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Las circunstancias por las 
que decidí encaminar 
mi vida al aprendizaje 
de dibujar las cosas y las 

ideas, a la belleza y al arte, fueron 
en mi caso entre fortuitas y prede-
cibles. Nací en Pollença, un pueblo 
que lleva años dignificando la cul-
tura. Mi profesor de dibujo, Mateo 
Llobera, hizo ver a mis padres que 
sabía mirar y que tenía mano con 
el dibujo. Simeón Cerdà, hijo del 
pintor Lorenzo Cerdà, me rega-
ló, al contemplar algunos de mis 
dibujos, copias de pinturas de su 
padre, mis primeras acuarelas, y 
me abrió las puertas de la escuela 
de Artes y Oficios de Palma, donde 
tuve de profesor de escultura a Jau-
me Mir. Al terminar mis estudios 
en Palma, ingresé en la Facultad de 
Arte de Barcelona y, con 18 años, 
en el Club Pollença hice mi prime-
ra exposición, que me posibilitó 
una cierta libertad económica. En-

Conoces lo que tu vocación pesa en 
ti. Y si la traicionas, es a ti a quien 
desfiguras; pero sabes  que tu ver-
dad se hará lentamente porque es 
nacimiento de árbol y no hallazgo
de una formula.

A. Saint-Exupéry
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contrar de muy joven la vocación 
me ayudó a no derrochar tiempo y 
esfuerzos. 

Fui, además, un niño que apren-
dió a jugar y nadar en un pueblo 
mediterráneo. En un mar donde las 
olas arrastran historias de pasados 
llenos de cultura, arte y filosofía. 
Historias de pueblos que comer-
cian y guerrean, que se atraen, se 

temen y se mezclan. Un mar lleno 
de dioses con debilidades humanas 
y pueblos con fronteras tan voláti-
les como las tempestades marinas. 

Mi juventud fueron playas lle-
nas de jóvenes de otros países, con  
otras músicas y  hermosas ninfas 
relajándose al sol. Mientras mez-
claba deseos con anhelos de mun-
dos nuevos, mis musas y yo vigilá-

bamos estos cuerpos, sus extrañas 
rojeces y su libertad: y soñé el amor 
en otras lenguas, su sensualidad 
enriquecía mi trabajo y turbó las 
noches de mi verano. Después vi-
nieron otras ciudades y estudios, 
trabajo, familia, amigos, amores... 
Y sin haberme ido nunca —porque 
uno es futuro y pasado—, regresé. 
Un regreso necesario por amor a mi 

madre tras la muerte de mi padre. 
El presente fue un pueblo co-

nocido pero ya diferente: un mun-
do más mío, más diverso, más 
complejo y muy visible. Siendo 
abarcable, Pollença proyecta un 
horizonte infinito. Algo tendrán 
que ver los anhelos de los antiguos 
pintores y sus esfuerzos por atra-
par la belleza de su costa, la luz y 

los azules del cielo, con las palabras 
de poetas que buscaron nombrar 
el infinito, pues éste es un pueblo 
prólijo en poesía, arte y su compro-
miso social, que es sembrar, alum-
brar, ennoblecer y dignificar las 
relaciones humanas.       

Comunicar y ser comprensible 
en la verdad cercana, en las formas 
y el contenido ético, creo, son valo-

res clásicos de un pasado que regre-
sa. Intentar no poner límites a mi 
curiosidad y tratar de comprender 
un presente que mira de reojo las 
historias de un pasado como metá-
foras de un mundo cambiante, me 
hizo salir de mis rutinas temáticas 
y centró mis esfuerzos creativos 
en este mar entre tierras y nombre 
de mujer: Mediterránea, sus islas y 



gentes, sus diosas y héroes. Sus le-
yes, filosofía y arte fueron temática 
de mis cuadros, esculturas, expo-
siciones y libros y es la trilogía que 
nombra el sexo, la sociedad y la 
cultura como yo la he sentido.

Son libros que unen la investi-
gación con las imágenes, obviando 
su poder comunicativo con lar-
gos tirajes. Los complementé con 
exposiciones en Can Llobera de 
Pollença, el Museu d’Art Modern 
i Contemporani “Es Baluart” de 
Palma y el teatro de La Defensora 
de Sóller, al tiempo que inicié mis 
muestras de esculturas en los rom-
peolas de las costas de Cala Rajada, 
Can Picafort y Sóller.

Mallorca erótica, el primer li-
bro, es un compendio de glosses, 
antiguas canciones picantes del 
campo mallorquín y cantos de fies-
ta al galanteo, al amor y al deseo 
de cuerpos que se buscan.  Perdí el 
miedo a ser descriptivo y, plástica-
mente, me facilitó reordenar con-
ceptos formales relacionados con 
la figuración. Sin desear ser abar-
cable, fui comprensible. 

El vino que bebo sabe a mar, el 
segundo, es una historia social de 
las islas a través del impacto econó-
mico del cultivo de la vid y la elabo-
ración del vino. Son paisajes de tie-
rra y hoja verde, de Baco y su tropa 
de ménades y sátiros. Historias de 
humanos diluyendo las barreras 
que les emparejan a los dioses con 
sus diablos. Es un libro que nace 
de la mutua dependencia: el arte, 
fuente de conocimiento; el vino, 
estímulo y fuente de inspiración. 

Latir de remos golpeando el mar 
es cielo azul y mar abierto. Trata de 
identidad y cultura, es el viaje a las 
fuentes, a los puertos desde los que 
navegan naves y conocimiento. 
Es apuntalar los valores comunes, 

restar valor a las pequeñeces y un 
elogio a la mixtura como factor de 
respeto al ser humano.  

Cada paso crea nuevos inte-
rrogantes y en el estudio, con mi 
trabajo, es donde busco preguntas: 
Razones humanas es mi nuevo 
proyecto y la respuesta a la crisis 
más peligrosa que, creo, vive el ser 
humano: el olvido de las humani-
dades. Pretende recordar cómo el 
alma descarga sus pasiones sobre 
falsos valores cuando el hombre 
pierde su dignidad; reabrir las ver-
dades basadas en la razón, la ciencia 
y el derecho; perder el miedo a este 
mundo en desorden; e impedir que 
las gentes con sentido común sean 
esclavas de quienes carecen de él. 

Calvari: Los peldaños de las fa-
tigas y grandezas del corazón son 
las dudas, sufrimientos, dificulta-
des y esfuerzos para ascender a ho-
rizontes más limpios. Es un canto 
a la generosidad, responsabilidad y 
conocimiento, amistad y acogida. 
Es verdad y es vigilancia. Es soñar 
y ofrecer perdón y justicia. Es bor-
dear la frontera y ampliar el hori-
zonte humano. “El mundo hay que 
fabricárselo uno mismo, hay que 
crear peldaños que te suban, que te 
saquen del pozo. Hay que inventar 
la vida porque acaba siendo ver-
dad” (Ana María Matute). 

Iglesia del Convent de Sant Do-
mingo: El foro de los negocios públi-
cos y las leyes es defensa del espacio 
donde el individuo y la sociedad 
crean códigos y acuerdos para re-
lacionarse y así adaptarse los unos 
a los otros. Es búsqueda de pleni-
tud y comunidad, tolerancia, li-
bertad y defensa de pertenencia a 
una única civilización. Es temor a 
la irrelevancia del ser humano y a 
sus comportamientos menos idea-
les. “La verdad se corrompe tanto 



con la mentira como con el silen-
cio.” (Cicerón)

La torre del jardín de las musas 
es el espacio mágico que provoca la 
atmósfera poética, el jardín amura-
llado donde diosas inspiradoras de 
las artes miman al poeta poseído 
por su verdad, eterna en un cuerpo 
de mujer y efímera por naturaleza. 
Es el taller donde garabateo tra-
zos alquímicos de deseos, anhelos 
que profanan mis espacios más sa-
grados. “Quiero que la muerte me 
halle sembrando coles... y yo tan 
indiferente a ella como a mi imper-
fecto jardín” (Montaigne).   

Vivimos en un frágil equilibrio 
de fuerzas opuestas: enfrentamos 
memoria, miedo y azar al deseo y 
deleite de vivir. Hoy las vanguar-
dias, que nos enseñaron a mirar y 
nombrar de manera nueva los ob-
jetos y al hombre, son academias 
de usadas trascendencias. Alejadas 
del bien común, consiguen una 
pérdida de interés y alejan el men-
saje menguando su autoridad.

En un mundo creativo, las 
obras más fascinantes nacen en las 
grietas. Estos tiempos convulsos 
y extraños, esta epidemia que nos 
amenaza y alerta de lo frágil que 
es el futuro, acentúan los múltiples 
lazos que nos unen a los humanos 
a un objetivo común. Como artis-
ta, ni el miedo o el engaño deben 
guiar mi pensar. Soy transmisor de 
criterios morales y busco en cada 
nueva imagen expandir mis lími-
tes y mostrarme como soy a sa-
biendas de que puedo ser distinto 
mañana si mi aprendizaje me mo-
difica o pierdo mi soñar. Las obras 
se agrandan por la cantidad de 
amor y pasado que puedes intuir 
en ellas. No se si mis obras son res-
puesta a la pregunta, pero se que 
son fruto de este sentir.



Los extraños tiempos que 
nos ha tocado vivir estos 
últimos meses nos han 
creado unos temores, 

inquietudes e incertidumbres que, 
en algunos momentos, nos han 
hecho pensar en heridas irrepara-
bles al espíritu humano. Aunque es 

cierto que, a pesar de todo, como 
sociedad, hemos respondido con 
sobradas muestras de solidaridad, 
esfuerzo y firmeza que nos han 
descubierto  grandezas que pare-
cían escondidas a nuestra mirada.

Ciertamente, han sido, y son, 
momentos difíciles que nos obli-

garán a seguir sacando lo mejor 
de nosotros para encarar el futuro 
inmediato y que, sobre todo a las 
instituciones, nos exigirán más 
que nunca estar a la altura en res-
ponsabilidad y competencia para 
dar respuesta a las demandas más 
básicas de nuestro entorno.

EXTRAÑOS TIEMPOS EN QUE LA CULTURA ES UNA OBLIGACIÓN

Bartomeu Cifre Ochogavia



La cultura se ha convertido 
en un derecho y un alimento es-
piritual de primera necesidad que 
junto con la vivienda, la sanidad 
y la educación conforman la pre-
ciada sociedad del bienestar.

En este sentido, el Ayunta-
miento de Pollença ha de ser el im-
pulsor obligado de iniciativas que 
nos faciliten el reencuentro con la 
deseada normalidad y que sirvan 
de inversión pública cultural en 
beneficio de todos.

La propuesta del artista po-
llensín Joan Bennàssar para esta 
etapa de nueva normalidad es, 
sin lugar a dudas, extraordinaria, 
valiente y estimulante. En el mo-
mento en el que se sugirió, toda 
la programación expositiva del 
Museo de Pollença estaba suspen-
dida dada la difícil situación de 
emergencia sanitaria. Pero como 
decía antes, es en estas situaciones 
cuando más falta hace que las ins-
tituciones públicas encabecen ini-
ciativas valientes para reactivar 
la economía local y el bienestar 
emocional de la ciudadanía. La 
imagen de Pollença, gracias a la 
obra de Joan Bennàssar, se abrirá 
al mundo para dar un mensaje de 



tranquilidad y para invitar a todos 
aquellos que nos quieran visitar. Se 
trata de una exposición grande en 
el espacio y grande en su mensaje. 
Joan Bennàssar nos invita a un 
diálogo humanístico intemporal 
donde recuperamos los valores 
esenciales a través de la belleza de 
la ética, de las relaciones humanas, 
de los placeres del amor y, en defi-
nitiva, de la vida y de sus razones.

Razones humanas nos habla de 
la fragilidad del futuro y hace hin-
capié en los lazos que unen a los 
humanos con un objetivo común. 
Es una síntesis entre dos espacios: 
el Calvario y la iglesia del Con-
vento. El uno nos eleva por los pel-
daños de las fatigas y grandezas del 
corazón, el otro nos adentra en el 
foro de los negocios públicos y las 
leyes. Ambos intentan, ahora más 
que nunca, responder a las grandes 
preguntas de lo que es el ser hu-
mano.

Como representante de todos 
los pollensines y pollensinas quiero 
expresar el más sincero agradeci-
miento a Joan Bennàssar por su 
contagiosa ilusión y esfuerzo en 
hacer posible este particular viaje 
a Ítaca.



Un pequeño virus 
venido de la China 
más lejana cam-
biará el mundo. 

Podría parecer el principio de una 
cuento pero esta es la realidad que 
tenemos ahora mismo. Una ame-
naza que no sabemos hasta donde 
nos llevará pero que ya nos ha 
hecho cambiar nuestra forma de 
vivir y de sentir, que nos ha hecho 
quedar en casa cuando lo que que-
rríamos es correr, que nos impide 
abrazar en la muerte y en el amor. 
Tenemos y mundo nuevo que es-
trenamos cada día, sin certezas 
ni previsiones claras. No sabemos 
nada. Estamos indefensos. Los 
pensadores nos advierten de que 
las decisiones que hoy tomen nues-
tros dirigentes marcaran a genera-
ciones enteras. Han muerto miles 
de personas. Millones quedaran 
sin trabajo. Se ha parado todo 
de golpe y necesitamos también, 
quizá más que nunca, aquello que 
nos dé esperanza. No una espe-
ranza de eslógans infantiles, sinó 
una esperanza basada en lo mejor 
del hombre: la belleza.

LA ESPERA

Sandra  Martínez



Necesitamos consuelo. Y calma. Necesitamos 
cuerpos enormes rodeados de estrellas. Necesitamos 
amantes sin vergüenza. Y sátiros que bevan vino. Y 
palabras hechas con salpicaduras que den un poco 
de sentido a todo. Nos son necesarias figuras que nos 
quiten angustia con su serenidad. Mujeres que miren 
al horizonte. Necesitamos todo esto y mi cabeza viaja 
hacia un estudio rodeado de encinas donde estoy se-
gura que Joan Bennàssar sigue trabajando. Porque el 
mundo puede caer, pero estoy segura que él no ha de-
jado de trabajar ni un solo dia. Y no penséis que no 
sabe qué pasa, que no es consciente de los miedos, del 
juego político, de los terremotos económicos. Devora 
libros y periódicos. Artículos. Ensayos. Su cabeza nece-
sita nutrirse de información, de referentes, para seguir 
adelante. En su día, que parece tener más de 24 horas, 
hay tiempo para todo y para hacerlo todo con la misma 
ansia, aquella energía sorprendentemente inacabable. 
Seguro que esta inquietud, por aprender, por mejorar, 
por superarse, fue la que supo ver el maestro Mateu Llo-
bera en aquel niño, un creador en potencia. También lo 
debieron ver sus padres, cómplices imprescindibles en 
esta historia cuando dejaron que su único hijo —hijo 
único en una Mallorca pre-turistica— abandonara el 
camino que durante siglos había marcado una sociedad 
inalterable, para hacer de esta intuición una profesión. 
Me lo puedo imaginar aterrizando en Barcelona, en la 
Escuela de Bellas Artes, con la luz de Pollença como 
bagaje, con la seguridad de aquel que se ha de abrir ca-
mino. Pintor a pesar de las paradas. Creador a pesar de 
las reculadas. Artista a pesar de todo, a pesar de los dis-
gustos de un mercado con reglas que le costó aceptar. 
Me puedo imaginar aquel joven con equipaje de adulto 
que vive con tanta intensidad como si hubiera pasado ya 
diversas vidas. Puedo ver en aquello que es aquello que 
fue. Aquella necesidad de saciarse, de buscar referentes, 



de devorarlos para poderlos transformar en una parte 
de él mismo. Intuyo pero también sé todo esto por él 
mismo, por nuestrs convesaciones, por sus libros, pero, 
quizá, por encima de todo, lo sé por sus obras que son 
evolución, resurgimiento constante desde la reflexión 
siempre con la mirada puesta en el Mediterráneo tan 
nuestro, tan salvaje, tan lleno de vida, tan lleno de 
muerte y que nos ha hecho ser como somos… Estoy se-
gura que ahora, de nuevo, sus creaciones nos mostrarán 
todo aquello que necesitamos en este nuevo escenario 
tan inverosímil. Estoy segura que en ellas encontra-
remos respuestas. Pero espero. Espero a que todo esto 
pase para poder volver a aquel trozo de bosque donde 
siempre hay champán en frío para llenar copas. Quiero 
volver a sentirme superada por tantas obras de todas las 
medidas y texturas. Quiero volver a ser espectadora de 
la alquimia innata que transforma carretas de albañiles 
en rostros ancestrales, cartones manchados en fondos 
para las mejores historias, aquello que parecía un error, 
en la única elección posible. Quiero volver pero espe-
raré un poco más. Esperaré a que el mundo recupere el 
sentido común, que la normalidad sea la de siempre, no 
una nueva que ni me satisface ni me interesa. Tendré 
paciencia, estoy segura que seré recompensada. De la 
cabeza de Joan Bennàssar, de esta cabeza que siempre 
piensa, habrán surgido nuevas ideas y sus creaciones ya 
deben desbordar patio y estudio, dejando pequeño este 
escenario inmenso donde ni la calor del verano ni el 
frío intenso del invierno detienen sus ansias de decir, de 
crear. Esperaré un poco más porqué no puedo imagi-
narme este escenario sin la risa, casi de sátiro, de Joan, 
ni el abrazo siempre cariñoso de Cristina. Esperaré a 
que pase el tiempo para confirmar lo que ya sabemos, 
que a pesar de todo, del miedo, de la enfermedad, de 
la muerte, la belleza consuela y da respuesta. Esperaré.



Los mercados tienen hoy 
mala fama. Y si son fi-
nancieros mucho peor. 
Históricamente no ha 

sido un concepto honorable. Los 
comerciantes tampoco. Basta 
con pensar en la figura del judío, 
asociada para siempre con la del 

fica. Forman parte de la civiliza-
ción, si es que no son uno de sus 
fundamentos esenciales. Efecti-
vamente, el hombre, como ma-
mífero superior, puede vivir sin 
ninguna de estas actividades inte-
lectuales, pero difícilmente podrá 
ser verdaderamente humano si no 

participa de un espacio de inter-
cambio. Los bárbaros, como las 
fieras, se encuentran para matarse; 
los hombres, para intercambiar 
bienes y palabras. Del cruce entre 
éstas, intersección de culturas di-
versas, surge la civilización. Recor-
demos que en el foro, el auténtico 

centro neurálgico de la ciudad ro-
mana, muchas veces surgido de la 
unión de dos vías principales for-
madas por el cardo y el decumanus 
maximus, se caracterizaba tanto 
por ser un espacio de intercambio 
comercial como de ideas y, por 
supuesto, de debate político. Algo 

mercader. Es decir, aquel estig-
matizado porque se enriquece sin 
producir, al contrario del campe-
sino o el artesano; incluso el señor 
que vive de rentas o el sacerdote 
que intercede ante Dios eran con-
siderados necesarios para defender 
a la comunidad. El comerciante no. 

No creaba riqueza, sólo se aprove-
chaba, en el peor sentido del tér-
mino, del valor añadido de una 
necesidad.

Sin embargo los mercados 
son tan antiguos como la huma-
nidad. Ocupan el mismo nivel 
que la expresión artística o filosó-

LOS MERCADOS TIENEN MALA FAMA   Pere Salas



similar al ágora griega. En este 
sentido, el mercado se convierte en 
la antítesis del campo de batalla. 
Mientras ésta destruye la ciudad, 
el comercio la crea y recrea. Es 
por ello que la misma Pollença 
se formó bajo la antigua alquería 
Azoch en tiempo de los árabes, 
que podríamos traducir como “al-
quería del mercado”.

El mercado también se contra-
pone, aunque no absolutamente, a 
la jerarquía. No en vano, siguiendo 
lo que afirma Niall Ferguson, la 
figura más representativa del pri-
mero es una plaza, mientras que 
de la segunda, es la torre de un 
castillo, espacio clásico del poder 
sobre la ciudad, que en no pocas 
ocasiones proyecta una sombra 
amenazadora sobre el pueblo. En 
cambio en la plaza se encuentran 
los iguales para mercadear. Agri-
cultores, revendedores, menes-
trales, artesanos y artistas ponen 
su obra a disposición de los poten-
ciales “clientes”. Éstos la compran 
o la rechazan en un encuentro 
caracterizado por la libertad y el 
reconocimiento mutuo. En vez de 
espadas y cuchillos, llevan dinero 
u objetos que facilitan el entendi-
miento, también palabras, muchas 
palabras llenas de historia fami-
liar y colectiva. Es lo que denomi-
namos “confianza”. Tanto es así 
que, en la plaza, se forman redes 
de franqueza, auténtica materia 
prima del comercio. Es cierto que 
en la Corona de Aragón, durante 
el Antiguo Régimen, un juez de 
primerísima instancia, el alamín, 
acababa de sellar la unión de com-
pradores y vendedores. Velaba por 
los pesos y medidas, por la calidad 
de la moneda, comprobaba que los 
alimentos tuvieran buen aspecto y 
ponía paz en los pequeños enfren-



tamientos causados   por malen-
tendidos o malas intenciones, que 
siempre los hay.

Joan Bennàssar piensa en la 
iglesia y el claustro de Santo Do-
mingo como en una gran zona de 
intercambio. El artista siempre ha 
necesitado el contacto de un pú-
blico fiel o infiel, pero dispuesto a 
recibir una mercancía (sic) intelec-
tual. ¿Existiría el arte sin los que lo 
miran, lo observan, lo disfrutan o 
lo critican? Yo creo que no. Se ne-
cesita un público interlocutor. Es 
lo que procuraron los primeros 
dominicos de Pollença que cons-
truyeron el continente y el conte-
nido de su templo para admiración 
de propios y extraños. La red de 
fieles del cristianismo posmedieval 
necesitaba un lugar de encuentro 
seguro de las incertidumbres del 
siglo; con la única certeza de que 
la salvación no se encontraba en 
la tierra sino en el cielo. La muerte 
era una presencia explícita en el 
claroscuro del barroco, realmente 
un tránsito hasta el más allá. El 
mercado de las almas era un hecho 
cotidiano y lleno de sentido; en 
cambio  hoy  en día tiene poco sen-
tido o lo ha perdido por completo.

Pero lo más llamativo es que, 
en este caso, la reconversión de los 
espacios es sólo aparente. Se po-
dría decir que Santo Domingo re-
gresa al pasado caminando hacia 
el futuro gracias a la obra de Joan 
Bennàssar. El pintor de tablas o el 
escultor de las capillas, los Fran-
cesc Comelles, Antoni Ballester 
o Joan Antoni Oms, autor del re-
tablo, se reencarnan en un pintor 
de hombres más que de dioses. 
Pero ¿no son realmente lo mismo? 
¿Dios no creó la humanidad a su 
imagen y semejanza? De la misma 
manera que el hombre se sacra-



liza, los espacios del arte también. 
De esta forma, la iglesia desamor-
tizada en 1836 se convierte en un 
templo protagonizado por cuadros 
al óleo y esculturas, como en sus 
orígenes. Y ahora que lo pienso, la 
Plaza Mayor hoy ante la parroquia, 
símbolo perfecto del mercado, no 
es sino el fruto de la seculariza-
ción del antiguo cementerio. El 
antiguo mercado de las almas que 
se jugaban subir al cielo o bajar a 
los infiernos, ahora ocupado por 
vendedores de fruta y verduras. 
Así como de vinos con sabor a sal 
de este Mediterráneo que algunos 
han querido ver como el gran 
cruce de culturas. ¿O deberíamos 
decir de civilizaciones? Para Terry 
Eagleton de civilización sólo puede 
haber una, el resto son formas de 
apropiarse de ella. Esto significa 
que no se puede transigir con los 
derechos humanos, pero sí con la 
forma cultural que tenemos de ha-
cerlos nuestros. Lo decía también 
Gabriel Alomar, el gran catalanista 
defensor de la universalidad de la 
Revolución Francesa, aunque para 
él civilización y alta cultura eran 
realmente lo mismo.

De todas formas, lo esencial 
del mercado es la red personal que 
se acomoda en su espacio; sea   en 
la plaza de vinos y verduras, en el 
templo de almas o en la galería de 
cuadros. Lo que importa y tiene 
consecuencias es el contacto físico, 
lo que ahora llaman presencial 
y que supone la ausencia de esta 
maldita distancia social; esto es el 
cemento que sella a quien expone 
con quien admira lo expuesto, pero 
también conecta a sus acompa-
ñantes y a los acompañantes de los 
acompañantes. Todos se reúnen en 
el ágora o en la gran galería de los 
trajinantes y marchantes. Y lo más 



importante es que allí nos reconocemos los unos a los 
otros. Nos construimos como parte de esta única ci-
vilización de muchas caras, lenguas y acentos. Nos re-
creamos y nos acabamos poniendo de acuerdo, mante-
niendo diferencias sustanciales. Todo ello se convierte 
en una actividad intelectual de altos vuelos, mucho 
más productiva que la clase magistral y jerárquica del 
gran profesor sobre una tarima inexpugnable. La hori-
zontalidad del espacio comercial clásico, junto con la 
confianza intrínseca que supone, es la base de la demo-
cracia. La libertad de los antiguos y los modernos, en 
palabras de Benjamín Constant, hecha un todo.

He aquí pero que hoy los mercados van camino de 
ahuyentar al hombre, de servir como cuna de una nueva 
sociedad anónima, valga el símil, no sólo formada por 
desconocidos sino por individuos que no se quieren co-
nocer. Los mercados posmodernos se convierten en es-
pectros de ultratumba y las redes que crean convergen 
en una jerarquía mundial nunca vista. La torre se come 
la plaza y su sombra no deja ver la luz del sol. La dife-
rencia con el pasado reciente la expresa mejor que nadie 
Yuval Harari en Homo Deus, cuando dice que la era de 
las “redes de cooperación masiva” a gran escala basada 
en el lenguaje escrito, el dinero, la cultura y la ideología 
—productos de las redes neuronales humanas, basadas 
en el carbono— está dando paso a una nueva Era de la 
Red de ordenadores, con autopistas de silicio, basadas a 
su vez en algoritmos. En esta red global, no tardaremos 
en descubrir, dice el historiador israelí, que somos prác-
ticamente tan importantes para los algoritmos como 
los animales lo son en la actualidad para nosotros. Es 
decir, poco más que permanecer a su servicio como es-
clavos esperando el sacrificio. En este mundo, desco-
nectarse de la red significará la muerte del individuo. 
¿O deberíamos decir del hombre y la mujer?

Entonces, las macrorredes pasan a ser uno de los 
símbolos más inquietantes de nuestro tiempo. Los 
nodos que drenan todas las conexiones se aprovechan 
de la participación global multimillonaria para con-
vertirse en dominadores absolutos del mundo. La red 
al servicio de la jerarquía, la plaza como fundamento 
de la torre, sufriendo su peso abrumador. Esto es una 
verdadera novedad histórica, de la que sólo somos ca-
paces de entrever lo que hay justo después del dintel 
del portal principal. No hay nada de utópico en la ma-
terialización de un dominio como éste, fundamentado 
en lo que ni se ve ni se toca, que no deja espacio para 
la competencia. Las librerías, otro de estos mercados 



tan nuestros, cierran porque el 
gran gigante del mercado virtual 
no quiere ninguna otra que no sea 
la suya. Curiosamente, virtual sólo 
lo es la red de compradores, como 
lo son los usuarios de Facebook o 
Twitter; en cambio, los oligopo-
listas que las dominan son de carne 
y hueso. Con esto no quiero decir 
que Domingo de Guzmán o Adam 
Smith fueran santos en el sentido 
actual de la palabra. La mano in-
visible de Dios y la del mercado 
nunca han estado libres de pecado. 
Y no es verdad, como pensaba 
Hayek, que exista una dicotomía 
absoluta entre Estado y mercado. 
La pureza no está en la tierra, pero 
mucho menos en la cognosfera o el 
ciberespacio.

Supongo que el olor de alga 
marina que se siente contemplando 

las esculturas de Joan Bennàssar 
en la playa de Can Picafort no se 
puede sustituir por ningún con-
junto de bits. Tampoco las figuras 
que pasarán a vivir en el convento 
de Santo Domingo, como la propia 
iglesia, tienen un sinónimo virtual. 
El aroma del siglo XVI todavía está 
muy presente. Lo mismo que la fra-
gancia del papel de las bibliotecas. 
El arrebato, el flash en el que se ha 
convertido la lectura de la mano 
de lo que es digital, desvirtúa el 
sentido original de recogimiento 
y reflexión intelectual propio de 
las páginas del códice, del retablo 
mayor, la celda... La imagen plás-
tica, como la literatura, debe pro-
curar la reflexión y acompañarnos 
en la observación de la comple-
jidad del mundo que nos rodea, y 
no a la simplificación más burda. 

¡Abajo los titulares! Las redes de 
confianza  que forman todas las fi-
guras que han entrado en este viejo 
(clásico) mercado nos obligan a re-
flexionar sobre el valor de lo que es 
esencial y lo que es líquido.

Ya lo intuí a finales de los años 
setenta, en las clases que daba aquel 
profesor de dibujo de pelo largo y 
bigotes en el instituto de Pollença. 
Entonces no imaginábamos la rea-
lidad transparentada por un orde-
nador, aunque las pantallas de la 
televisión y del cine ya nos mar-
caban tanto o más que la letra im-
presa o la pintura al natural. Nada 
comparable con el vacío actual. 
¿O sencillamente es nostalgia de 
cuando los mercados eran un lugar 
donde vendedores y compradores 
negociaban cara a cara?



la tierra pecadora con el paraíso      
redentor.

Muchas horas pasé en aquel cu-
chitril contemplando desde la cama 
dicho cuadro mientras oía a los ra-
tones recorrer el cañizo del tejado. 
Me hacía reflexionar. En aquella 
ilustración se veían hombres y mu-
jeres subiendo y bajando la escalera 

hacia el cielo. Parecían contentos, 
conversaban en parejas. Aquello 
me despertaba la curiosidad. Yo 
también quería subir aquellos pel-
daños, llegar hasta el paraíso de 
aquella manera tan simple y no a 
través del camino lleno de espinas, 
de dificultades, de sufrimientos y 
de dolor que el rector del pueblo 

explicaba en sus sermones que ten-
dríamos que transitar para llegar 
a la vida eterna. Aquella estampa 
creó algún tipo de fascinación en 
mí hacia las escaleras.

Todavía hubo otra, de esca-
lera, en mi niñez. En nuestro piso 
de Palma, en el comedor, teníamos 
una escultura de no más de 50 cen-

morera que esparcía una sombra 
fresca y oscura sobre una pe-
queña  alberca  repleta  de  peces  
vibrantes. En aquella casa, yo 
dormía en una pequeña habitación 
lateral, sin puerta, donde había una 
minúscula cama de madera vieja y 
crujiente.

De  aquellos días, felices y lumi-

nosos, guardo cosas y momentos 
vivos que me han acompañado a 
lo largo de los años. Recuerdo, por 
ejemplo, un cuadro colgado en la 
pared de aquella habitación. Ilus-
traba una Escalera de Jacob que, 
sosteniéndose milagrosamente 
en el nada, subía en espiral como 
una serpentina hacia el cielo y unía 

LA ESCALERA DE JACOB O UNA METÁFORA DE LA VIDA  Antoni Planas 

Cuando era un niño 
que enfilaba la media 
docena de años, pa-
saba buena parte de 

mis días en Llubí, en casa de mis 
abuelos. Una modesta planta baja 
alargada de suelo de tierra com-
pactada y paredes encaladas, con 
un gran corral coronado por una 



tímetros de un Jesús sentado en el 
trono y sosteniendo un globo te-
rráqueo sobre su mano izquierda. 
Sí, ya lo sé, éramos una familia ca-
tólica y eran aquellos tiempos... los 
últimos del franquismo, los del na-
cionalcatolicismo. Pero lo que me 
fascinaba de la pieza era la pequeña 
escalera, apenas tres o cuatro pel-
daños, que se tenían que subir 
para poder sentarse en el  trono. 
Siempre quise subir aquella esca-
lera, me imaginaba allí arriba, sen-
tado, a pesar de que no he podido 
esclarecer nunca si lo que quería 
era acercarme a Dios o contemplar 
el mundo posado en un trono.

Una larga introducción, lo sé. 
Pero quería, de alguna manera, 
dejar constancia de mi fascinación 
por las escaleras, este elemento 
constructivo que permite salvar 
una distancia vertical mediante 
una serie de escalones. Porque 
cuando Joan Bennàssar me explicó 
que haría una exposición en la esca-
linata del Calvario de Pollença con 
sus esculturas salpicando la subida, 
me vinieron de golpe a la cabeza 
aquellas estampas de niñez y de 
nuevo se activó mi fascinación por 
la escalera. Ergo, cuando semanas 
después me pidió que le hiciera un 
texto para la muestra, sentí la ne-
cesidad de explicar una metáfora 
de la vida que con el tiempo he ido 
dibujado a través de las escaleras. 
Y no es aquella que dice que la vida 
es como la escalera de un gallinero, 
corta y llena de mierda. Expliqué-
mosla, pues.

Desde el momento de su con-
cepción, el ser humano inicia su 
tránsito por la vida. Un recorrido 
en absoluto llano, sino siempre en 
subida, hacia arriba, pues en la as-
censión está el esfuerzo y el sacri-
ficio, la superación que se necesita 



depende de como esté dibujada 
su escalera vital. Si los rellanos 
son anchos, la escalera resultará 
cómoda de subir, pero la ascen-
sión será lenta; en caso de que esta 
anchura sea desmesurada, el ser 
puede perder la senda, el objetivo, 
el por qué de la ascensión. Si el re-
llano, en cambio, es tan estrecho 
que la persona apenas puede des-

cansar en él, la ascensión será rá-
pida, vertiginosa incluso, pero 
resultará agotadora y siempre se 
corre el riesgo de desfallecer o, in-
cluso, de caer escaleras abajo ante 
el agotamiento.

También la altura influye en 
la ascensión. Si los escalones de 
la vida son desmesuradamente 
altos, no solo será lenta, sino que 

se hará muy complicada, poco 
práctica, poco efectiva y corremos 
el riesgo de tirar la toalla dema-
siada pronto. ¿Y si son demasiados 
bajos? Resultará fácil, pero cos-
tará ascender y llegar a la cumbre, 
puesto que la subida será lenta 
y no alcanzaremos nunca al ob-
jetivo al tiempo que habrá poco 
aprendizaje, poco conocimiento. 

para llegar a conquistar nuestros 
valores como seres humanos. Este 
desnivel se supera mediante esca-
lones, que permiten ir conquis-
tando etapas en esta ascensión que 
es la vida. Cada peldaño superado 
significa más experiencia, más 
maduración, más reflexión, más 
aprendizaje, más conocimiento, 
más formación... La vida, entonces, 

se convierte en un subir por una 
escalera y, mientras se hace ca-
mino, uno va haciéndose mayor 
y las fuerzas van disminuyendo, 
pero al mismo tiempo que se 
pierde el impulso, la mirada acon-
tece más libre, la vista se ensancha 
y se vuelve más serena. Cuanto 
más arriba llegamos, más global es 
la visión del mundo que nos rodea.

Para subir una escalera, la per-
sona tiene que realizar un esfuerzo 
para superar el desnivel que hay 
entre una huella —la parte hori-
zontal del escalón— y la otra. Este 
esfuerzo será mayor o menor en 
función de la altura de la contra-
huella —la vertical—.

No es suficiente la fuerza del 
individuo. La ascensión también 



Poca sabiduría, en definitiva.
Hemos charlado de esfuerzo 

porque, evidentemente, toda as-
censión requiere de dedicación. 
Por el camino uno encontrará 
dudas, sufrimientos, dificultades, 
decepciones, caídas. Pero el se-
creto de la vida es intentarlo, per-
sistir y creerse que la satisfacción 
no está en el resultado, sino en la 
tenacidad que ponemos en alcan-
zarlo. La única victoria completa 
que existe es el esfuerzo. Todos te-
nemos sueños, pero necesitamos 
afán para convertirlos en realidad, 
son necesarias grandes dosis de 
determinación, de dedicación y 
de autodisciplina para superar las 
dificultades, para vencer los esca-
lones más altos que nos abren el 
camino de nuestras conquistas.

El esfuerzo, el sacrificio, la 
constancia, el trabajo... Son los ejes 
de la vida. Una persona es un dos 
por ciento de talento y un noventa 
ocho por ciento de trabajo. Sin él 
no hay metas, no hay sueños, no 
hay objetivos conseguidos. Sin el 
esfuerzo no hay felicidad.

Había una vez dos ratones que 
cayeron en un recipiente lleno de 
nata. Uno de ellos enseguida se 
rindió y se ahogó. El segundo no 
quiso seguir el mismo destino que 
parecía tener marcado y nadó y 
nadó sin parar. No sabía muy bien 
por qué, pero luchó enconada-
mente para salvarse. Nadó tanto, 
que la nata se convirtió en mante-
quilla y consiguió escapar de una 
muerte segura.

Si tuviera que pensar en al-
guien cuando explico la historia 
de este ratón que, obstiando, nada 
y nada contra la lógica hasta cam-
biar su destino, no se me ocurre 
nadie más que Joan Bennàssar, 
el artista, el amigo, el creador, el 



cial que al mismo tiempo es fiesta, 
cultura y antropología; y cerramos 
el círculo con Latido de remos 
golpeando el mar, un repaso a la 
cultura nacida en este mar entre 
tierras, la cuna de la civilización 
occidental.

Colaborando con Joan aprendí 
el valor del esfuerzo, de la cons-
tancia, del sacrificio... del trabajo 
en definitiva. Cuando empezamos, 
nadie creía en lo que hacíamos. 
Pero, con todos los vientos en 
contra, como el ratón que nada, in-
conformista, dentro del recipiente 
de nata, no solo fuimos capaces de 
empezar tal ingente obra, sino que 
conseguimos llegar al final. Han 
sido 15 años de lucha solitaria, de 
trabajo constante, pero gracias a la 
tenacidad del artista, que siempre 
me empujaba brioso, creamos una 
obra magna, un estudio del Me-
diterráneo nunca hecho hasta en-
tonces, un compendio de textos 
que dan una visión nueva y alen-
tadora del futuro de los países de 
nuestra ribera.

Acabo, y acabo recordando 
las escaleras, mi metáfora de la 
vida. Y acabo recordando que Joan 
Bennàssar también debió pensar 
de algún modo en esta metáfora 
cuando, hacia las postrimerías de 
los 80, utilizó a menudo este ele-
mento como componente discur-
sivo de sus cuadros, aquellas esca-
leras hacia el cielo que construyó 
con genialidad genuina no eran 
nada más que la Escalera de Jacob 
que yo contemplaba recostado en 
mi camastro de Llubí. Tal vez por 
eso ambos nos hemos entendido 
tan bien, tal vez por eso ambos nos 
hemos aferrado a los peldaños des-
esperadamente, porque queremos 
llegar al cielo y ver lo qué hay allí 
arriba. 

maestro. Él, a través del sacrificio, 
del esfuerzo, de la constancia y, 
sobre todo, del trabajo, trabajo y 
más trabajo, ha conseguido cons-
truir una obra única, mágica, toté-
mica, arrebatadora. Una obra que 
nace del genio creador pero que se 
convierte en mítica, traspasando 
modas y tiempos. Joan Bennàssar 
es una de las personas más traba-
jadoras que he conocido nunca. 
Siempre trabaja, incluso cuando 
no está dentro del estudio. Él es 
uno de estos elegidos que han sa-
bido subir la escalera, escalón a 
escalón, sin prisa pero con cons-
tancia, venciendo todas las dificul-
tades que han ido surgiendo, supe-
rando el desnivel, incluso cuando 
se hacía desesperadamente ver-
tical. Ha luchado y ha vencido, ha 
llegado a una cumbre desde la cual 
tiene unas vistas privilegiadas del 
mundo que nos muestra a través 
de sus cuadros. De hecho, ¿no es 
esto el arte? Porque para mí el arte 
es la obra de unas personas que 
mediante su genialidad nos mues-
tran el paisaje que se ve desde su 
atalaya, a la cual muchos no po-
dremos nunca llegar.

He trabajado mucho con Joan, 
durante años, con intensidad unas 
épocas, con menor fuerza en otras. 
Juntos hemos hecho muchas cosas, 
muchas y grandes. Pero si hay una 
de la que estoy especialmente or-
gulloso es de la publicación de 
cuatro volúmenes sobre el Medite-
rráneo: Empezamos con Mallorca 
erótica, un homenaje a las glosas 
picantes de Mallorca; vino después 
Joan Bennàssar, una biografía del 
artista, esencia mediterránea; El 
vino que bebo sabe a mar fue el si-
guiente,  una  historia  del  Mare 
Nostrum a través del vino, algo 
más que una bebida, un hecho so-



Nunca me he atrevido a pedir a un artista 
de dónde le viene la inspiración. He 
podido leer poemas sublimes, visionar 
imágenes excelsas, contemplar cuadros 

durante horas y horas, extasiarme ante una escultura, 
pero nunca he pensado que esto haya sido obra de unos 
genios que han surcado el universo para aterrizar en 
el receptáculo donde el artista desea y procura crear. 
La inspiración es otra cosa, y las Musas también. De 
un genio —¿un loco?—, decían que había sido tocado 
por la mano de los dioses —o de Dios—, y que tran-
sitaba por unos mundos inescrutables para el resto de 
los mortales; muchos fueron elevados a la calidad de 
divinos. «Que la inspiración me encuentre trabajando», 
dicen entre la ironía, la incredulidad o la necesidad de 
dar una respuesta a situaciones que, para muchos hu-
manos, se convierten excepcionales.

¿Recuerdan la película Amadeus, del director Milos 
Forman, en la cual nos regala esa reflexión intensa y 
angustiosa, terriblemente humana, de Antonio Salieri, 
desesperado, atormentado, ofendido hasta el último 
rincón del alma?: «¿Por qué, Dios, has dotado de esta 
perfección sublime a un ser repugnante y malcriado 
como Mozart, y yo, que te he dedicado y ofrecido toda 
la vida, día y noche, con mi esfuerzo y respeto, me hu-
millas?» Una reflexión realmente interesante: ¿por qué 
los genios eligen seres que, para el resto de los mortales, 
no merecen ser tocados por la mano divina? ¿Cuáles 
son los criterios? ¿Tal vez los dioses tienen una conside-
ración diferente de cómo se repartirán las genialidades, 
o ni siquiera tienen los mismos valores y criterios, si es 
que la tienen?

LAS PUERTAS DEL JARDÍN DE LAS MUSAS

Felip Munar i Munar



Es la hora del adiós,
tengo un nudo en la garganta,
alguien en la radio canta
con melancólica voz,
no pudo ser, los dos
abandonamos el nido,
y como no hemos sufrido
tristezas ni desacuerdos
nos vamos con los recuerdos
hermosos que hemos vivido.

Abrígate bien, mi amor,
toma el suéter que era mío,
que yo, cuando tenga frío,
me tapo con una flor;
podrás calmar tu dolor
en brazos de otra mujer;
prométeme no verter
ni una lágrima al salir:
no es necesario sufrir
por lo que no pudo ser.

Yo voy a salir primero,
trataré de ser discreta,
no me cupo en la maleta
tu penúltimo “te quiero”;
dale la llave al portero,
págale el mes de alquiler,
y si tú logras entender
que este es el fin de la historia
consérvame en tu memoria
por si no te vuelvo a ver!

La inspiración: Pero, ¿qué es 
la inspiración? ¿Qué hace que unas 
personas desarrollen, como por 
arte de magia, unas cualidades 
que permanecen convertidas en 
virtudes supuestamente innatas? 
Desde que la persona humana ha 
tenido capacidad de razonar sobre 
los hechos, los recuerdos, la ma-
nera de actuar y de vivir, siempre 
se ha movido entre el recelo y la ad-
miración, el respeto y la poquedad, 

para con aquellos otros humanos 
que han demostrado una manera 
diferente, si no contraria, de inter-
pretar lo que le rodea.

La repentista cubana Juana 
Tomasa Quiala Rojas, Tomasita 
Quiala, ciega de nacimiento, y a 
quien los cubanos profesan un 
aprecio más allá de la calidad hu-
mana —«Es la elegida por Dios», 
dicen, de ella— estaba casada con 
un hombre y dejó de amarle: le 

dijo que quería separarse. Él le dijo 
que alquilarían un apartamento 
en La Habana para ver si podrían 
recomponerlo... La madrugada de 
la primera noche que estaban en el 
apartamento, ella se levantó más 
temprano, se sentó a tientas en una 
silla, y cuando oyó los pasos de su 
marido que se acercaban le dijo 
estas tres décimas, seguramente 
los versos más grandes que jamás 
se hayan dicho en una despedida:



Cuando visitamos Cuba para 
verla, en el año 2008, el glosador 
mallorquín Mateu Matas, Xurí, le 
hizo una décima que acababa así: 
[...] «Ahora que te he visto / yo ya 
me puedo morir». Tomasita pidió 
quién había hecho aquellos versos 
y cuántos años tenía. «Es Mateo 
Matas, y tiene veinticuatro años», 
le dijimos. Enseguida, ella soltó:

Quién es que habla de la muerte
querido amigo Mateo,
la muerte no es un trofeo,
la vida es la que divierte,
la vida es la que hace fuerte,
pensad en el porvenir
y en la manera de ir
subiendo nuevos peldaños
que con veinticuatro años
has empezado a vivir.

Cada verso, cada palabra de 
estas décimas improvisadas po-
dría convertirse en una lección, 
profunda, filosófica, sobre la vida, 
sobre las relaciones... y son impro-
visados por una persona que no 
ha visto nunca la expresión de la 
alegría o la tristeza, el sol cuando 
sale y se pone, la risa inmensa o 
el llanto desenfrenado. ¿Es esto 
la inspiración? Camilo José Cela, 
en una ocasión confesó que «las 
musas solo te dan el primer verso, 
luego debe ser trabajo, trabajo y 
trabajo».

En el mundo de la cultura po-
pular también hay una conside-
ración especial para aquellas per-
sonas que son diferentes; muchas 
veces son considerados como locos, 
fuera de lo normal (anormal), ex-
traños, solitarios, pero también 
respetados porque no podían 
ser controlados y no seguían las 
normas que guiaban a los demás. 
«Genio y figura, hasta la sepul-

tura», es decir, se consideraba que 
no había posibilidad de cambio a 
lo largo de la vida y, también por 
eso mismo, se les permitía aquel 
comportamiento fuera de lugar; y 
lo vuelve a recordar la expresión: 
«Primero mudarán las montañas 
que los genios». Y por este motivo, 
incluso, podían «tener cera del 
Corpus», y así se acababa la dis-
cusión sobre el tema. La sabiduría 
popular, sustrato de pensamientos 
filosóficos que permanecen en 
todos los pueblos y culturas, queda 
reflejada en el refrán egipcio que 
dice: «No importa lo que hagas, 
mientras te sirva para aprender».

Grecia y Roma: Elizabeth Gil-
bert, escritora de éxito, estadouni-
dense, nos cuenta que en Grecia y 
Roma —el quid de la cuestión— 
no creían que la creatividad —o la 
inspiración— viniera de los seres 
humanos; pensaban que la crea-
tividad era ese espíritu asistente 
divino que llegaba a los humanos 
desde una fuente distante y des-
conocida. Los griegos llamaban a 
estos espíritus divinos asistentes 
de la creatividad como daimons —
tiene la misma raíz que demonio—. 
Los romanos lo llamaban el genio 
que habitaba por las paredes donde 
trabajaba el artista creador y le 
asistía invisiblemente en su tra-
bajo y daba forma al resultado. De 
esa manera, el artista, no era del 
todo el responsable del éxito o del 
fracaso de la creación. El Renaci-
miento lo cambió todo: el hombre 
—el ser humano— pasó a dominar 
el centro del Universo; es lo que 
pasó a llamarse humanismo ra-
cional. Aquí la creatividad viene 
desde el individuo mismo, y los 
artistas pasan a ser genios, no a 
tener un genio. Joan Bennàssar no 
tiene unos genios colgados que, 



traviesos, lo vigilan entrando y sa-
liendo de su oráculo, día tras día. 
Crea, piensa, imagina, hace, des-
hace, construye y deconstruye, re-
posa y vuelve a empezar. Y en este 
proceso imagina Robert Graves su 
genialidad: «Cuento aquí todo esto 
para dejar el espíritu de una idea 
que, de otra manera, podría seguir 
exigiendo su ejecución» (Diario, 5 
de septiembre de 1929). Ahí está 
la huella que deja una evocación 
y hace que perdure más allá del 
tiempo y el espacio. Porque la crea-

tividad —un poema, una melodía, 
un cuadro, una escultura, etc.— no 
es lo que pasa por delante de ti y 
que tienes que coger en este mo-
mento porque si no lo haces otro lo 
encontrará. El genio se debe sacar 
desde dentro, y saber reconciliarse 
con él, entenderlo, no interpretarlo 
ni domesticarlo; de lo contrario 
puede que el artista pague dema-
siado caro su intromisión. ¿Son 
las Musas, que visitan de vez en 
cuando Joan Bennàssar, las que lo 
hacen explorar nuevos horizontes 

no percibidos antes por ningún 
otro ser? ¿Es la Musa de la poesía 
que visitó a Tomasita aquella ma-
drugada que fuimos a su casa para 
saludarla? Pero, ¿quiénes son estos 
seres divinos caprichosos y terri-
blemente injustos?

Las Musas: Las Musas, hijas 
de Zeus y Mnemósine —algunos 
mitógrafos las presentan como 
hijas de Urano y Gea—, engen-
dradas durante nueve noches 
consecutivas, protegían y ofre-
cían a los humanos las artes, las 

ciencias y las letras. Eran nueve. 
El padre las reclamaba a menudo 
en el Olimpo para que cantaran 
las maravillas de la naturaleza y 
para que alegraran con sus armo-
nías la corte celestial, pero no eran 
solo las cantantes divinas que en-
tretenían Zeus y los demás dioses, 
sino que presidían el pensamiento 
en todas sus formas: elocuencia, 
persuasión, sabiduría, historia, as-
tronomía y matemáticas. Es por 
eso que cuando Zeus hubo orde-
nado el mundo pidió a los dioses 

si echaban de menos alguna cosa, 
ante tanta belleza creada. «Sí —le 
respondieron—, falta una voz para 
alabar las grandes obras y toda la 
creación con palabras y música», 
y le pidieron que creara las Musas. 
En cualquier caso, el origen del 
culto a las Musas tiene una rela-
ción estrecha con la naturaleza; en 
su forma más primitiva, las Musas 
fueron Ninfas de las montañas y de 
las aguas.

Las Musas son representadas 
jóvenes, bellas, modestas, vestidas 

con sencillez, sentadas a la sombra 
de un laurel con las manos cogidas 
una con la otra. Se convierten en 
la fuente de la vida, y la vida es 
juventud, alegría, pasión, des-
enfreno... y un punto de locura, 
controlada o no, según el artista. 
¿Puede haber predestinación? 
¿Existe el destino? ¿Está escrito 
todo lo que hacemos y lo único que 
nosotros trazamos es el tiempo y el 
espacio?

La partida y el regreso: Joan 
Bennàssar decidió retornar a Po-



llença, su pueblo. Corrió mundo 
para buscar y dar respuesta a 
aquello que su corazón, su cuerpo 
y su entendimiento le pedían: lo 
que no podía encontrar aquí. ¿Bus-
caba la inspiración? ¿Buscaba a 
una Musa para que le guiñara un 
ojo? ¿O quería reencontrarse, reco-
nocerse, saber realmente quién era 
y qué podía crear? No podemos ver 
con la razón aquello que está más 
allá de la razón y Joan Bennàssar 
sentía el latido de algo indescrip-
tible, la búsqueda de un espacio 
que nadie más hubiera traspasado; 
alguien diría que es la búsqueda 
de la eternidad. Y Joan Mascaró 
nos recuerda que «la Eternidad 
es más verdadera que el tiempo». 
En esta búsqueda también está el 
ansia de una liberación a través 
de la belleza, porque la belleza es 
la aproximación a la libertad. Joan 
Bennàssar buscaba encontrar res-
puestas a los interrogantes vitales 
que aquel mundo le había susu-
rrado en algún rincón de su alma, 
de su corazón; y partió, como 
aquel Bernadet de nuestras Ron-
dalles que se va «a correr mundo». 
Fíjense como nuestro protagonista 
imaginario siempre retorna feliz y 
satisfecho de haber cumplido los 
objetivos de su partida; la vida nos 
enseña que debemos aprender a 
hacer caminos, a resolver los con-



lugar que nos ha tocado existir. 
Y, a ser posible, crear. Crear para 
infundir vida: ahí está la clave de 
todo el proceso. Crear es hacer 
algo de la nada, hacer algo que 
todavía no existía; y Dios lo hizo 

con nosotros, y los dioses clásicos 
también; ellos enseñaron a los hu-
manos a saber desenvolverse en 
esta vida terrenal, pero alertaron 
que castigarían la intromisión o la 
desobediencia.

La verdad es también esencial 
en el artista. El artista pretende en-
sanchar el horizonte de esta eter-
nidad a través de su creación. La 
verdad, la adecuación o concor-
dancia entre el pensamiento y la 
realidad de alguna cosa, pero vista 
desde el ángulo personal y único; 
si no fuera así, no habría expre-
siones como: «Una verdad como 
el puño», o «como un templo»; ni 
tampoco podríamos expresar una 
verdad absoluta, precisamente 
porque la verdad nunca es única, 
ni necesariamente excluyente. Y la 
verdad del artista es la visión pro-
funda, reflexionada, única, que ha 
captado de la realidad. Joan Ben-
nàssar nos abre Las puertas del 
jardín de las Musas a partir del 
amor que siente o percibe y tam-
bién a partir de todo el mundo que 
es capaz de soñar. El maestro Joan 
Mascaró lo expresa de esa manera: 
«Ten amor y todos los problemas 
de la vida están resueltos. Tus ene-
migos ya no son enemigos, tus 
aversiones ya no son aversiones. 
Naturalmente ves el mal, pero lo 
ves con un trasfondo de amor, un 
amor que es el trasfondo del Uni-
verso». En un libro de (re)lectura 
obligatoria este tiempo, La peste, 
del premio Nobel Albert Camus, 
el doctor Rieux, nos recuerda: «En 
todo eso, no se trata de heroísmo. 
Se trata de honestidad. Es una idea 
que puede hacer reír, pero la única 
manera de luchar contra la peste es 
la honestidad.

—Y qué es la honestidad? —
dijo Rambert, de repente más serio 
aún.

—En general, no sé qué es. 
Pero, en mi caso, sé que consiste en 
hacer mi oficio».

Sí, exactamente igual que 
«¡Ama y haz lo que quieras!»

flictos en la etapa de vida adecuada, 
porque si no es así, nos perseguirán 
a lo largo de nuestra existencia. 
Joan Bennàssar también volvió a 
su Pollença amada, añorada y mi-
tificada. Y lo hizo con muchas de 

las dudas iniciales resueltas. ¿Se 
le apareció la Musa, delicada y 
tierna, y  le  alargó el pulgar sobre 
la frente? No lo sabemos, pero sí es 
cierto que volvió con ganas, con 
capacidad creativa, con ilusiones 

nuevas, con esperanzas infinitas, 
con motivos que rellenan no solo 
su espacio vital, sino también los 
pequeños mundos que rodean los 
seres que procuran, día tras día, 
entender nuestro papel en este 



L a geografía no son 
montañas, torrentes y 
valles, sino aquello que 
los humanos proyec-

tamos en ellos. Al respecto, el valle 
de Canyamel constituye desde 
antiguamente uno de aquellos lu-
gares sagrados que emiten una 
vibración diferente, que moviliza 
una energía que hace al ser hu-
mano sentirse en conexión con la 
Tierra y el Universo, y abrirse a su 
naturaleza espiritual.

Estas fuerzas telúricas han si-
tuado aquí un ingente patrimonio 
arqueológico y natural que va 
desde los poblados y navetas tala-
yóticas a las cuevas y torrentes y a 
la misma Torre de Canyamel. El 
poeta Miquel Costa y Llobera sitúa 
en Canyamel la tragedia amorosa 
de Nuredduna y Melesigeni en el 
poema épico de La deixa del geni 
grec. También cabe recordar que 
los romanos asociaban las musas 
al agua. A las fuentes y torrentes. 
El jardín está a punto.

En 1941 en la finca de Son 
Favar (a quinientos metros de 
la Torre), mientras se estaba ca-
vando un hoyo para sembrar un 
almendro, se encontró un guerrero 
de bronce. Cuatro años más tarde 
Luís Amorós excavó el yacimiento 
y localizó tres guerreros más. Junto 

LA ATMÓSFERA POÉTICA DE 
LA TORRE DE CANYAMEL
 
Pere Cortada



la compañía y el paisaje, recrearnos 
en la grandeza de un momento 
eterno. Una experiencia iniciática.

Hesíodo (siglo VII aC), gran y 
primer compilador de la religión 
antigua griega, explicaba que bas-
taba que un cantor, es decir, un 
servidor de las musas, celebrara las 
proezas de los hombres del pasado 
o de los dioses para que aquellos 
que tuvieran preocupaciones y do-
lores de cabeza se olvidasen al ins-
tante.

Y ahora, en verano de 2020, 

año I de la pandemia del Covid 19, 
Joan Bennàssar recrea en centro 
de Canyamel, en la Torre, el jardín 
de las musas. El lugar de reposo 
físico e intelectual del artista, del 
guerrero, de todo aquel que cada 
día se levanta para luchar, para 
mejorarse a si mismo y al mundo 
que le rodea. Las musas incitan a 
la creación. Alrededor de su culto 
es donde acontecen las proezas ar-
tísticas.

Canyamel, como zona hú-
meda, rezuma la cultura árabe por 

los cuatro lados. De los qanats a 
los aljibes han configurado un pai-
saje singular centrado en el agua. 
El agua es vida y derrocharla es el 
pecado más grande. Y el agua se 
rodea de una singular naturaleza. 
Las aves y peces aportan riqueza, 
conocimiento y contemplación. 
Todavía hoy, entre los cañaverales 
del torrente, pueden intuirse las 
siete señales o regalos del hadiz a los 
guerreros musulmanes muertos en 
la batalla. Los placeres del paraíso, 
el oasis «donde brotan los ríos de 

a los guerreros se descubrieron 
otros materiales arqueológicos, 
entre los cuales cabe destacar cinco 
ungüentarios de alabastro para 
la conservación de aceites perfu-
mados. El conjunto de Son Favar 
es excepcional en la prehistoria 
balear; y su datación comúnmente 
aceptada es de los siglos IV-III aC.

Los cuatro guerreros de son 
Favar forman parte de los lla-
mados Mars Balearicus. Se trata 
de figuras en actitud amenazante, 
con lanza, casco y escudo, que te-

nían un carácter ritual o religioso 
y se relacionan con la divinidad 
de la guerra. Se trata siempre de 
guerreros de pie, desnudos, con 
casco, de ojos grandes, vacíos, con 
la boca un poco abierta, expre-
sión hierática y con los genitales 
bien marcados. Con el brazo de-
recho, levantado en ángulo, sos-
tienen, amenazantes, una lanza. 
Para reforzar esta actitud agresiva, 
la pierna izquierda está avanzada. 
Interpretados por algunos como 
un sincretismo indígena del dios 

combatiente oriental (smiting gods) 
y por otros como la representa-
ción del dios itálico Marte, están 
relacionadas probablemente con 
la representación de divinidades 
tuteladoras y sacralizadoras del 
poder. Los guerreros constituyen 
un objeto de culto encontrados en 
santuarios.

Canyamel, por lo pronto, es 
este santuario-jardín de energías y 
sinergias mágicas que aportan paz 
y serenidad. Donde podemos me-
ditar o, sencillamente, disfrutar de 



leche, agua y vino para regar todo 
tipo de árboles frutales»; con las 72 
vírgenes como imaginario.

Y para redondear, la leyenda 
el rey Juan II, el siglo XV, concede 
la autorización del cultivo de la 
caña de azúcar. La más dulce de 
las plantas. ¿Qué es la vida sin los 
dulces placeres a saborear?

La atmósfera poética está a 
punto. Paz y placeres. Naturaleza 
lozana por el descanso más carnal. 
Sol y luna. Tiempo y pausa. Sólo 
queda profanar estos espacios sa-
grados para profundizar en la 
comprensión del hombre.

Es un jardín que nos libera del 
día a día y nos abre el espíritu para 
recordar el pasado o para iniciar 
nuevas creaciones, nuevos pro-
yectos. Recordemos que es Gaia, 
la madre Tierra, la que nos ofrece 
este jardín, este placer que nos aca-
ricia en el reposo, que nos recuerda 
quiénes somos y que nos sugiere 
nuevas aventuras a través de la be-
lleza y de la intensidad de la vida.

Joan Bennàssar, en la Torre 
de Canyamel, nos propone la in-
terpretación de este jardín. Y su 
disfrute. El quitarnos el casco y la 
lanza para disfrutar de los placeres 
de la vida. Un imaginario donde 
recrear y recapitular las aventuras 
vividas o, tal vez, aquel otro que 
nos inspira confianza y paz para 
soñar nuevas aventuras. Un poso 
para el recuerdo que nunca olvida-
remos.

La libertad del rapsoda griego 
supone la muerte de Nuredduna. 
Las piedras cantaron: «Por un la-
tido del ansia, con el que tu co-
razón expira, daríamos las cen-
turias de calma que tenemos ...» 
Y cuentan que de vez en cuando 
todavía se las puede oir. Nunca las 
piedras fueron tan apasionadas.
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REFUGIS D’AMOR I OFERIMENT

Que el amor 
     y el compartir diluyan
         las nieblas de los tiempos vividos
             y abran horizontes  de  salud y amistad.
                             Felices fiestas


