectónicas: Jardines de Bomarzo, Italia

NIVEO BOMARZO
Bomarzo en invierno, con sus figuras que surgen del conjunto de plantas y de piedras donde se
dibujan sus intrincados laberintos, cubiertos de nieve sus jardines, se hace, si es posible, aún
más enigmático. Nada es igual en el parque de los monstruos. Cada vez que Segismundo
retornaba, todo parecía haber cambiado, pero, sin embargo, las figuras gigantescas seguían
permanentes, impertérritas, como ajenas al paso del tiempo, lo que en realidad cambiaba eran
las estaciones y el propio Segismundo.
Como en otras ocasiones, tenía una cita, esta vez en la Casa inclinada. Siempre lo hacía así, pero
ésta tenía que ser la definitiva. En los encuentros anteriores, siempre en primavera, los
supuestos eruditos no les habían brindado la respuesta a sus demandas. ¿Qué significaban
aquellos monumentos de granito que hablaban desde la roca con signos opacos rodeados por
las nervaduras del follaje? Arcanos silenciosos, que parecían, ahora, aún más silentes bajo la
nieve espesa de un diciembre inclemente.
Cada vez que regresaba, se imaginaba al príncipe Orsini diseñando el laberinto de imágenes
pétreas para menguar el dolor por la muerte de su amada Giulia Farnese y, también recordaba
pasados acertijos en el Orco dentro de la boca del monstruo, o en el Templo, otras veces en el
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Teatro…sin encontrar las claves de la mano de expertos jardineros. Esta vez había elegido la Casa
inclinada, quizás por la inclemencia del invierno o por esa premonición de buscar los símbolos
inestables.
Cuando pasó por la estatua del Elefante con la torre a cuestas, una de sus preferidas, recapituló
en su memoria encuentros anteriores e intentó recordar las enseñanzas recibidas, pero su
conciencia se hundía en la incertidumbre, como sus piernas, hasta casi las rodillas, en la nieve
blanda del jardín. Dejó a un lado la Ninfa durmiente, pasó junto a la Tortuga y al rebasar el
Pegaso, se imaginó que a él también le había llegado el momento de volar.
Al llegar a la Casa inclinada, el frío era mucho más intenso y por las ventanas sin celosías corría
un viento gélido. Se guareció en un rincón y esperó. Era la hora señalada pero aún no había
llegado. Esta vez, ya no se trataba de un experto en jardines simbólicos, le habían hablado de
ella y le habían dicho que filosofaba.
-Soy Alba, ¿hace mucho que me esperas?
-Sólo unos minutos (o quizás siglos…)
-Me han dicho que quieres saber cómo desentrañar el misterio de este jardín encantado.
-¿Es posible?
-Estos jardines de Bomarzo son algo más que una historia de amor. Se acercan más a la filosofía
del Amor. Ten, quizás aquí esté todo…
Segismundo apretó el libro entre sus manos, mientras Alba se fundía en el ocaso de la tarde y
se perdía mezclada entre la nieve, las piedras y las plantas. La luz se perdía en las entrañas del
mundo y en la penumbra de la Casa inclinada alcanzó a leer Hypnerotomachia Poliphili. Forzó la
vista y siguió leyendo: “Amable lector, escucha a Polífilo hablar de sus sueños. Sueños enviados
por el cielo más alto”. La noche caía sobre el níveo Bomarzo sumergido en nieve y con notable
dificultad pudo leer, más adelante: “Allí verás los palacios perfectos de los reyes, la adoración de
las ninfas, las fuentes, los ricos banquetes. Los guardias bailan en trajes variopintos, y toda la
vida humana se expresa en oscuros laberintos”.
La noche sumió definitivamente en las sombras a la Casa inclinada y dentro de ella Segismundo
seguía inmóvil, como otra estatua de piedra del jardín de los monstruos. Había tanta luz en aquel
libro.
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert

14
#CaféConFide Curso Académico 2019-2020

Los alquímicos jardines de Bomarzo
Cada vez que he visitado los Jardines de Bomarzo, ya sea en verano o invierno, cubiertos de
frondosa vegetación o bajo el pálido manto de la nieve, he tenido la sensación de caminar sobre
un sendero abierto al infinito, o de recorrer las páginas de un libro de símbolos herméticos,
como los emblemas de Athanasius Kircher o Alciato. Los textos alquímicos más importantes que
se han publicado se han llevado a cabo a partir de signos e ideogramas que el aprendiz debe
desentrañar y, en los Jardines de Bomarzo, estos textos están escritos en piedra. Se le ha llamado
el “Parque de los monstruos” (Il Parco dei Monstri), pero no sólo por las representaciones
alegóricas que puedan resultarnos más o menos oníricas, sino porque se trata de un lugar de
enseñanza, de algo que debe “mostrarse”, pues como señala Emanuela Kretzulesco-Quaranta
(“Los Jardines del sueño”, ed. Siruela, 2005) “las esculturas que lo adornan son conocidas como
los ‘Monstruos de Bomarzo’, pero el término debe entenderse en su sentido latino-verbo
mostrare-, de cosas que muestran, que aclaran (los conceptos)”. Este Bosque Sagrado, y
enigmático, es, en realidad, un itinerario para un viaje mistérico en la búsqueda del
conocimiento al fondo de nosotros mismos.
Fue realizado por orden del príncipe Pier Francesco Orsini, apodado Vicino, se dice que ante el
desconsuelo que le produjo la prematura muerte de su amante esposa Giulia Farnesio fallecida
en 1560. Se encomienda su realización al arquitecto Pirro Liborio quien también se ocupará de
culminar la obra de San Pedro a la muerte de Miguel Ángel y llevar a cabo la conocida Villa d’Este
en Tivoli (aunque no existe acuerdo al respecto pues muchos ven en estos jardines la mano de
Raffaello da Montelupo, Jacopo del Duca, Vignola o Bartolomeo Ammannati). Otros jardines
italianos también nos recuerdan la arquitectura simbólica basada en referencias geométricas,
aritméticas y herméticas como los jardines de Villa d'Este (Tívoli), Villa Lante (Bagnaia), Médicis
(Pratolino), Giulia (Roma), Frascati o Farnese (Caprarola).
Vicino vive de 1523 a 1583 en un ambiente culto y refinado que hunde sus raíces en las
tradiciones neoplatónicas de su familia. Su abuelo Franciotto Orsini, era sobrino de Clarisa, la
mujer de Lorenzo el Magnífico y había pasado su juventud en Florencia donde recibió la misma
educación renacentista que sus primos, los hijos de su tía, de maestros como Marsilio Ficino o
Poliziano al cobijo del centro más reputado del conocimiento de la época, la Villa Careggi. Vicino
Orsini mantiene correspondencia con las mejores mentes de su tiempo, como se refleja en las
cartas con el alquimista francés Jean Drouet, o los encuentros con el núcleo de pensamiento
liderado por Renée de Valois, hija de Luis XII, o sus relaciones intelectuales con los más doctos
cardenales de su época como fueron Gambara o Farnesio o Madruzzo que seguían la estela de
Papas ilustrados como Nicolás V o Pio II que un siglo antes ya se habían abierto al humanismo.
En este ambiente, se desarrolló la vida de ese “peregrino del amor” que fue Vicino y que en el
Sacro Bosco de Bomarzo luchó por vencer a la muerte de su amada, lo que la alquimia llama El
Triunfo del Amor, más allá de las puertas de la muerte donde las almas de los amantes vuelven
a reencontrarse otra vez en un hierosgamos eterno.
De la maqueta del Jardín parece desprenderse el mismo recorrido que Polifilo realiza en busca
de su amada Polia, tal como se refleja en la obra atribuida a Francesco Colonna “Il sogno di
Polifilo” (la Hipnerotomachia Poliphili, publicada en Venecia en 1499 por el editor Aldo
Manuzio).
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Vicino Orsini y el sueño de Polifilo
En el Sacro Bosco de Bomarzo se pueden encontrar las referencias oportunas que nos permiten
identificar estos jardines con el itinerario simbólico que sigue Polifilo en sus sueños.
El Sueño de Polifilo (la Hipnerotomachia Poliphili /Battaglia d'amore in sogno di Polifilo) es una
compleja y enigmática obra que se atribuye a Francesco Colonna, lo que se deduce del acróstico
que se deriva de las primeras letras de los treinta y ocho capítulos y que reza así: "poliam frater
franciscus columna peramavit" ("Frate Francesco Colonna muchísimo amó a Polia") y que
autores como Maurizio Calvesi (Il sogno di Polifilo prenestino, ed. Officina, 1980) han querido
ver a un miembro de una ilustre familia romana, señores de Palestrina, llamado Francesco
Colonna nacido hacia el 1430 y formado en la Academia de Pomponi Leto. Se atribuye,
comúnmente a un monje dominico de Treviso, apodado Colonna y muerto en Venecia hacia
1517, aunque para a Emanuela Kretzulesco-Quaranta resulta imposible que fuese este el autor
y se inclina por atribuirlo a Leon Battista Alberti.
Como quiera que sea, la Hipnerotomachia Poliphili es una obra de importante contenido
simbólico, y como tal fue utilizada en numerosas ocasiones como libro de cabecera de
sociedades mistéricas. Así, la Sociedad de la Niebla a la que perteneció Julio Verne, Alejandro
Dumas, Gérard de Neval, Gaston Lerroux, Maurice Leblanc, Maurice Barrès, George Sand o
Delacroix se reunían a analizar los enigmáticos pasajes del Sueño de Polifilo (Enigma, Cebrián et
alter, ed. Temas de Hoy, 2005); no en vano el personaje principal de la “Vuelta al mundo en
ochenta días” se apoda Phileas Fogg (algo así como el que ama la niebla).
Polifilo, a través de sus sueños deambula en la búsqueda de Polia su amada y sus rutas lo llevan
a los más recónditos parajes que lo llevan a soñar dentro del sueño, en una suerte de sueño de
ensueños, en el que él se sueña a sí mismo.
Tiene, en su búsqueda, que ir superando una serie de obstáculos y experiencias que le llevan
por distintos escenarios en los que se hacen presentes la mitología y las antiguas ruinas de
templos y monumentos. El bosque con el que se encuentra al comienzo de su recorrido es el
que le inspira un cierto temor y que los mismos Jardines de Bomarzo rememoran en su totalidad.
Es como una referencia al bosque de la materia que todo lo oculta y donde el neófito se pierde
en su espesura, la selva selvaggia, la selva oscura…
Polifilo tiene que pasar frente a la pirámide y el obelisco, la estatua del caballo alado, el elefante
con otro obelisco en su dorso, los jeroglíficos que debe descifrar, el dragón en la puerta de la
pirámide, el encuentro con las cinco ninfas, simbolizando los cinco sentidos, en la fuente, la
pirámide sobre el cubo que le recuerda la cualidad trinitaria del ser, la presencia de Venus, los
Campos Elíseos, el juego del ajedrez, Marte, el Anfiteatro, el Templo y el adiós final a Polia,
recordando que aunque sepulta sigue viva, todas ellas imágenes alegóricas que volvemos a
encontrar en el Parque de los Monstruos de Bomarzo.
Un “camino” en los jardines
El tiempo y el abandono dejaron que los jardines se fueran cubriendo por la maleza, como
ocurrió con casi todos los jardines del Renacimiento, hasta que los viajeros fueron
redescubriéndolos. André Pieyre de Mandiargue los describe como “le jardin endormi de
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Bomarzo”, el pintor surrealista Salvator Dalí en 1948 se entusiasma con ellos, Jean Cocteau se
interesa por Bomarzo, el escritor argentino Manuel Mujica Laínez escribe su Bomarzo, o la ópera
Bomarzo de Alberto Ginastera, todos ellos se van interesando en su belleza hasta que Giovanni
Bettini se encarga de adquirirlos y ponerlos en orden y elaborar una “Guida al Parco dei
Monstri”.
Dos esfinges vigilan la entrada del jardín, con enigmáticas inscripciones en remedo de aquella
que venció Edipo: “Tú que aquí entras con la idea de verlo de parte a parte, dime luego si tantas
maravillas se han hecho por engaño o bien por arte”; “Quien no se va de este lugar con las cejas
enarcadas y los labios apretados, tampoco sabrá admirar las siete maravillas del mundo”,
preludian un camino lleno de sorpresas…
Al final de la avenida de árboles, el viajero se encuentra con imágenes de Saturno, Jano, y una
referencia clara a los números con las columnas de una, dos y cuatro caras con la que nos
recuerda el Timeo de Platón, “uno, dos, tres, pero querido Timeo, ¿Dónde está el cuarto?” y ello
nos conduce a la Gran boca de fauces abiertas y coronada por un astrolabio sobre el que se
apoya un fortín de cinco torres que en su conjunto representan los tres planos del conocimiento
donde, como el mítico Jonás, debemos ser tragados por el monstruo para poder ascender al
fortín superior donde se encuentra la Ciudad Celeste coronando los tres niveles.
En tiempos de Vicino, seguía un laberinto de setos que conducía al templo dedicado al Amor, y
más adelante, la lucha entre el bien y el mal, en la representación de Hércules descuartizando
por la mitad a Caco, el andrógino nos abre dos caminos y un busto de Pan nos recuerda que aquí
comienza el itinerario filosófico y poético.
Como en el sueño de Polifilo, una tortuga gigante con un globo en su caparazón y sobre él una
bella joven que puede representar la materia en la tortuga y el Anima Mundi en la doncella
victoriosa sobre ella; y mirando en la misma dirección un Pegaso que está a punto de levantar
el vuelo.
Una Harpía con cola de pez, una Sirena bífida y una pareja de leones nos recuerdan el fondo
acuático de la materia, que nos sirve de bautismo y no podía faltar, en la tierra, el Oso heráldico
de los Orsini que nos regala una rosa.
El cancerbero de tres cabezas custodia el camino que nos conduce a una gran Cara que asemeja
a una gruta, pues a ella nos lleva un conjunto de escalones que finalizan en una enorme boca
que imprime en su labio superior: Ogni pensier vola (todo pensamiento vuela) y en su interior
hay una mesa de piedra donde se puede realizar una comida ritual y salir de la gruta renovado.
Luego, como emulando a Polifilo, el caminante se topa con el elefante, en este caso, rematado
por una torre, que con su trompa recoge al neófito vestido de guerrero que al alejarlo del suelo
lo encarama en la torre donde se supone se refugia en el contacto con la sabiduría. Y más
adelante el Dragón luchando con la loba, que como en el sueño de Polifilo custodia la “entrada”,
y el ninfeo es decir el antro de las ninfas donde el peregrino deberá controlar sus sentidos.
Adornan Bomarzo una serie de divinidades mitológicas que nos reseñan, cada una de ellas, ideas
y meditaciones, así encontramos a Venus (vestida como una antigua matrona romana), Neptuno
sentado, la ninfa durmiente del bosque encantado como el alma que espera ser despertada,
Ceres, las tres Gracias, Zeus, Proserpina…
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Una de las representaciones más enigmáticas del parque es la Casa inclinada que nos recuerda
un mundo que se desfonda, inestable, en el que hay que sobrevivir y superar las dificultades, un
verdadero lugar de meditación que en la época de su construcción fue sitio de retiro como lo
corrobora una inscripción que atestigua que el cardenal Madruzzo amó este lugar. Y también
inclinada, el lecho funerario etrusco, que nos recuerda el pasaje al otro mundo y que la mítica
sonrisa etrusca nos sugiere la felicidad del paso a otra dimensión, que en este caso deberá poner
el visitante pues el lecho se encuentra vacío. Y finalmente, el Templo de rica factura, donde
Vicino Orsini, como Polifilo, reencontraría a su amada Giulia, al igual que Polia, más allá de la
muerte en un jardín que es un himno a la vida, un jardín, un bosque sagrado, donde “se mata a
la muerte por la fuerza del amor”.
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
(Artículo publicado en la Revista Esfinge)
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Reflexión: Toma de consciencia de los espacios vacíos
existentes
En el café de FIDE del pasado 5 de junio, hemos querido generar una reflexión y toma de
consciencia sobre la cantidad de viviendas vacías que existen en la Unión Europea y
especialmente en España, que con una pequeña inversión pueden ser utilizadas como viviendas,
tal y como ha hecho la Fundación Arteale en sus experiencias piloto.
https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/intpract/emptyhouses-for-the-homeless-project-casas-sin-gente-para-gente-sin-casa
La tendencia habitual en nuestra sociedad es hacer cosas nuevas en lugar de aprovechar los
recursos existentes.
Para ello compartimos un proyecto francés en París, consistente en hacer edificaciones para
refugiadas en los jardines, según fotos anexas.
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Tal y como estaba previsto se generó debate, ya que la iniciativa aparentemente es positiva. Han
sido un grupo de arquitectos los que han liderado este proyecto construyendo unas casas de
madera nuevas para personas refugiadas en número reducido ya que el espacio es bastante
pequeño.
Desde la visión crítica de Arteale se pudo constatar durante la sesión que en el centro de Paris
el 26 % de las viviendas están vacías.
https://www.thelocal.fr/20170818/paris-26-percent-of-city-centre-homes-empty
Es cierto que como se apuntó por uno de los participantes en el café, muchas de esas viviendas
vacías están en unas condiciones de deterioro importante y requieren grandes inversiones para
su uso.
Sin embargo, por nuestra experiencia merece la pena poner el foco en aquellas viviendas que
requieren de poca inversión para su uso. El parque vacío es tan grande que no será difícil
encontrar un porcentaje significativo de viviendas susceptibles de acoger, con una inversión
mínima y de una forma más que digna, a las personas refugiadas y migrantes en la mayoría de
las ciudades europeas.
Tomar consciencia del efecto del cambio climático y sostenibilidad es uno de los objetivos que
se perseguía. Al estar en zonas céntricas de la ciudad, y de forma dispersa, se evitan también los
guetos.
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La tendencia de la mayoría de las administraciones, muchas veces a demanda de las propias
ONGs es construir nuevas viviendas para acoger a estas personas, volviendo a generarse los
guetos que tan malas experiencias han dado en Europa.
Cómo llegar a esos propietarios de viviendas vacías que requieren poca inversión es uno de los
retos que tiene ante sí Arteale, y que pretendemos abordar desde la colaboración públicoprivada.
Al mismo tiempo gracias al Covid-19, y la toma de conciencia de la vulnerabilidad de las personas
mayores en las residencias, hemos ampliado el concepto de viviendas vacías, a viviendas que
están ocupadas únicamente por una persona o dos personas vulnerables, que se sienten solas y
que necesitan de cuidados y compañía. La persona vulnerable tiene espacio sobrante en su
domicilio para que la familia refugiada o migrante ocupe la vivienda, y reciba los cuidados
especializados por parte de la familia migrante, debidamente capacitada para ello .
Esta opción se da tanto en las ciudades como en los pueblos, destacándose la reflexión también
en el café que hay zonas de la España vaciada que ya son difícilmente recuperables y que hay
que acudir a la España en proceso de vaciado donde todavía estamos a tiempo de generar
espacios de bienvenida para los migrantes y de lograr la rehabilitación de las áreas en declive en
línea con el proyecto Welcoming Spaces, también compartido durante el café, junto con el libro
La España vacía- Sergio del Molino.
Se trata de buscar nuevas formas de combinar 2 desafíos:
a) Revitalización de inmuebles en desuso total o parcialmente.
b) Espacio de bienvenida para migrantes extracomunitarios.
Para lograrlo es preciso la acción colectiva , desde la colaboración entre múltiples actores y
lograr innovaciones institucionales en línea de los ejemplos de Welcoming Spaces.
María José Anitua Trevijano con la colaboración de Pilar Del Amo
15 de junio de 2020
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