
Lunes, 2 de mayo de 2016                                           Sociedad, Cultura y Ocio         LA NUEVA ESPAÑA|43

���������

Día despejado 

El puente festivo se 
despide en Asturias 
con sol y algo más de 
calor, aunque no hay 
que olvidarse de la 
chaqueta. Estará des-
pejado, aunque  habrá 
intervalos de nubes en 
el Suroriente. Las tem-
peraturas en ascenso 
en general, aunque 
bajo en la costa.

Viento fuerte en Menorca, Ampur-
dán, Pirineos y valle del Ebro 

Estará despejado en toda España, con 
alguna nube en el Norte y Canarias, 
donde puede que llueva algo, pero lige-
ramente. Subirán las temperaturas en 
todo el país también, de forma notable 
en el Norte. Lo más destacado será el 
viento de levante fuerte en El Estrecho, y 
del Norte, también fuerte, en Menorca, 
Ampurdán, Pirineos y valle del Ebro.

La conquista española en tie-
rras americanas durante los rei-
nados de los Reyes Católicos, 
Carlos V y Felipe II, principal-
mente, dio origen a un imperio 
en “cuyos dominios no se ponía 
el sol”. Fue la época de nuestra 
hegemonía política y cultural. 
Nebrija escribirá la primera 
gramática romance por manda-
to de Isabel la Católica con el 
consabido marbete “la lengua 
compañera del imperio”. El 
castellano se convierte así en la 
lengua cortesana por excelen-
cia; el intelectual europeo, sea 
éste inglés, francés, flamenco o 
alemán habrá de hablar caste-
llano. El italiano Baltasar de 
Castiglione dirá que “saber ha-
blar castellano es una virtud 
cortesana”. 
La hegemonía política y lin-

güística de España ira unida al 
Siglo de Oro de nuestra litera-
tura: la generación poética de 
Garcilaso de la Vega, la mística 
de santa Teresa de Jesús, san 
Juan de Ávila o Fray Luis de 
León marcan el cenit de nuestra 
poesía;  el Lazarillo de Tormes 
inaugura la novela picaresca; 
Lope de Vega, con su “Nuevo 
arte de hacer comedias”, pone 
en marcha lo que será nuestro 
teatro nacional; Cervantes se 
erige en el primer gran novelis-
ta europeo, cuyo don Quijote se 
expande por todo el mundo; 
Góngora, Quevedo, Gracián, 
Calderón de la Barca…En bue-
na parte nuestro Siglo de Oro 
está vinculado a la conquista 
americana. 
¿Cómo fue esa conquista? 

La literatura nos ofrece una do-
cumentación muy peculiar que 
da motivo a distintas interpreta-
ciones a veces antagónicas. Son 
las llamadas genéricamente 
“crónicas de Indias”. Mezcla de 
realidad histórica y de un fuerte 
subjetivismo, los cronistas ofre-
cen diversas ópticas de lo que 
fue aquella gran empresa de la 
corona de España. El más co-
nocido, sin duda, es el Padre de 

las Casas, dominico; sus escri-
tos (“Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias”) con-
tribuyeron a gestar la conocida 
“leyenda negra”, que tuvo  un 
sonoro eco en toda Europa; las 
ideas del Padre de las Casas 
fueron aprovechadas para crear 
una imagen hostil a nuestra pa-
tria. Su actitud es, sin embargo, 
denostada por la mayor parte 
de la crítica más autorizada. 

De todo esto se hablará en el 
congreso internacional que ten-
drá lugar en Salas los días 9-10 
de este mes de mayo en la Fun-
dación y Aula Valdés-Salas. In-
vestigadores de Centro-Europa, 
Estados Unidos, Hispanoaméri-
ca y España expondrá y discuti-
rán sobre el valor de estos rela-
tos de los viajeros al continente 
americano durante el siglo 
XVI. Los ponentes proceden de 
la Universidad de Navarra (gru-
po GRISO), Universidad de 
Heidelberg (Alemania), Uni-
versity of Notre Dame (Estados 
Unidos), Universidad del Pací-
fico (Perú), Universidad Autó-
noma de Barcelona, Universi-
dad Complutense (Madrid), 
Universidad de Sevilla y de  
nuestra Universidad de Oviedo. 
La villa de Salas, cuna del 

fundador de nuestra universi-
dad, se convierte una vez más 
en el epicentro del hispanismo 
internacional, al socaire de una 
fundación universitaria, vincu-
lada en sus objetivos al bien de 
los estudios especializados en 
distintas áreas de conocimiento 
de la universidad de Oviedo.

Viajeros, crónicas de 
Indias y épica colonial

Jesús Menéndez 
Peláez 
Catedrático de Literatura 

Medieval

Salas acoge los días 8 y 9 un congreso internacional 
con destacados investigadores de todo el mundo

Los cronistas 
ofrecen diversas 
ópticas de lo que 
fue aquella gran 
empresa de la 
corona de España

Los juegos para mejorar la 
salud ya son una realidad 

Los juegos siempre se han visto como un entreteni-
miento, pero ahora médicos e informáticos han em-
pezado a desarrollar unos que sirven para mejorar la 
salud, según el director de la Global Health Informa-
tics y profesor de Medicina de la Universidad de 
Harvard, Yuri Quintana. Los “Juegos serios para sa-
lud” están “específicamente diseñados para cambiar 
el comportamiento que afecta a la salud”, explica 
Quintana, que ha creado un juego para que los niños 
con cáncer entiendan su enfermedad. En él se ve có-
mo unos personajes que son la quimioterapia luchan 
contra las células cancerígenas. Yuri Quintana.

La villa de Salas se 
convierte una vez 
más en el epicentro 
del hispanismo 
internacional
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¡¡FUNCIONES CABERES!!
GÜEI - 17.30 h

Cuando l’aventura supera la imaxinación
“EL INVENTOR DE JUEGOS”

Dir: Juan Pablo Buscarini (Ar, 2015 / TLP)

GÜEI - 20.00 h
Dos superhéroes y una superheroína

nuna superpelícula
“BATMAN vs SUPERMAN:

EL AMANECER DE LA JUSTICIA”

Dir: Zack Snyder (EEUU, 2016 / NRM12)

¡¡VEN A VELES!!
¡¡VAN PRESTATE!!

4 de mayo - 20 h.

DIOSES
Cine

Entradas: 3 euros

Concierto
14 de mayo - 20 h.

FestiAMAS
Entradas libre y gratuita hasta

completar aforo

Concierto
7 de mayo - 20 h.

Asociación de Amigos del
Orfeón de Castrillón
Entradas libre y gratuita hasta

completar aforo


