
Texto para la conferencia: 

Santiago de España: the endless metamorphosis of Saint James the Greater 
                                                                                                            

 
 

How many cities in the world are named after Santiago (Saint James)?  A lot 

more than come to mind.  How many Santiagos were given to the world by the 

Jewish Yaakov Bar-Zebdi, the son of Zebedee, who was picked up by Jesus 

when he was fishing on Lake Genesareth?  There are many, and all of them 

seem alluring. 

 

The fisherman, the apostle, the pilgrim, the warrior.  The Son of Thunder.  The 

Moor-slayer, the Indian-slayer, perhaps the Protestant-slayer too. The saint 

whose bones, still worshipped in Compostela, Spain, may not be his, but rather 

those of a famous Spanish heretic. The twin brother of the Son of God.  The 

syncretic deity of the Incas.  The anti-Muhammad of the Muslim chroniclers.  

The cry that returned strength to some frightened Christians. The name capable 

of challenging Rome for the primacy in the Church. The patron saint of Spain, 

the destination of the Way of the Stars, a founding pillar for the construction of 

Europe. 

 

This lecture will explore the continuous metamorphosis of one of the most 

flamboyant and rich Christian mythologies. While all this time we have thought 

that Santiago, above all, was a tourist attraction, far away, in that remote corner 

of the world, Finisterre.  

                                                                                                   José Javier León 

                                                                                                          



Texto para la conferencia : 

Vida, pasión y muerte de García Lorca  

        

De todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo ni de 

su teatro ni de su poesía,  hablo de él. La obra maestra era él. Me parece, 

incluso, difícil encontrar alguien semejante.                      

                  LUIS BUÑUEL 

          Mi último suspiro. 1982                                                                            

                                           
 

A la autora canadiense Margaret Atwood se le atribuye este símil: “Querer 

conocer al autor de un libro que te ha gustado mucho es como saborear un plato 

especialmente delicioso de foie-gras y querer conocer al pato”. La cita, es justo 

reconocerlo, es ingeniosa porque condensa una impresión aguda y ocurrente, 

pero pueden oponérsele muchos razonamientos. 

El empeño por neutralizar viejos prejuicios conduce a veces a prejuicios 

tan pesados como aquéllos que nuestra voluntad pretendía combatir. Así, en los 

últimos decenios nos hemos cansado de repetir que lo importante de un autor era 

su obra, no la vida ni la muerte, hasta convertir la biografía en una alusión 

vergonzante. Sin embargo, hay vidas y vidas; y  hay muertes y muertes. Y 

escritores ha habido cuyos periplos vitales estuvieron a la altura de las ficciones 

que dibujaron. 

 Lorca fue una persona extraordinaria que vivió una vida extraordinaria, 

reseña en la que coinciden todos los que lo trataron. Nadie duda que a Lorca lo que 

hay que hacer es leerlo, que es justamente lo que no habían hecho o habían hecho 

de manera sesgada quienes lo asesinaron; pero su vida, por excepcional, y su 

muerte, por simbólica, importan. Entre el cansancio, la curiosidad y la admiración, 

hablaremos de Lorca, el hombre.                                                                                                        

                                                                                                         José Javier León 

 

 



Texto para la conferencia:       

Bolero, la manipulación del misterio  

 

                       
 

 

La única [alcoba] ocupada estaba a media luz, y Toña la Negra cantaba en el 

radio una canción de malos amores. Rosa Cabarcas tomó aire: El bolero es la 

vida. Yo estaba de acuerdo, pero hasta hoy no me atreví a escribirlo. 

 

GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

Memorias de mis putas tristes. 2004 

  

 

De él se ha dicho que es un género sólo interesado en el amor, sabiduría 

acumulada sobre ese sentimiento, el repertorio de las formas de amar de la 

modernidad. Nada de eso es errado, pero hay más que amor latiendo en los 

escasos tres minutos de vida bailable de los boleros. Por su geografía 

sentimental deambulan las grandes obsesiones occidentales: el deseo, el dolor y 

el placer, el tiempo, la libertad y sus antónimos, la madre, la muerte o Dios. 

Sucede, sencillamente, que son contempladas desde un prisma totalitario: el del 

amor-pasión. 

El bolero es canción popular urbana, producto para el consumo. Nacido 

hace más de cien años en Cuba, se extendió por todo el ámbito hispano como 

ninguna otra forma musical anterior o posterior, llegando a convertirse en la más 

extendida de las canciones que reclaman el abrazo, sin el cual no se entiende. 

Fue concebido con pecado original. Ha sido religión de fervientes herejes. Es, 

más que amor, frenesí. 

 

                                                                                                  José Javier León                                                                                                
 

 


