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EL NACIMIENTO DE AFRODITA

Afrodita naciendo de la espuma del mar
Obra de Josep Guixà. Materia sobre tablero 220x122 cm 2021
I dijo la gran Gea: Queridos hijos míos, vástagos de un padre
culpable, si queréis obedecer, tomaremos venganza de la acción
injuriosa de vuestro padre, porque él fue quien primero meditó un
designio cruel. Habló así, y el temor los invadió a todos, y no habló
ninguno de ellos. Por fin, recobrando ánimo, el grande y sagaz Cronos
respondió así a su madre venerable: —Madre, en verdad te prometo que
llevaré a cabo esta venganza. Efectivamente, ya no tengo respeto a
nuestro padre, porque él fue quien primero meditó un designio cruel.
Habló así, y la gran Gea se regocijó en su corazón. Y le escondió
en una emboscada, y le puso en la mano la hoz de dientes cortantes, y

le confió todo su designio. Y llegó el gran Urano, trayendo la noche, y se
tendió sobre Gea por entero y con todas sus partes, lleno de un deseo
de amor. Y fuera de la emboscada, su hijo le cogió la mano izquierda, y
con la derecha asió la hoz horrible, inmensa, de dientes cortantes. Y
cercenó rápidamente las partes genitales de su padre, y las arrojó detrás
de sí. Y no se escaparon en vano de su mano. Gea recogió todas las
gotas sangrientas que manaron de la herida; y trascurridos los años,
parió a las robustas Erinias y a los grandes Gigantes de armas
resplandecientes, que llevan en la mano largas lanzas, y a las Ninfas que
en la tierra inmensa son llamadas Melias. Y las partes que había
cercenado, Cronos las mutiló con el acero, y las arrojó desde la tierra
firme al mar de olas agitadas. Flotaron mucho tiempo sobre el mar, y del
despojo inmortal brotó blanca espuma, y de ella salió una joven. Y
primero fue llevada esta hacia la divina Citeres; y de allí, a Cipros la
rodeada de olas. Abordó a tierra la bella y venerable Diosa, y la hierba
crecía bajo sus pies encantadores. Y fue llamada Afrodita, la Diosa de
hermosas bandeletas, nacida de la espuma, y Citerea, por los Dioses y
por los hombres. Afrodita, porque con la espuma fue alimentada, y
Citerea, porque abordó a Citeres; y Ciprigenia, porque arribó a Cipros la
rodeada de olas, y Filomedea, porque había salido de las partes
genitales.

Hesíodo. Selección de Hesíodo: La Teogonía, El Escudo de
Heracles y Los Trabajos y los Días (Spanish Edition) (pp. 8-9). Edición
de Kindle.
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EL BAÑO DE VENUS

Venus la diosa del amor y la belleza
Obra de Josep Guixá 220x122 Materia sobre tablero. 2013
La hermosa Venus, era en la mitología romana, la Diosa del
amor y la belleza, nacida de la espuma del mar, y siendo Cronos su
padre, casó con Vulcano, dios de la forja y del fuego, constructor de las
armaduras y escudos de Aquiles y Eneas, Vulcano era un personaje no
muy agraciado, además de cojo. Cupido era su hijo y el ejecutor con sus
certeras saetas, de los designios amorosos de la Diosa.
En la guerra de Troya era la protectora de los troyanos, porque
el joven París, hijo de Priamo rey de Troya, la escogió a ella como la más
bella entre las tres diosas Venus, Atenea y Hera, en recompensa Venus
le ofreció el amor de la mujer más hermosa de Grecia, cosa que no
3

encontró hasta que más adelante en su visita a Esparta, Helena, la
esposa del rey Menelao, se enamoró de él, abandonando a su país y a
su esposo huyo con él a Troya, esto fue el detonante de la guerra de
Troya y la destrucción de la cuidad y de todo su poderío.
Venus tubo muchísimos devaneos amorosos, tanto con dioses
como con humanos, entre los humanos estuvo el cazador Adonis y de
los divinos se enamoró de Marte, dios de la guerra, episodio que lo
cuenta Ovidio en el libro Metamorfosis libro IV ( 100años aC)
“Es opinión común que el primero que vio el adulterio de Venus
con Marte fue este dios Sol; pues este dios lo ve todo el primero. La
acción le dolió y le indicó al marido hijo de Juno ( Vulcano) la furtiva
ofensa a su lecho y el lugar de la ofensa. A éste se le fue la cabeza y
dejó caer la obra que su hábil diestra sostenía; al punto fabrica con la
lima livianas cadenas de bronce, redes y lazos que podrían engañar a la
vista (no vencerían a aquel trabajo los más finos hilos ni la tela de araña
que cuelga de la viga más alta). Los hace sensibles al más fino tacto, a
la menor presión, y los dispone adecuadamente rodeando el lecho.
Cuando esposa y adúltero se reúnen amorosamente en el mismo lecho,
ambos quedan prendidos en plenos abrazos por el arte del esposo y por
las cadenas dispuestas de una forma recién inventada. Abrió el Lemnio
( Vulcano) al instante las marfileñas puertas e hizo entrar a los dioses.
Aquéllos yacían vergonzosamente enlazados; y uno de los dioses, nada
tristes, formula el deseo de ser puesto en vergüenza en esas
condiciones; rieron los dioses y durante mucho tiempo ésta fue la
anécdota más comentada de todo el cielo.”
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EL RAPTO DE PROSÉRPINA

Hades raptando a Prosérpina y la ninfa
Cíane
Obra

de Josep Guixà. 220 x122 cm. Materia sobre tablero

2021
Texto del libro V de Ovidio, Metamorfosis.

En ese bosque, mientras Prosérpina juega y coge violetas o
blancos lirios y mientras con juvenil empeño llena el cesto y el hueco del
vestido, luchando por vencer en la recolección a sus compañeras, Dite
(Hades) la ve y, casi al mismo tiempo, se enamora y la rapta. Hasta tal
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punto es impaciente el amor. La diosa, aterrorizada, con el rostro
demudado, clama tristemente por su madre y por sus compañeras, pero
más por su madre Ceres; y, como se había rasgado el vestido desde el
cuello, su cosecha de flores cayó al suelo al aflojarse la túnica. Tal era
la inocencia de sus años juveniles que incluso esta pérdida provocó en
ella un tierno sentimiento de pesar. Guía el raptor su carro y azuza los
caballos,
nombrándolos
uno
a
uno…
Allí habitaba Cíane la azulada, de quien tomó nombre la
fuente, la más célebre entre las ninfas sicilianas. Sacando el cuerpo por
encima del agua hasta la parte alta del vientre, reconoció a la diosa y
dijo: “No iréis más lejos, pues no puedes ser el yerno de Ceres contra su
voluntad; tu deber habría sido pedirla, no raptarla. Porque, si se me
permite comparar cosas pequeñas con grandes, yo también fui amada
por Anapis. Y sin embargo, después de muchos ruegos, y no
aterrorizada como esta, lo acepté por marido”. Dijo, y extendiendo sus
brazos lo más que pudo, se interpuso en su marcha; no contuvo el
Saturnio por más tiempo su ira y, azuzando a sus espantosos caballos,
hundió su real cetro, lanzado por poderoso brazo, en lo profundo del
abismo. La tierra, herida, le permitió el paso hacia el Tártaro y dio
acogida por el centro del cráter al desenfrenado carro. Por su
parte, Cíane, entristecida por el rapto de la diosa y por ver desdeñada la
ley de sus aguas, lleva en su pecho silencioso una herida inconsolable y
se deshace toda en lágrimas, y se va afinando hasta convertirse en las
aguas de las que había sido hacía poco el poder supremo. Podrías ver
el ablandamiento de sus miembros, la nueva flexibilidad de sus huesos,
las uñas que perdían su rigidez; las partes más finas de su cuerpo son
las primeras en licuarse, los azules cabellos y los dedos, las piernas y
los pies (pues es cosa de un momento la transformación de los miembros
menos gruesos en ondas heladas); después de estos, los hombros, la
espalda, los costados y el pecho se deshacen en finos arroyuelos;
finalmente, en vez de verdadera sangre, ya corre agua por las venas
corrompidas y nada queda a lo que puedas agarrarte.
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PASÍFAE
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PASÍFAE, esposa del rey Minos de
Creta
Obra de Josep Guixà, óleo sobre tela 46x55. 2020
Texto del libro “El arte de amar” de Ovidio
Pasífae se regocijaba con la ilusión de ser adúltera amante del
toro y odiaba celosa a las hermosas vacas. Canto hechos conocidos;
aunque sea mentirosa, esto no lo puede negar Creta, la de las cien
ciudades. Dícese que ella misma cortaba con mano inexperta las hojas
nuevas de los árboles y las tiernas hierbas de los prados para dárselas
al toro; ella seguía el rebaño sin que la detuviese preocupación alguna
por su esposo, y Minos quedó vencido por el toro. ¿De qué te sirve,
Pasífae, ponerte preciosas vestiduras? Tu adultero amante desconoce
el valor de las riquezas. ¿De qué te sirve el espejo que llevas en tu
persecución del rebaño montaraz? ¿ Para qué, necia, cuidas tanto tus
peinados cabellos? Cree, en cambio, a tu espejo, que te muestra que no
eres una ternera. ¡Cuando desearías que te crecieran cuernos en la
frente! Si te gusta Minos, no busques amante ninguno, y si pretendes
engañar a tu esposo, engáñale con un hombre. Pero la reina,
abandonando su tálamo vaga errante por montes y bosques como una
Bacante excitada por el dios de Aonia (Baco). ¡Ah!, cuántas veces
miraba a una vaca con ceño iracundo y decía: <¿Por qué ésta agrada a
mi dueño?¡Mira cómo retoza en su presencia sobre la fresca hierba! Sin
duda cree la tonta que estar así es mas bella>. Hablaba así, y al
momento ordenaba separar a la inocente del rebaño y someter su cerviz
al pesado yugo, ola obligaba a caer ante el altar fingiendo un sacrificio,
y alegre sostenía entre sus manos las entrañas de su rival. ¡Cuántas
veces aplacaba a los dioses inmolando a sus rivales y decía sosteniendo
sus entrañas:<¡Ea, id a complacer a mi amo!>. Y tan pronto desea
convertirse en Europa como en Io, en ésta por ser vaca, en la otra porque
un toro la rapto (Zeus). Finalmente el jefe del rebaño la fecundó,
engañado por una vaca de madera, y el fruto de unión descubrió la
naturaleza del padre, (Minotauro).
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ÍCARO

Ícaro y su padre Dédalo.
Obra de Josep Guixà. Materia sobre tablero 210x122 cm. 2020
Y cuenta Ovidio en, EL ARTE DE AMAR, libro segundo: Las
desgracias avivan con frecuencia el ingenio: ¿quién hubiera creído
jamás que el hombre sería capaz de dominar los caminos del aire?
Dédalo dispone ordenadamente unas plumas, remo de las aves, y ata el
endeble armazón con hilo de lino, asegura las extremidades con cera
derretida al fuego y termina así el trabajo del nuevo invento. El
muchacho, gozoso, manejaba la cera y las plumas, ignorando que fuese
un armazón destinado a sus hombros. El padre le dijo entonces: «Con
estas naves hemos de llegar a nuestra patria, con su auxilio tenemos
que escapar de Minos. No ha podido Minos cerrarnos el aire, todo lo
demás sí; puesto que el aire se nos permite, atraviésalo con mi invento.
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A mí es a quien debes seguir con las alas que te he dado, yo iré delante:
tú preocúpate de seguirme; guiándote yo, estarás seguro; pues si
avanzamos por los aires celestes cerca del Sol, la cera no soportará el
calor, y si agitamos las alas en las zonas bajas próximas al mar, las
plumas al moverse se humedecerán con las aguas del oleaje. Vuela
entre uno y otro. Teme también, hijo, a los vientos, y donde te lleven las
brisas, deja que tus velas obedezcan a su impulso». Mientras le da estos
avisos, adapta el armazón al muchacho y le enseña a moverlo; le
instruye igual que una madre a sus débiles polluelos. Luego ajusta a sus
hombros las alas que fabricó para sí, y con timidez va soltando su cuerpo
por el nuevo camino. Ya dispuesto a volar, dio unos besos a su hijo y las
mejillas paternas no pudieron contener las lágrimas. Había una colina
que, sin alcanzar la altura de un monte, dominaba los campos, y desde
ella se lanzaron los dos a una fuga desdichada. Dédalo mueve las alas
y no pierde de vista las de su hijo, mientras va manteniendo el rumbo.
Ya empieza a gustarles el nuevo camino y, perdido el miedo, Ícaro vuela
más fuerte con el atrevido invento. Ya se veía Samos a la izquierda,
cuando el muchacho, temerario en exceso por su incauta edad, se elevó
más alto en el aire y abandonó a su padre. Se aflojan los nudos, la cera
se derrite por la proximidad del sol, y por más que mueve los brazos, no
acierta a sostenerse en el liviano aire. Aterrado, desde lo más alto del
cielo miró el mar, y una noche nacida de su pavoroso espanto se le vino
a los ojos. ¡La cera se había derretido!; agita los brazos desnudos y
tiembla, falto de sostén. Se precipitó, y al caer, exclamó: «¡Padre, padre
mío, me veo arrastrado!», y las verdes aguas cerraron la boca que
hablaba. El infeliz padre, que ya no lo era, grita: «¡Ícaro!». A gritos lo
llama: «¡Ícaro!, ¿dónde estás?, ¿por qué región del cielo vuelas?».
«¡Ícaro!», aún gritaba, cuando vio las plumas sobre las aguas. Sus
huesos los cubre la tierra, y el mar lleva su nombre. Minos no pudo frenar
las alas de un hombre, y yo me empeño en detener a un dios que vuela.
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DÁNAE

Dánae y Zeus en forma de pepitas de oro
Obra de Josep Guixà. Materia sobre tablero 181x120 cm
Texto del libro tercero de LAS METAMORFOSIS de Ovidio

Acrisio era del linaje de Cadmo, y padre de Dánae, la cual
después parió a Perseo hijo de Júpiter y fue de la manera que ahora
oiréis. Viendo la extremada hermosura de Dánae su hija, temiendo que
no peligrase su virginidad, la encerró en una torre, donde la hacía
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guardar con gran vigilancia. Sabiendo esto Júpiter,( Zeus) estando muy
enamorado de esta doncella, para cumplir con ella su deseo, bajo
desde el cielo dejando toda su majestad, y parose sobre esta torre y
por un resquicio, o resquebrajadura de ella tornado lluvia o granos de
oro; se dejó caer en las faldas de Dánae, y allí tornado en su figura
durmió con ella, y la dejo preñada de Perseo, y hecho esto se tornó al
cielo. La ya hecha dueña, triste de esta burla, más disimuló su tristeza
cuanto pudo, pero no lo pudo encubrir tanto y quedo muy que al fin el
padre lo vio de venir a saber, lo cual le dio una arrebatada ira, y la
quiso luego matar; más después no se lo dejó el corazón hacer, y
acordó de dejarla hasta que pariese, para hacerla después junto con
el hijo morir, muy cruda y desesperadamente, por poderse vengar del
demasiado enojo que contra ella tenía.
Venido el tiempo del parto, Dánae parió un niño a quien puso
por nombre Perseo, el que viendo su abuelo Acrisio tan lindo y
agraciado, mido el propósito de matarle luego, y acordó a él y a la
madre dar otra pena menos grave y áspera, y fue que los metió en una
nao y dejólos ambos solos sin ningún otro gobierno, ofreciéndolos en
poder de los bravos vientos y olas. La nao, vacilando ahora de esta
parte, ahora de aquella, andaba, y la afligida Dánae desde adentro
siempre pidiendo ayuda y favor a Júpiter, el cual pudo ahora con buen
tiempo, ahora con tempestad, traerla a la ínsula de Acaya, en donde
vivía el rey Polydectes, el cual en llegar al puerto, los saco de la nao, y
acordó tomar por amiga a Dánae, y Perseo por hijo.
La fábula de Dánae corrompida en una torre por Júpiter en
lluvia de oro, significa que este metal rompe los altísimos muros y
castos pechos, la fe, la honra, y todas aquellas cosas que son de
mayor precio y estima en esta vida.
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PERSEO

PERSEO Y SU CABALLO PEGASO
Pintura y texto de Josep Guixà. Materia sobre tablero
121x105 cm
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Perseo es conocido dentro de la mitología griega como un
semidiós, hijo del Dios Zeus y de la mortal Dánae. Según Herótodo,
Perseo, fue un personaje muy codiciado, tanto por los egipcios, como los
persas y los griegos, ya que todos se atribuían su ascendencia o
descendencia. Ovidio, cuenta en La Metamorfosis, que Acrisio, rey de
Argos y padre de Dánae, la había encerrado en una torre de bronce para
evitar que ella concibiese un hijo, debido a que un oráculo le había
asegurado que su nieto le mataría. Zeus quien deseaba a Dánae, la
poseyó cayendo como una lluvia dorada, embarazándola, y es de esta
unión que nació Perseo. Acrisio encerró tanto a su hija Dànae como a su
nieto Perseo dentro de una caja y los arrojo al mar, pero el dios Zeus les
protegió, y la caja logro llegar a salvo a la isla de Séfiros, en donde Dánae
y su hijo fueron acogidos por el rey Dictis, que era hermano del rey
Polidectes de Séfiro
Polidectes se enamoró de la bella Dánae, a la cual siempre estaba
acosando. Perseo fue creciendo y dándose cuenta que Polidectes no
era honorable, protegiendo a su madre de él. Entonces Polidectes
planeó alejar a Perseo para que cayera en desgracia, ofreciéndole una
empresa
temeraria
al
pedirle
la
cabeza
de
la
única gorgona mortal, Medusa, cuyos ojos convertían a la gente en
piedra. La Medusa había sido una mujer, vanidosa por su bello cabello,
que fue violada por Poseidón en el templo de Atenea. En castigo por la
profanación de su templo, Atenea convirtió el pelo de Medusa en
horribles serpientes, que al verlo, aterraba a sus enemigos.
Instruido por Atenea, Perseo logro cortar la cabeza de la Medusa,
gracias al pulido escudo que le hizo de espejo, evitando así su mirada y
no ser convertido en piedra. De la sangre de la Medusa surgió Pegaso,
caballo alado con el que Perseo voló al reino de Atlas, al que le pidió
hospedaje, Atlas, temiendo por su reino quiso con malos modos
expulsarle, pero Perseo vuelto de espaldas, sacando a Medusa del saco
se la enseña y lo convirtió en monte de piedra. Al volar por al reino de
Etiopía, ve como si estatua de mármol fuera, a la hermosa Andrómeda
encadenada a una roca, en espera a que el monstruo marino Ceto la
devorara. Perseo, trato con sus padres que si mataba al monstruo le
darían a Andrómena en matrimonio. Perseo con su espada arpón dio
14

muerte al monstruo Ceto, liberando a la bella Andrómena, y casándose
con ella.
Regresaron a Serifos y el joven encontró a su madre Danae y a Dictis
refugiados en un templo, huyendo del acoso de Polidectes. Cuando el
tirano y su corte lo vieron, se burlaron de él, pero éste sacó la cabeza de
Medusa y todos se convirtieron en piedra. Luego regaló a su protectora
la diosa Atenea, la cabeza de Medusa, que desde ese momento ella
incorporó a su escudo.
Perseo decidió regresar a su ciudad natal, Argos. Su abuelo Acrisio
supo de su nieto, el que la profecía decía que lo mataría, y se retiró a
Larisa, una tierra vecina donde estaban celebrando los
juegos. Perseo fue hasta allí y le propusieron participar en el
lanzamiento de disco. Él aceptó y al arrojarlo, el disco golpeó a Acrisio
en el pecho, matándolo y cumpliéndose así la profecía. Abatido por
haber matado a su abuelo accidentalmente, Perseo rechazó el retorno
a Argos, aun siendo el heredero legítimo. Prefirió intercambiarlo por el
reino de Micenas, de su vecino y tío.
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NIKE
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NIKÉ, LA DIOSA GRIEGA DE LA
VICTORIA s II aC
Obra de Josep Guixa.

Matéria sobre tablero 220x122 2020

La diosa griega Nike y su equivalente romana Victoria, estaban
consagradas a glorificar el triunfo y la victoria, podían correr y volar.
Nike pertenece a la primera generación de dioses, es hija de los titanes
Palante y Éstige, normalmente se la representa con una pequeña
escultura de una mujer alada en la mano de un dios más importante
como Zeus o Atenea.
Quizás la escultura de mármol más importante de esta diosa sea
la que está en el Museo del Louvre y la que inspiro esta pintura, es de
estilo barroco helenístico, hecha de mármol y en un buen estado de
conservación, con unas medidas importantes de cerca de tres metros
de altura.
Fue descubierta por el cónsul francés aficionado a la arqueología
llamado Charles Champoiseau en la isla griega de Samotracia en el
1863, le faltaban la cabeza los brazos y los pies y solo encontraron
una ala; la que se añadió en la restauración realizada por el Louvre, es
copia de la original. En posteriores excavaciones se descubrió el
pedestal que formaba parte del conjunto escultórico y que representa la
proa de una nave y tiene una altura de 5 metros.
Posiblemente corresponderia a una ofrenda a la diosa Nike, en el
Santuario de los Cabiros, por la victoria de una batalla naval.
En el Louvre está situada en la escalera principal, lo que hace que
por su tamaño de más de 7 m de altura y la majestuosidad de la figura
sea imposible que pase desapercibida, así que en los últimos años,
pintores, escultores, cineastas y marcas comerciales se han inspirado
en esta diosa para sus creaciones.
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SÍSIFO

VIVIR LO ABSURDO
Se considera al mito de Sísifo como el héroe del absurdo,
realizando una tarea inútil y sin sentido
Obra de Josep Guixà
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Materia sobre tablero. 120x104

Fue el primer rey de Éfira, (Corinto) padre de Glauco y abuelo de
Belerofonte, (él que mato al monstruo Quimera) era muy astuto y cruel,
gobernando con mano dura su reino.
Cuando, por orden de Zeus, Tánatos (Dios de la muerte) fue a
buscar a Sísifo, este con engaños le puso grilletes y lo encarceló, durante
todo este tiempo nadie murió en la tierra, hasta que Ares, enterado de
todo esto, liberó a Tánatos, entonces, como castigo, este puso a Sísifo
bajo la custodia de Hades en el inframundo.
Pero la astucia de Sísifo no tenía limites, ya antes de morir, le dijo a
su esposa que cuando él se marchase, no ofreciera el sacrificio habitual
a los muertos y esta así lo hizo, para que así desde el más allá pudiera
quejarse de que ella no estaba cumpliendo con sus deberes, y convencer
a Hades para que le permitiese volver al mundo superior y así castigarla.
A base de continuas súplicas, convenció a Hades para que lo dejase
regresar, pero cuando estuvo de nuevo en Corinto, se quedó viviendo
allí durante varios años más, hasta que Hades muy enojado por los
continuos embustes y desplantes de Sísifo, lo devolvió a la fuerza al
infierno, castigándole eternamente a subir una piedra por una empinada
montaña, una y otra vez.
“Y vi Sísifo, que soportaba pesados dolores, llevando una enorme
piedra entre sus brazos. Hacía fuerza apoyándose con manos y pies y
empujaba la piedra hacia arriba, hacia la cumbre, pero cuando iba a
trasponer la cresta, una poderosa fuerza le hacía volver una y otra vez y
rodaba hacia la llanura la desvergonzada piedra. Sin embargo, él la
empujaba de nuevo con los músculos en tensión y el sudor se deslizaba
por sus miembros y el polvo le caía de su cabeza.” Así lo cuenta Homero
en la Odisea.
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BABILONIA

Babilonia Siglo V aC
La Torre de Babel y los Jardines Colgantes.
Destrucción de las murallas
Obra de Josep Guixà. - Acrílico sobre tabla 220x122 – 2020
Los persas conquistaron Babilonia en dos ocasiones, pero en
ninguna de ellas pudieron hacerlo derribando sus murallas, las cuales
eran extremadamente fuertes. La primera vez fue el rey Ciro en el año
539 aC, que ante la imposibilidad de derribarlas, secó prácticamente el
rio Éufrates, el cual transcurre por la ciudad partiéndola en dos, para
secarlo, construyo unos canales lejos de la ciudad, a los que desvió el
agua del rio, lo que facilito la entrada a través del lecho del rio a la cuidad,
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cogiéndoles por sorpresa mientras los babilonios estaban celebrando
una fiesta, confiados y seguros como pensaban de sus murallas.
La segunda vez fue el rey Darío el que tuvo que sofocar la
rebelión de los babilonias, pues creyéndose fuertes dentro de sus
inexpugnables murallas y aprovechando problemas que tenía el estado
persa, le negaron su obediencia. Darío la estuvo sitiando durante un año
y siete meses y no se veía el final de hacerse con la ciudad, pero se
pudo entrar en ella, gracias al sacrificio de un persa llamado Zópiro, que
después de destrozarse el rostro y cortarse las orejas, se hizo pasar
por desertor, ganándose el favor de los babilonios, pudiendo más tarde
desde dentro abrir una de las puertas para la entrada de los persas, que
se hicieron con el control de la cuidad. Darío para evitar que en un futuro
volviesen a rebelarse los babilonios, aprovechando la solidez de sus
murallas, mando destruirlas, dejándolos así vulnerables y sin protección.
No destruyo el templo de Júpiter Belo (La torre de Babel), ya que
Heródoto lo describía así, en su visita a la ciudad años más tarde:
“La ciudad ésta dividida en dos partes por el río Eufrates, que
pasa por medio de ella. Este río, grande, profundo y rápido, baja de las
Armenias y va a desembocar en el mar Eritreo. La muralla, por
entrambas partes, haciendo un recodo llega a dar con el río, y desde allí
empieza una pared hecha de ladrillos cocidas, la cual va siguiendo por
la ciudad adentro las orillas del río. La ciudad, llena de casas de tres y
cuatro pisos, está cortada con unas calles rectas, así las que corren a lo
largo, como las trasversales que cruzan por ellas y van a parar al río.
Cada una de estas últimas tiene una puerta de bronce en la cerca que
se extiende por las márgenes del Eufrates; de manera que son tantas
las puertas que van a dar al río, cuantos son los barrios entre calle y
calle.
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LA TORRE DE BABEL
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La Torre de Babel ( El templo de Júpiter
Belo)
Obra y texto de Josep Guixà 81x113. 2020 Matéria sobre tablero
Heródoto lo escribe en su libro NUEVE LIBROS DE LA HISTORIA,
libro I cap. clxxxi, refiriéndose a lo que vio en su viaje a Babilonia unos
450
años aC:
“En medio de cada uno de los dos grandes cuarteles en que la ciudad
se divide, hay levantados dos alcázares. En el uno está el palacio real,
rodeado con un muro grande y de resistencia, y en el otro un templo de
Júpiter Belo con sus puertas de bronce. Este templo, que todavía duraba
en mis días, es cuadrado y cada uno de sus lados tiene dos estadios. En
medio de él se va fabricada una torre maciza que tiene un estadio de
altura y otro de espesor. Sobre esta se levanta otra segunda, después
otra tercera, y así sucesivamente hasta llegar al número de ocho torres.
Alrededor de todas ellas, hay una escalera por la parte exterior, y en la
mitad de las escaleras un rellano con asientos, donde pueden descansar
los que suben. En la última torre se encuentra una capilla, y dentro de
ella una gran cama magníficamente dispuesta, y a su lado una mesa de
oro. No se ve allí estatua ninguna, y nadie puede quedarse de noche,
fuera de una sola mujer, hija del país, a quien entre todas escoge el Dios,
según refieren los Caldeos, que son sus sacerdotes”
Así de sencillo describe Heródoto a la torre de Babel, de lo cual
se desprende que era un edificio simple y práctico, que no requirió
andamios para su construcción, pues al ser una obra maciza fabricada
con ladrillos cocidos, se podía trabajar desde el interior de la misma torre,
y para elevar los materiales se podía hacer con la misma rampa que
simultáneamente se construía con la torre. El volumen de las torres iva
disminuyendo en cada piso que se elevaba, por lo que el peso de la
última torre era absorbido por la torre inferior, que tenía una mayor
superficie, y así sucesivamente hasta llegar a la primera torre o base que
era un cubo de enormes proporciones, capaz de absorber la gran presión
de las torres y trasladarla a la cimentación. Los asirios tenían gran
cantidad de betún, que calentándolo lo usaban a modo de correas
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armadas con hojas de palmera y cañas, que iban haciendo cada treinta
hiladas, eso le daba la elasticidad y resistencia al viento y a cualquier
movimiento sísmico, lo que le permitió permanecer en pie durante
muchos siglos. Dicho betún o alquitrán era el combustible que usaban
en los hornos para cocer los ladrillos, ya que la madera escaseaba en el
país.
En una excavación cerca de Bagdad donde se supone estaba la
desaparecida Babilonia, se encontró una base cuadrada de 90 m de lado
que podría ser la cimentación de la torre.
El templo de Júpiter Belo es comparable a las catedrales o
templos posteriores, los cuales todos se elevan al cielo, tanto como
pueden, aunque jamás haya podido ser superada.
Me imagino la impresión que debía causar a cualquier viajero la
llegada a Babilonia, situada en una gran llanura, formando un cuadro con
sus altas y fortificadas murallas de tocho cocido y decorado, todas
rodeadas por un foso lleno de agua, atravesada toda ella por el rio
Eúfrates, la altura de las edificaciones era de tres y cuatro pisos, y ya no
digamos el templo de Júpiter Belo,(la Torre Babel), con una altura jamás
vista, si lo comparamos con los edificios corrientes de las otras ciudades
que debían ser de planta baja o planta y piso, la impresión que tendrían
seria comparable a ver por primera vez la ciudad de New York.
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EL COLISEO

Obra de Josep Guixà- 130x162 Materia sobre tablero. 1999
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La construcción del Coliseo empezó bajo el emperador
Vespasiano, en torno al año 71 d.C., en un espacio que había quedado
liberado tras el incendio de un anfiteatro anterior levantado casi cien
años atrás. La inauguración –cuyos festejos se prolongaron durante cien
días– se produjo en el año 80 y ya bajo el reinado de su hijo Tito.
Finalmente, el emperador Domiciano culminó las obras en el 82,
añadiendo un último piso. De estructura interior radial, estaba
organizado en cinco niveles en los que se agrupaba la muchedumbre,
con áreas delimitadas según la clase social: cuanto más cerca de la
arena se hallaban mayor era el rango al que pertenecían.
El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose en él los últimos
juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional
fecha de la caída del Imperio romano de Occidente en 476 d. C. Los
bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas
de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí,
como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de
famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El
edificio dejó de
emplearse para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, sirvió
como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera.
De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de
otros edificios, hasta que fue convertido en santuario cristiano, en honor
a los cautivos martirizados durante los primeros años del cristianismo.
Esta medida contribuyó a detener su expolio y a que se conservara.
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EL TESORO DEL FARAON
RAMPSINITO. 1209-1178 AC

Texto y dibujos de Josep Guixà Matéria sobre tablero 104x65 2019

Los dos hijos del constructor del erario del rico y floreciente rey
egipcio Rampsinito, a la muerte de su padre entraron a la cámara de los
tesoros del rey, a través de una piedra con trampa, de la cual su padre
les había informado y dicho que podían ser los dueños de las riquezas
del rey. Por tres veces saquearon el tesoro, pero ya alertado el rey, les
dispuso una trampa para cazarlos, en la cual uno de los dos hermanos
quedo atrapado y viéndose incapaz de salir de ella, le pidió a su hermano
le cortara la cabeza para que así no pudieran identificarle y por lo menos
así salvaría la suya. El rey, indignado por haber cazado al ladrón pero
no poderlo identificar, hace exponer el cadáver en la plaza pública, en
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espera de que la familia lo reclame, pero el hermano logra rescatarlo
embriagando para ello a los guardias que lo custodiaban. El rey, ya
desesperado, decide prostituir a su hija con el fin de cazar al delincuente,
la única condición para poder poseer a la joven princesa, era que el
candidato tenía que haber realizado una gran hazaña, el hermano ladrón
le cuenta la suya con pelos y señales, la princesa le reconoce, pero él,
con sus ardides escapa otra vez de ser apresado. El rey ante tan
inteligente joven, le ofrece la impunidad y le casa con una de sus hijas.
Sobre el libro de Herótodo siglo V a.C. Los nueve libros de
la Historia
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LA PROCLAMACION DE DARIO REY DE
PERSIA 550-485 AC

Obra y texto de Josep Guixá. Materia sobre tablero 104 x
65. 2019
Cambises de la familia Aqueménida, reinaba en Persia cuando
personalmente dirigió la conquista de Egipto.
Había dejado en la corte de Susa a su hermano Esmerdis y a
sus órdenes un mayordomo mago, el cual ya había estado al servicio de
su padre el rey Ciro.
Estando en Egipto, Cambises tubo un sueño en el que Esmerdis
le usurpaba el trono, por lo que como precaución, mando allá a un
mensajero para que secretamente lo asesinara, pensando él regresar a
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Susa y retomar el mando, cosa que no pudo cumplir, ya que falleció
durante el camino de regreso.
Mientras tanto el Mago que se dio cuenta de la muerte de
Esmerdis, llamó a la corte a su hermano el cual también se llamaba
Esmerdis y tenía un gran parecido con el Esmerdis muerto, haciéndole
pasar por él, reinando en la corte con mucha discreción durante más de
ocho meses, ya que nadie lo veía, excepto sus mujeres por la noche.
Este mago usurpador tenía las orejas cortadas, pues Ciro en una ocasión
se las corto por una desobediencia que le hizo, y este detalle fue lo que
le delato, ya que una de sus mujeres era hija de un notable de Susa
llamado Otanes, la cual le revelo a su padre la falta de orejas del Rey.
Entonces Otanes reunió a un grupo de seis nobles, todos importantes de
la corte, entre ellos estaba Darío, recién llegado de Persia donde su
padre era gobernador. Reunidos acordaron bajo la recomendación de
Darío , el ir a dar muerte a los Magos al acabar la reunión, esto les
pareció muy precipitado a muchos, pero Darío les razono que si se
ejecutaba enseguida no habría peligro de que alguno de entre ellos
delatara a los demás a cambio de prebendas, por lo que acto seguido
entraron en el palacio dando muerte a los dos Magos.
Ya que Cambises había muerto sin decendencia tenían que
elegir entre ellos como el futuro rey de Persia, y como todos tenían el
mismo derecho a ser rey, acordaron que a la salida del sol, saldrían
montados a caballo y el primer caballo que relinchara, sería su
propietario el rey.
Él caballo de Darío fue el primero que relincho, ya que su criado
que era muy avispado, le saco de noche y lo junto en aquel mismo paraje
con una yegua, por lo que al llegar allí el caballo relincho buscando la
yegua.
Cumplido el rito, postrándose todos los nobles alrededor de
Darío, allí mismo le nombraron rey de Persia.
La dinastía de los Aqueménidas no cambió, ya Darío también
pertenecía a esta familia.
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EL REY PERSA DARÍO I

Dario contemplando el paso de sus tropas
desde Asia a Europa
Pintura y texto de Josep Guixa Materia sobre tablero 122x72. 2019

El rey persa Darío el Grande, tenía un resentimiento contra los
escitas (tierra de las amazonas) por haber estado durante veintiocho
años dominando y saqueando Asia, por eso emprendió la guerra contra
ellos a pesar de los consejos de su hermano Artabano, de que no la
hiciera, ya que la Escitia era nación pobre y faltada de todo.
Para esta empresa hizo Darío construir un puente de barcas a
los jonios, bajo la dirección del arquitecto Mandrocles natural de Samos,
(Jonia, estaba bajo el dominio persa), escogió el Bósforo de Calcedonia
cerca de Bizancio, la actual Estambul, tanto le gusto el trabajo que hizo
Mandrocles que le pago diez veces más de lo que le pidió.
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Una vez cruzado el Bósforo, Darío y su ejército se dirigieron
hacia el Danubio y sometiendo a todos los pueblos que iban encontrando
a su paso, mientras tanto los barcos jonios se desplazaron desde el
Bósforo hacia el Danubio montando otro puente de barcas allí, por el que
el ejército persa penetró en territorio escita.
Darío había calculado que en sesenta días habría sometido a los
escitas, por lo que este fue el plazo que dio a los jonios para que le
esperaran, si después de este plazo no regresaba podían ellos
desmontar el puente y volverse a su país.
Pero salió mal para los persas, ya que tuvo que retirarse Darío
sin haber podido someter a los escitas, por no tener estos ciudades para
conquistar ni campos plantados que quemar, solo encontraba un ejército
que huía, sin presentar batalla, solamente escaramuzas, estrategia que
usaban para cansar al gran ejercito que traía Darío, que era de unos
700.000 hombres.
Transcurrieron los 60 días y Darío y su ejército no regresaban,
el general griego Milcíades como señor que era de los moradores del
Quersoneso cercano al Helesponto, (estrecho de Dardanelos) era del
parecer de hacer caso a los escitas, que les decían que desmontaran el
puente y dejasen a Darío y su ejército en tierras escitas, donde ellos les
darían su merecido, Milcíades proponía a los Jonios restituir la libertad a
sus ciudades, cosa que todos aceptaron excepto Histieo de Mileto que
fue del parecer de que no les convenia aquello, ya que todos los
gobernadores de las ciudades de la Jonia allí presentes con sus barcos,
lo eran, gracias a Darío y si liberaban las ciudades, estas preferirían
tener un gobierno popular al dominio absoluto de un gobernador, por lo
que cambiando el voto optaron por esperar el regreso de Darío.
Para evitar que los escitas les destruyeran el puente y también
mostrarles que estaban de su parte empezaron a deshacer el puente por
su lado, no mas de la distancia de un tiro de ballesta, los escitas viendo
esto, marcharon en busca del ejercito de Darío, pero equivocaron el
camino, por lo que Darío y su ejército, regresando pudieron cruzar el
Danubio sin mayor percance.
En agradecimiento a Histieo le concedió Darío el deseo que
fuese de su agrado, por lo que Histieo que ya era gobernador de Mileto,
le pidió poder fundar una colonia en Mircino, cosa que le fue concedida.
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Allí Histieo construyo una fortaleza que viéndola Megabazo que era
general de Darío, le pareció peligrosa en manos de jonios y se lo
comento a Darío, este discretamente le mando que viniera a la corte de
Susa con la escusa que lo necesitaba a su lado, cosa que no fue del
agrado de Histieo.
El gobierno de Mileto paso a su yerno Aristágoras y entre los dos
tramaros la sublevación de la Jonia.
Como cosa curiosa, en la Escitia no existían los burros y al
rebuznar asustaban a los caballos de los escitas, que quedaban parados
de miedo, esta treta ayudo a los persas en más de una batalla.
Sobre el libro de Herótodo: Los nueve libros de la historia Siglo V a. de
C.
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ARISTAGORAS DE MILETO

ARISTÁGORAS: Organizar una guerra para
no perder la cabeza. S.V a.c
Pintura de Josep Guixà Matéria sobre tablero 122x72 2019

Aristágoras, era tirano (gobernador) a Mileto (Jonia) la cual
estaba bajo el mandato del rey persa Darío, su cargo de gobernador, le
permitió amasar una gran fortuna, pero como tantas veces pasa, el poder
y el dinero no le satisfacía suficiente, y con el pretexto de ayudar a unos
refugiados políticos de la isla de Naxos, que le pedían ayuda para
recuperar la isla, convenció con muchas promesas a Artafermes,
hermano carnal del rey y general de los ejércitos de tierra y mar, sobre
la conquista para la corona, de la isla de Naxos y de las Cícladas,
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diciéndole que con ellas obtendrían riquezas y gran cantidad de
esclavos, además él se comprometía con los gastos de esta empresa.
Artafermes, seducido accedió emprender la conquista, dejándo
la operación bajo la dirección de Aristágoras, pero nombrando a su primo
Megabates, comandando de la flota.
Durante la expedición, por diferencias que tuvieron entre
Aristágoras y Megabates, acabó esta en un rotundo desaguisado.
Aristagoras, después de este fracaso y temiendo por su vida por la
represalia de Darío, junto con su pariente Histieo que estaba arrestado
en la corte de Susa, promovieron una revuelta en las ciudades de la
Jonia, para lo cual él renuncia a su cargo de gobernador y fingió restituir
a los de Mileto la libertad, y así conseguir que ellos de buena voluntad le
siguieran en su rebelión, cosa que hicieron, igual que en las otras
ciudades de la Jonia.
Pero necesitaba encontrar un aliado poderoso para su empresa,
por lo cual fue a Esparta en calidad de enviado de la Jonia. Allí mandaba
el rey Cleomedes el lacedemonio, al cual intento convencer del fácil y
conveniente que seria para ellos conquistar la Persia: el uno, por los
cobardes que eran los Persas y segundo por la gran cantidad de
riquezas que allí se acumulaban, al preguntarle al hecho que distancia
se encontraba Susa de la Jonia, Aristágoras hizo sus cálculos y le dijo
que en treinta días de camino, entonces Cleomedes le dijo que no le
interesaba su propuesta. Aristágoras no desistió, presentándose en la
casa de Cleomedes que esta vez estaba junto a su hija pequeña de ocho
años, compareció Aristágoras con una rama de olivo en señal de
suplicante, intentando sobornar a Cleomedes ofreciéndole mucho
dinero, pero sus argumentos no convencieron a Cleomedes, que al ver
que quería corromperle le mando salir inmediatamente de Esparta.
Aristágoras, no desanimo y se fue a Atenas donde reunido con
la asamblea, desarrollo sus grandes dotes de erudito y orador,
haciéndolos las mismas promesas que había hecho en Esparta,
argumentando además, que siente los Milesios colonos de Atenas, con
más razón tenían que apoyarle. Tanto les prometió que transigieron a
ayudarlo.
El que había imaginado que le sería más fácil: deslumbrar con
buenas palabras a muchos que a una sola persona, lo consigo allí.
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La ayuda de Atenas no fue muy abundante, poco de iniciada la
revuelta, los atenienses incendiaron Sardes, que la cogieron
desprevenida y con poca guarnición, aunque poco más hicieron,
enseguida fueron derrotados y volvieron a Atenas a pesar de las súplicas
de los Jónicos.
Los persas sometieron a los Jónicos y Darío quedó dolido y
resentido con los atenienses, lo que fué la causa del inicio de la primera
Guerra Médica (los griegos gritaban medos a los persas) un par de años
después.
Sobre el libro de Herótodo: Los nueve libros de la historia Siglo
V a. de C
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LA BATALLA DE SALAMINA

LA BATALLA DE SALAMINA 485 A.C.
Pintura de Jose Guixà La batalla de Salamina.
Matéria sobre tablero 200x122- 2020
Muerto Darío rey de Persia, le sucedió en el trono su hijo Jerjes,
el cual tal como hizo su padre, intentaba someter a los griegos,
concretamente a los de Atenas, por el odio y venganza que tenía por el
incendio de Sardes, ocurrido años atrás. Su padre había fracasado en
su intento,(Primera Guerra Médica) por eso él preparo un ejército tan
grande como jamás antes se había visto, tanto por tierra como por mar.
Lo componían 5,283.220 hombres, con más de 3.000 barcos,
hay que incluir también a las mujeres concubinas, panaderas, eunucos,
un numero imposible de precisar así como caballos y camellos, ( cálculos
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hechos por Herótodo, libro VII ), Tardaron siete días, día y noche en
pasar de Asia a Europa a través de los dos puentes de barcas hechos
en el Helesponto.
Jerjes confiaba que la inmensidad de su ejército, fuese rindiendo
a los diferentes pueblos por los que pasaba, así fue en muchos de ellos
a los que se les pedía el derecho a agua y tierra, los que aceptaban se
iban añadiendo a su ejército, los que no accedían se les quemaban las
ciudades haciéndoles esclavos. Así llegaron a Atenas a que la
saquearon y prendieron fuego, cumpliendo así la promesa de su padre,
en venganza por el incendio de Sardes.
Los atenienses juntamente sus otros aliados, tenían la flota en
Salamina y allí se dirigió la gran flota de los persas, a pesar de los
consejos Artemisia reina de Alicarnaso, (actualmente Bodrum en
Turquía) que combatía a su lado con sus naves, de que no lo hiciera,
pues sabía del valor de sus enemigos, le recomendaba que esperara,
dirigiendo su ejército de tierra hacia nuevas conquistas, pues sabiendo
que sus ciudades eran atacadas no podrían aguantar mucho tiempo en
las naves, sin dejar de socorrerlas.
Jerjes no la escuchó, estaba tan convencido que los suyos
combatirían bravamente estando bajo su mirada, y que debido a su
superioridad ganaría la batalla.
El ataque a la armada aliada, ocurrió en medio de una gran
confusión y descontrol por parte de los persas, los cuales salieron
derrotados.
Esto asustó a Jerjes que ya enseguida emprendió su regreso a
Persia, dejando parte del ejército de tierra al general Mardonio, para que
después del invierno reemprendiera la conquista de Grecia.
Pero después de varias batallas, en la de Platea, fue muerto
Mardonio, causando gran confusión entre sus tropas, perdiendo la
batalla, eso ya fue el final de la incursión persa en Europa.
La importancia de la batalla de Salamina, estriba en que en el
caso de haberla perdido los griegos, nadie en Europa hubiera sido capaz
de parar el poderío militar de Jerjes, por lo que posiblemente se hubiera
hecho con el control de todo el mundo conocido en aquella época y
nuestra cultura y manera de ser actual, distinta.
Texto y pintura de Josep Guixa
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA
La aventura de los molinos de viento

Capitulo VIII libro primero
Obra de josep Guixà 92x61 Materia sobre tablero 2010
En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay
en aquel campo y así como Don Quijote los vió dijo a su escudero: - la
ventura va guiando nuestros cosas mejor de lo que acertábamos a
desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren
treinta o pocos más desaforados gigantes con quienes pienso hacer
batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a
enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar
40

tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.?- Que gigantes¿ dijo
Sancho Panza. -Aquellos que respondió su amo, los de los brazos
largos, que suelen tener algunos casi dos leguas
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA
La aventura de los molinos de viento

Obra de josep Guixà 92x61 Materia sobre tablero 2010
-Mire vuestra merced, respondió Sancho, - que aquellos que allí
se parecen no son gigantes sino molinos de viento, y lo que en ellos
parecen brazos son las aspas que volteados del viento hacen andar la
piedra del molino.
- Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en
esto de las aventuras: ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí
y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y
desigual batalla.
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA
La aventura de los molinos de viento

Obra de josep Guixà 92x61 Materia sobre tablero 2010
Y, en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora
Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela,
con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con
el primero molino que estaba delante; y, dándole una lanzada en el aspa, la
volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al
caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA
La aventura de los molinos de viento

Obra de josep Guixà 92x61 Materia sobre tablero 2010
Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando
llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.
¡Válame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase
bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino
quien llevase otros tales en la cabeza? — Calla, amigo Sancho —respondió
don Quijote—, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a
continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio
Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en
molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me
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tiene; más, al cabo al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad
de mi espada. — Dios lo haga como puede —respondió Sancho Panza. Y,
ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado
estaba. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto
Lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse
muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero.
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Lo que aconteció al famoso Don Quijote en
Sierra Morena

Capitulo XXIII libro segundo
Obra de Josep Guixà 220x122 materia sobre tablero 2005
Pues lea V.m. alto, dijo Sancho, gusto mucho de estas cosas de
amores. Que me plaze, dixo don Quixote, y leyéndola alto, como Sancho se lo
había rogado, vio que decía de esta manera. Tu falsa promesa, y mi cierta
desventura, me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos, las nuevas de
mi muerte, que las razones de mis quejas. Desechasteme, o ingrata, por quien
tiene, mas no por quien vale más que yo: más si la virtud fuera riqueza que se
46

estimara, no envidiara yo dichas ajenas, ni llorara desdichas propias. Lo que
levantò tu hermosura, han derribado tus obras: por ella entendí que eras Angel,
y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra,
y haga el cielo, que los engaños de tu esposo, estén siempre encubiertos,
porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste, y yo no tome venganza de
lo que no deseo.
Acabando de leer la carta, dijo don Quixote: Menos por esta que por
los versos se puede sacar más, de que quien la escribió es algún desdeñado
amante. Y hojeando casi todo el librillo, halló otros versos, y carcas, que
algunos pudo leer, y otros no: pero lo que todos contenían, eran quejas,
lamentos, desconfianzas, sabores, y sinsabores: favores, y desdenes,
solemnizados los unos, y llorados los otros. En tanto que don Quixote pasaba
el libro, pasaba Sancho la maleta, sin dejar rincón en toda ella, ni en el cojín,
que no buscase, escudriñase, è inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni
remate de lana que no escarmenase, por no se quedase nada por diligencia, ni
mal recado: tal golosina habían despertado en el los hallados escudos, que
pasaba de ciento. Y aunque no halló más de lo hallado, dio por bien empleados
los vuelos de la manta, el vomitar del brebaje, las bendiciones de las estacas,
las puñadas del harriero, la falta de las alforjas, el robo del gaban, y toda la
hambre, sed, y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor,
pareciéndole que estaba más que rebién pagado con la merced recibida, de la
entrega del hallazgo.
Con gran deseo se quedó el caballero de la triste Figura, de saber
quien fuese el dueño de la maleta, por el dinero en oro, y por las tan buenas
camisas, que tenía, a quien desdenes, y malos tratamientos de su dama, debía
de haber conducido a algún desesperado termino. Pero como por aquel lugar
inhabitable y escabroso no aparecía persona alguna de quien poder informarse,
siguió adelante, sin llevar otro camino que aquel que Rozinate quería, que era
por donde él podía pasar.
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