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SANTIAGO. El libro ilustrado ‘Pe-
regrinar a Compostela en la Edad 
Media’, editado por la fundación 
Santa María la Real del Patrimo-
nio Histórico, acerca la historia 
del Camino de Santiago y el fe-
nómeno de las peregrinaciones a 
todos los públicos. 

La Casa del Deán de Santiago 
de Compostela acogió la presen-
tación de este volumen por parte 
de su autor, Jaime Nuño, quien 
estuvo acompañado por el deán 
de la catedral, Segundo Pérez Ló-
pez, y por el director general de la 
fundación Catedral de Santiago, 
Daniel Lorenzo Santos. 

Esta publicación llega después 
de ‘Una aldea en tiempos del ro-
mánico’, que recibió el premio al 
Libro Mejor Editado en 2009, tras 
lo que la fundación optó por con-
tinuar con esta colección de libros 
ilustrados que «tratan de acercar» 
la historia y el mundo medieval a 
todos los públicos de forma «diná-
mica y atractiva», pero sin perder 
«el rigor» cientíico. 

La peregrinación es una de las 
«pocas» actividades que el hombre 
actual comparte con el de la Edad 
Media, según explicó Jaime Nuño, 
los peregrinos de hoy andan los 
mismos caminos que los de anta-
ño, pero las diferencias entre unos 
y otros viajes son «abismales». 

Asimismo, el historiador ase-
veró que en este libro han tratado 
de abordar el contexto «espiritual» 
que empujó a miles de personas a 
convertirse en «viajeros de fe», el 
proceso, las ayudas y peligros que 
asumían, para lo que han querido 
contar cómo podía ser su camino, 
su cotidianeidad, el ambiente en 

la ciudad de destino, las caracte-
rísticas de la catedral románica 
de Compostela o los ritos que el 
peregrino debía seguir antes de 
regresar a su hogar. 

Para recrear aquel ambiente ha 
sido necesario un «intenso» tra-
bajo de documentación, en el que 
han tomado como referencia un 
«amplio» repertorio de trabajos 

desarrollados por distintos auto-
res, así como una serie de fuentes 
documentales medievales, espe-
cialmente aquellas relacionadas 
con Santiago de Compostela y con 
su apóstol, como la ‘Historia com-
postelana’ o el ‘Códice Calixtino’. 

Esta información se ha sinteti-
zado en 30 capítulos, con el in de 
«ahondar» en la «admirable forta-
leza espiritual y física de aquellas 
gentes que se echaban al camino 
y se enfrentaban a lenguas y cos-
tumbres extrañas, con el único 
afán de llegar hasta Santiago de 
Compostela para cumplir su pro-
mesa y rezar ante el Apóstol». 

En cada lámina, «se ha cuida-
do hasta el más mínimo detalle» 

para «desgranar» aspectos como la 
religiosidad del hombre medieval, 
las motivaciones del peregrino, 
los ritos, el alojamiento, la comi-
da, los caminos o las principales 
amenazas a las que debían hacer 
frente los peregrinos. 

Asimismo, en el libro se pueden 
encontrar referencias a otros luga-
res como Tierra Santa o Roma, que 
«demuestran que la peregrinación 
es un fenómeno universal», según 
señaló Nuño. La «exhaustividad» 
de la documentación recopilada 
por el historiador ha propiciado 
la inclusión de un apéndice, en el 
que se reseñan algunos comenta-
rios, ideas o curiosidades «imposi-
bles» de abordar en profundidad.

Un libro ilustrado se adentra en la 
historia del Camino desde el Medievo 
▶ Trata de acercar de forma dinámica y atractiva la cotidianeidad de los peregrinos de la época

Una de las ilustraciones del libro. ep

La peregrinación es una 
de las «pocas» actividades 
comunes al hombre 
de la Edad Media y al 
contemporáneo  
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LOS ÁNGELES. La actriz es-
tadounidense Kirsten Dunst 
debutará como directora de un 
largometraje con ‘he bell jar’, 
un ilme que adaptará la nove-
la homónima de la escritora 
estadounidense Sylvia Plath.

Según la información publi-
cada ayer por el medio especia-
lizado Deadline, Dunst, que 
escribió el guion junto a Nellie 
Kim, contará con Dakota Fan-
ning (‘War of the worlds’) para 
protagonizar esta película.

El argumento de la novela 
‘he bell jar’ (1963) se centra 
en una joven estudiante que, 
tras ganar un premio en Nue-
va York en los años 50, regre-
sa a su casa y empieza a sufrir 
problemas mentales.

El libro de Plath ya tuvo 
una adaptación al cine en 
1979 gracias al ilme ‘he bell  
jar’ dirigido por Larry Peerce 
y protagonizado por Marilyn 
Hassett.

Está previsto que el largo-
metraje a cargo de Dunst co-
mience a rodarse en el primer 
trimestre de 2017.

Se tratará del primer ilme 
como realizadora de la intér-
prete, quien ya ha demostra-
do su interés por la dirección 
gracias a sus cortos ‘Welcome’ 
(2007) y ‘Bastard’ (2010).

Conocida por su papel de 
Mary Jean Watson en las pe-
lículas de ‘Spiderman’ dirigi-
das por Sam Raimi, Dunst ha 
dejado su huella también en 
ilmes como ‘María Antonieta’ 
o ‘Melancolía’, la cinta de Lars 
Von Trier con la que obtuvo el 
premio a la mejor actriz en el 
Festival de Cannes.

Kirsten Dunst 
debutará como 
directora con 
‘he bell jar’ de 
Sylvia Plath

T
ENGO a la gente más leal. 
Podría pararme en mitad 
de la Quinta Avenida, 

disparar a alguien y no perdería 
votantes». Donald Trump dijo 
esto el pasado enero, tres días 
antes del inicio de las primarias 
en las que salió elegido candida-
to republicano. Antes, en una 

campaña que parecía diseñada 
por la mano derecha del Doctor 
Maligno, se había pronunciado 
a favor de prohibir la entrada de 
musulmanes en EE.UU. e insi-
nuado que la frontera con México 
era un paso abierto de «drogas y 
violadores». Con este panorama 
electoral, preparémonos para las 
distopías políticas más descere-
bradas. Hollywood es demócrata 
y sus guionistas tienen fama de 
estar más a la izquierda de lo que 
puede soportar un votante ame-
ricano. 

El caso de la saga ‘The purge’ 
es un ejemplo. Nacida como crí-
tica al neoliberalismo y a la pri-
vatización progresiva de servicios 
comunitarios como la seguridad, 
evolucionó en su segunda par-

pensión de la legalidad durante 
doce horas de un día al año. Esa 
noche la violencia deja de ser mo-
nopolio del Estado. Y no solo se 
permite sino que se alienta desde 
las instituciones.

‘Election’ no se anda por las ra-
mas de la sutileza. La población 
negra, los pobres y los homeless 
son las víctimas de una tradición 
que solo sirve para perpetuar el 
statu quo de los WASP. Ahora, 
también, hay turismo de purga. 
Europeos, surafricanos y, sobre 
todo, rusos, viajan hasta Estados 
Unidos para liberar sus bajas pa-
siones violentas.  James DeMo-
naco, el director, da rienda suel-
ta a su metáfora y plantea que 
si Trump gana, no solo podría 
disparar a alguien en la Quinta 
Avenida y no perder apoyos, sino 
que una masa de ciudadanos es-
taría dispuesta a seguir sus pasos 
por el bien de América.

por 
GRIAL PARGA

EL OJO PÚBLICO

Título: The purge: elecTion year. 
Director: James DeMonaco. Reparto: 
elizabeth Mitchell, Frank grillo, Mykelti 
Williamson. Cines: as Termas y abella. 
Calificación: ●●●○

te (‘Anarchy’) hacia un ‘slasher’ 
urbano y película de acción con 
bajo contenido político. Esta ter-
cera parte (‘Election’) juega en el 
año electoral en el que estamos, 
y plantea la competición entre un 
candidato supremacista blanco, 
cristiano y a favor de la purga, y 
una candidata contraria al ritual 
que rechaza una protección espe-
cial por querer ser «como el 99% de 
los americanos».  Por si alguien 
no vio las anteriores entregas de 
‘La noche de las bestias’, Estados 
Unidos vive en un futuro donde la 
economía va como un tiro después 
de que los Nuevos Padres Funda-
dores hiciesen unos retoques a la 
Constitución. La medida estrella, 
y por la que el ‘establishment’ no 
está dispuesto a ceder, es la sus-

Election: la noche de las bestias
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