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lidad y suficiencia” de Felipe II encargada
de hacer acopio para las galeras reales, lo
que le llevó de aventuras y peripecias por
la Ibérica y el Mediterráneo.
Aunque una de sus grandes aspiraciones
como colofón a tanta mundología era
conseguir una de las plazas vacantes al
otro lado del océano y hacer las Américas.
El tiempo fluye y parece contener los mismos anhelos universales.

El viaje de Cerón y Cervantes
Una de las grandes cualidades, sin lugar
a dudas, de Miguel de Cervantes era su
pasión por vivir, aderezada con una ávida
curiosidad por todo que alimentó llenando
su vida de viajes, aprehendiendo las gentes y los lugares en los que varaba.
También lo es su contemporaneidad, como
persona y como obra. Cervantes ejercía un
trabajo burocrático en la corte española
como recaudador de impuestos para llenar el buche y aliviar el gaznate y así luego
dejar volar su mente y tejer sus escritos. Era
una de esas “personas de confianza, habi-

Juan Cerón y yo nos conocimos en 2016
sobrevolando las Américas de retorno al
viejo continente, donde perfilaba con entusiasmo Anaqronías, su viaje personal por la
infinita novela “Don Quijote de La Mancha”,
de Miguel de Cervantes y Saavedra, de la
que entresaca aquellos personajes que no
son los protagonistas de la trama, seres que
pasan un tanto desapercibidos pese a ser
siempre necesarios para ampliar y dar profundidad a una escena, tal como indica
Cerón. Y más aún cuando todos “ellos” son
mujeres, aquellas a las que esa historia ha
arrebatado casi sistemáticamente el protagonismo y ha avocado a pasar inadvertidas,
así que Anaqronías da voz a Antonia Quijana, a la Mora Zoiraida, a Casildea de Vandalia y demás compañeras de aventura.

Haciendo uso del lenguaje cervantino, Juan
seria “el empecinado” que acostumbrado a
las bambalinas del mundo del teatro busca
evocar este universo femenino y otorgarle
trascendencia. Se sirve de una composición
clásica y una sobriedad en los tonos que
huelen a barniz viejo, además de unas luces inspiradas en los artistas coetáneos a
Cervantes, como Caravaggio, Vermeer, Ribera y otros tantos artistas que inundaron con
sus obras barrocas la corte y los salones de
Palermo y de toda Europa, los mismos que
han traído a Cerón hasta aquí.
Parece ser que Miguel de Cervantes pasó
por Murcia en su camino hasta Cartagena
para embarcar hacia la actual Italia en
1569, hace 450 años. Recaló también en
Palermo, y como él este murciano Cerón
y todos sus personajes entresacados de
las páginas de la novela del hidalgo, a los
que no es difícil imaginar aflorando de las
paredes y parlotear con su móvil tuneado
en las manos, haciendo pompas de chicle
o celebrando bajo una bola de discoteca
esta vuelta a casa. Su reencuentro con los
lugares del gran genio que les imaginó y
dio voz, quien también regreso a esta Sicilia para curarse las heridas sufridas tras los
avatares que le acuñaron como El Manco
de Lepanto.

Y como reza su epitafio: “el tiempo es breve,
las ansias crecen, las esperanzas menguan
y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo
que tengo de vivir”.
Carma Casulá

Sobre el proyecto
Por todos es conocida la grandeza y
enorme influencia aportadas por Miguel
de Cervantes con su obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, no sólo
al contexto socio-político y cultural de su
época (S. XVII), sino también a la historia
de la literatura moderna, del pensamiento
y de las artes universales, llegando incluso hasta nuestros días, tras más de cuatro
siglos de existencia, como la representación más completa de la síntesis poética del
ser humano a través de sus dos protagonistas y su compendio de avatares, y la definición más compleja de nuestra forma de
ser y vivir, paradigma perfecto de nuestra
inequívoca idiosincrasia patria. El Quijote
es una fuente inagotable de ingenio, talento y humor, una lección de teoría y práctica vitales, una escuela de vida concebida
ésta como obra de arte.
Sin embargo, estamos ante un libro de fotografía en el que no se pretende hacer una
aportación crítica a la obra, sino valernos
de ésta para seleccionar, de entre su vasto
elenco de personajes, aquellos de carácter
secundario aunque no exentos de gran
fuerza, de menor peso narrativo pero con
cierta magia, de apariciones más fugaces
y esporádicas pero memorables, y tratar
con ellos de formular una interpretación fotográfica contemporánea bajo esquemas
de luz y composición inspirados en los utilizados por los más destacados pintores del
realismo barroco del Siglo XVII: Caravaggio, Bernini, Rembrandt, Vermeer o Ribera.

Todo ello, como decimos, respetando estos
cánones de estilo pero bajo una óptica contemporánea que nos va a permitir introducir,
dentro del contexto fotográfico, un elemento
actual, de nuestro tiempo, una ANACRONÍA
siempre acorde con el rol del personaje
en la novela que rompa el esquema secular inicialmente establecido, creando así la
ficción en el espectador de trasladar al personaje del tiempo que le es propio a nuestra
época; la ANACRONÍA como error estético
necesario e intencionado.
Junto al reto que suponía adoptar esquemas de luz, imagen y composición
fotográfica tan técnicamente complejos
y que, a su vez, fueran fieles al estilo de
la época y los autores mencionados, no
menos importante era la correcta elección
de unos personajes, en su mayoría femeninos, de gran trascendencia aunque de
menor calado y presencia en la novela
que los principales, sobradamente conocidos, optando por aquellos otros menos
reconocibles por la mayoría del público y
de los que, en algunos casos, apenas existe constancia documental a través de pinturas, dibujos o grabados.
Era este un reto grande, apasionante y
abierto a la creatividad del que espero,
en palabras de Don Quijote, “haber dado
buena cuenta”…aunque muchos sean los
personajes que han quedado en el tintero.
Juan Cerón

CASILDEA DE VANDALIA
Personaje imaginario del
que dice estar enamorado
el impostado Caballero de
los Espejos, que no es otro
que el Bachiller Sansón Carrasco disfrazado, con el fin
de anteponer a Don Quijote
la belleza de “su amada” a
la de Dulcinea y así provocar un duelo entre ambos
que acabe con la derrota
de éste, lo que supondría,
según las reglas de la caballería andante, su rendición y retirada definitiva al
pueblo.

“!Oh, la más hermosa y la
más ingrata mujer del Orbe!
¿Cómo que será posible, serenísima Casildea de Vandalia, que has de consentir que
se consuma y acabe en continuas peregrinaciones y en
ásperos y duros trabajos este
tu cautivo caballero?”
[Parte II. Cap. XII. Líneas 208-213]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1987. Tomo II.

A

NTONIA QUIJANA, LA
SOBRINA
La sobrina era la responsable, junto al ama, del cuidado de la hacienda y del
propio Don Quijote, de la
que apenas se aportan muchos datos en la obra más
allá de que “no llegaba a
los veinte” y a quien aquél
lega toda su herencia en su
lecho de muerte.

“Tenía un ama de llaves que
pasaba de los cuarenta, una
sobrina que no llegaba a los
veinte, y un mozo de campo
y plaza, que así ensillaba el
rocín como tomaba la podadera”
[Parte I. Cap. I. Líneas 15-19]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1988. Tomo I.

A

LTISIDORA, LIBERTINA Y
CASQUIVANA
Víctima de una enésima
burla, Don Quijote es adulado por la inmensamente
bella, joven y perversa Altisidora, quien le canta a éste
un burlesco e ingenioso
romance fingiendo cruelmente su amor por él.

“Aquí dio fin el canto de
la malferida Altisidora. Y
comenzó el asombro del requerido Don Quijote, el cual,
dando un gran suspiro, dijo
entre sí:
-¡Que tengo de ser tan desdichado andante, que no ha
de haber doncella que me
mire que de mí no se enamore!”
[Parte II. Cap. XLIV. Líneas 386-392]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1987. Tomo II

D

OÑA ANGUSTIADA
RODRÍGUEZ E HIJA
Dña. Angustiada Rodríguez,
mujer recta, virtuosa y de
marcado carácter, irrumpe
junto a su hija, enlutadas y
llorosas ambas, en la sala
del Palacio Ducal donde se
encontraba D. Quijote, para
implorarle que se batiera
en duelo con el desalmado
que, prometiéndose en matrimonio con su hija, después
de “mancillar su honra”, ya
no quiere casarse con ella.

“Días ha, valeroso caballero,
que os tengo dada cuenta
de la sinrazón y alevosía que
un mal labrador tiene fecha
a mi muy querida y amada
hija, que es esta desdichada
que aquí está presente...”
[Parte II. Cap. LII. Líneas 48-51]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1987. Tomo II.

D

OÑA GUIOMAR DE
QUIÑONES
En su periplo por tierras de
Cataluña, Don Quijote y su
escudero Sancho asisten
al asalto por bandidos de
la comitiva donde viajaba
Doña Guiomar de Quiñones,
mujer del Regente de la Vicaría de Nápoles, alto cargo de magistratura civil de
la época, y su séquito.

“Mi señora doña Guiomar de
Quiñones, mujer de regente
de la Vicaría de Nápoles,
con una hija pequeña, una
doncella y una dueña, son
las que van en el coche;
acompañámosla seis criados, y los dineros son seiscientos escudos”
[Parte II. Cap. LX. Líneas 477-481]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1987. Tomo II.

D

OROTEA COMO
PRINCESA DE MICOMICÓN
El cura y el barbero urden
la idea de utilizar la belleza,
la inteligencia y el firme
carácter de Dorotea para
que ésta, disfrazada de
Princesa del imaginario
y grotesco Reino de Micomicón, convenza a Don
Quijote con aduladoras
palabras de volver definitivamente al pueblo.

“Esta hermosa señora, Sancho hermano, es, como
quien no dice nada, la
heredera por línea recta de
varón del gran reino de Micomicón”
[Parte I. Cap. XXIX. Líneas 171-174]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1988. Tomo I.

LA MORA ZORAIDA
Un misterioso caminante
para en la venta acompañado por una mujer que,
por su vestimenta y su color
de piel, a nadie hace dudar
que no es cristiana y que
viene de tierra africana. Todos le niegan el saludo e
incluso el ventero, la posada. Una vez más, la religión
como muro infranqueable.
Una vez más, el color de piel
como inexplicable pecado
y ofensa.

“¿Esta señora es cristiana o
mora? Porque el traje y el silencio nos hace pensar que
es lo que no querríamos que
fuese”
[Parte I. Cap. XXXVII. Líneas 291-294]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1988. Tomo I.

LEANDRA, LA INCAUTA
Joven de dieciséis años a
quien su padre “guarda”
celosamente y que queda
cautivada por los supuestos
encantos de un joven y adulador soldado que regresa
al pueblo tras la guerra, con
el que acaba escapándose
de casa llevándose dinero
y joyas. A los pocos días, él
la abandona llevándose
su ajuar y se ve obligada a
volver al pueblo. El padre,
para superar la afrenta, la
interna de por vida en un
convento sin que nunca se
volviera a saber de ella, de
su suerte ni del fin de sus
días.

“El mismo día que apareció
Leandra la desapareció su
padre de nuestros ojos, y la
llevó a encerrar a un monasterio de una villa que está
aquí cerca, esperando que
el tiempo gaste alguna parte
de la mala opinión en que su
hija se puso”
[Parte I. Cap. LI. Líneas 159-164]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1988. Tomo I.

L

USCINDA, LA
DESDICHADA
Hermosa joven de buena
familia que tenía previsto
casarse con Cardenio, su
verdadero amor. Sin embargo, el padre de ésta acordó
su boda con D. Fernando,
hijo del Duque D. Ricardo,
a lo que Luscinda se opuso
hasta el punto de esconder una daga en el traje de
novia que se clavaría en el
altar antes de pronunciar el
“sí, quiero”, si Cardenio no
detenía esa boda.

“Cardenio, de boda estoy
vestida; ya me están aguardando en la sala don Fernando el traidor y mi padre
el codicioso, con otros testigos, que antes lo serán de
mi muerte que de mi desposorio…pues una daga llevo
escondida que pondrá fin a
mi vida”
[Parte I. Cap. XXVII. Líneas 468-476]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1988. Tomo I.

M

ARITORNES, LA MOZA
DE VENTA
Después de haber sido fuertemente apaleados, Don
Quijote y Sancho, en otra de
sus continuas desventuras,
acuden ambos a buscar refugio a una venta cercana,
donde la hija del ventero y
una moza que allí trabajaba, a la que llamaban Maritornes, le ayudaron a curar
sus heridas. La Maritornes
también se sacaba un sobresueldo “acomodando” a
los arrieros que en la venta
pasaban la noche.

“Servía en la venta, asimismo, una moza asturiana…y,
luego de acostar a Don Quijote, la ventera y su hija le
emplastaron de arriba abajo,
alumbrándoles
Maritornes,
que así se llamaba la asturiana”
[Parte I. Cap. XVI. Líneas 14-17]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1988. Tomo I.

QUITERIA, LA HERMOSA
Quiteria, enamorada desde
niña de su vecino Basilio,
acaba siendo casada con
un desconocido llamado
Camacho, y apodado “El
Rico”. La boda fue la más
sonada y fastuosa que se
recordó en muchos años y
todas las personas que la
presenciaron bailaron, bebieron y celebraron…todas
menos una.

“Quiteria era de Basilio, y
Basilio de Quiteria, por justa
y favorable disposición de
los cielos. Camacho es rico,
y podrá comprar su gusto
cuando, donde y como quiera. Basilio no tiene más de
esta oveja, y no se la ha quitar alguno, por poderoso que
sea”
[Parte II. Cap. XXI. Líneas 244-249]

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Ediciones Anaya, 1987. Tomo II.

Juan Antonio Cerón (1973)
Contacta con el mundo de la fotografía a comienzos del año 2007
cuando, teniendo en sus manos su
primera cámara réflex, entiende
la fotografía como un poderoso instrumento de comunicación
visual y creación artística, con el
que además de poder detener el
instante, éste se puede abordar a
través de una historia que contar y
compartir.
De formación principalmente autodidacta, desde el año 2015 ha
realizado varias exposiciones individuales con motivo de su primer
trabajo fotográfico “Donde Habita
el Olvido”, por el que fue pre-se-

leccionado para formar parte
de la representación de artistas
murcianos en el ámbito de PHotoEspaña. Ha participado como
ponente en diversas conferencias
en multitud de espacios culturales
españoles, así como en congresos
de fotografía contemporánea. Ha
formado parte como jurado para
la EGADE Business School de Monterrey (México).
Tras un largo proceso de conceptualización y diversos trabajos que le
han permitido avanzar en este campo, aquí se muestra “Anaqronías”,
su segundo proyecto personal, presentado en septiembre de 2018 en
el 49º Festival Internacional de Teatro
de Molina de Segura. Inmediatamente después, el trabajo se mostró
dentro del Festival Internacional de
Fotografía Contemporánea Photoalicante 2019, durante el mes de
marzo, para trasladarse a Palermo
(Sicilia), durante los meses de junio
y julio, y posteriormente al Instituto
Cervantes de Mánchester, dentro
del programa de actividades culturales desarrollado por el Instituto
Cervantes de esta ciudad.
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