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De cantera de la Catedral a meca de mineralogistas
En Ote rue lo de la Val duer -
na, casi a me dio ca mi no de
Pie dral ba, es con di do en 
un pi nar de re po bla ción,
son ape nas vi si bles los
ves ti gios de una sin gu lar
can te ra. Es sin gu lar por que 
la pie dra ex traí da de ella
sir vió para la cons truc ción
de uno de los ele men tos
más ca rac te rís ti cos de la
Ca te dral de Astor ga: su to -
rre sur, de lla ma ti vo co lor
rosa, al igual que bue na
par te del cuer po del tím pa -
no cen tral en tre las dos to -
rres.

Esta co no ci da como "can -
te ra del Moro" por los ve ci -
nos de Ote rue lo, fue el lu -
gar de ex trac ción de esta
pie dra, cuya ca li dad, con el
tiem po, se ha vis to como
muy cues tio na ble en el
tem plo ma yor as tor ga no, lo 
que no ocul ta su lla ma ti va
sin gu la ri dad.

Como esta can te ra, per vi -
ven otras aban do na das en

la co mar ca, como una aún
más es pec ta cu lar en sus
des mon tes como la que
hay en tér mi no de Val de -
vie jas, ve ci na al ac tual po lí -
go no in dus trial y lin dan te
con la au to vía del Nor -
oeste. Tam bién se po drían
ca li fi car de ta les can te ras
los vie jos ba rre ros de los

que se ex tra jo ba rro para
las ce rá mi cas que tam bién
me re cie ron su ca pí tu lo en
esta sec ción.

Sin em bar go, la can te ra del 
Moro, tie ne otra par ti cu la ri -
dad: en tre sus pie dras ro -
sas, y ya aban do na da su
ex trac ción para la cons -
truc ción de edi fi cios, se sa -

can aho ra ana ta sas, frag -
men tos de pie dra con in -
crus ta cio nes cristalizadas
de óxi do de ti ta nio, es pe -
cial men te apre cia das por
los co lec cio nis tas de mi ne -
ra les sin gu la res. De he cho, 
se ven den en in ter net ana -
ta sas de esta can te ra por
pre cios  en tre 30 y 50 euros

Can te ra del Moro (Ote -
rue lo) y ana ta sa con in -

crus ta cio nes de cuar zo de
la mis ma can te ra
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REFRANES

10.686 Pien sa an tes de
ha blar.

10.687 Pri me ro son las
cu bas, des pués las uvas.

10.688 Pre dí ca me cura, 
pre dí ca me frai le, por un
oído me en tra, y por otro
me sale.

10.689 Pe rri na a pe rri -
na, hizo la abue la la ca si na.

10.690 Poco, pe que ño y 
me nu do, no lle gan a uno.

10.691 Para dar y to mar
10.692 Por que quie ro

del mun do go zar, he de oír, 
ver y ca llar.

10.693 Prac ti ca lo que
pre di cas.

10.694 Peor es un roto
que un des co si do.

10.695 Po bre za no es
vi le za.

10.696 Para col mo de
ma les.

10.697 Pre go na vino y
dar vi na gre.

10.698 Para ti la pe rra
gor da.

10.699 Pa gar los pla tos
ro tos.

10.700 Pa gar jus tos por
pe ca do res.

10.701 Pa gar el pato.
10.702 Pa gar to das jun -

tas.
10.703 Pa gar a toca

teja.
10.704 Papa mos cas.
10.705 Pá ja ros de agos -

to, son gor dos como tor -
dos.

10.706 Por ene ro, el
vino ran cio, to ci no fres co,
leña vie ja, re mue ven la pe -
lle ja.

10.707 Por el di ne ro se
mue ve el mun do en te ro.

10.708 Por la no che to -
dos los gas tos son par dos.

10.709 Por di ne ro bai la
el pe rro y por el pan si se lo
dan.

10.710 Por ene ro el cor -
de ro, y el ca bri to por mar -
zo.

10.711 Por la vir gen
me lo ne ra, el ve ra no fue ra.

10.712 Por sep tiem bre,
ven di mia el que tie ne.

Ángel CASADO RUBIO

EL FARO as tor ga no.com 

         REPORTAJE 

Viage a los Estados Unidos de

América del Norte
Arman do MIGUÉLEZ

Lo ren zo de Za va la y Ale xis de
Toc que vi lle via ja ron a los hoy 
EEUU a prin ci pios del si glo XIX, y
am bos es cri bie ron so bre lo que ob -
ser va ron que es ta ba ocu rrien do en
ese jo ven país en el te rre no de los so -
cial, po lí ti co y cul tu ral. Lo ren zo de
Za va la (1788-1836) via jó va rias ve -
ces a los EEUUaun que su obra “Via -
je de los Esta dos Uni dos del Nor te de 
Amé ri ca” ( Pa rís, Imp. De cour chant,
1834) em pie za na rran do su pe ri plo
por los EEUU del 1830- con apun tes
de sus pre vios via jes-, cuan do tuvo
que exi liar se por  ha ber dado un gol -
pe de es ta do en Mé xi co  y ha ber sido
acu sa do de apro piar se de fon dos del
era rio público como gobernador del
Estado de México y Ministro de
Hacienda.

Ale xis de Tocque vi lle (1805-
1859),  sin em bar go, fue co mi sio na -
do por el go bier no fran cés a via jar a
los EEUU para es tu diar el sis te ma
pe ni ten cia rio de la nue va Re pú bli ca. 
Y aun que al vol ver a Fran cia pu bli ca
una des crip ción de las pri sio nes nor -
tea me ri ca nas con con se jos para una
po si ble im plan ta ción en Fran cia, de -
di ca tam bién tiem po a es cri bir “De la 
dé mo cra tie en Amé ri ca” (1835-
1840), con mu cha ma yor re per cu sión 
en Eu ro pa que el es tu dio que por en -
car go del go bier no el Viz con de de

Toc que vi lle tuvo que es cri bir so bre
las cár ce les. Esta obra tuvo mu cha
in fluen cia den tro de los EEUU y
también en Europa por ser el primer
ensayo razonado sobre la joven
“democracia”.

Aun que por di fe ren te mo ti vo y
pro pó si to, como se ve, am bos ter mi -
na ron es cri bien do de la so cie dad nor -
tea me ri ca na en ge ne ral y de las ins ti -
tu cio nes de mo crá ti cas que la Unión
Ame ri ca na ha bía crea do que des per -
ta ban la cu rio si dad de los po lí ti cos e
in te lec tua les ex tran je ros. Era en
aque llos al bo res del si glo XIX toda
una no ve dad y un ex pe ri men to en la
or ga ni za ción po lí ti ca y so cial de una
nue va na ción sur gi da de las ideas
ema na das de la Ilus tra ción y del ra -
cio na lis mo fran cés. La Re vo lu ción
fran ce sa que hizo tam ba lear el an ti -
guo ré gi men ha bía sido flor de un
día. Esta no lo gró aca bar ni con la
mo nar quía ni con la igle sia y me nos
po ner en la prác ti ca la li ber tad, igual -
dad y fra ter ni dad pre di ca das en
1789. Por lo con tra rio, en Amé ri ca se 
es ta ba fra guan do una nue va so cie dad 
que lu cha ba por con so li dar una nue -
va or ga ni za ción po lí ti ca re pu bli ca na, 
no confesional y establecida por
medio del sufragio que, si bien no era 
universal, tenía el po ten cial de llegar
a serlo.   

Si gue en pá gi na 3

Lo ren zo de Za va la

Ale xis de Toc que vi lle

El edi fi cio de los ar chi vos y bi blio te ca es ta ta les de Te xas en Aus tin lle va el nom bre Lo ren zo Za va la
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Ambos es cri to res pa re -
cen ba rrun tar en, por el
otro lado exi to so ex pe ri -
men to, pro ble mas en el ho -
ri zon te con el de sa rro llo de 
di cho sis te ma, al con cen -
trar se  en el de sa rro llo ma -
te rial de la so cie dad  sin
pres tar le la mis ma con si -
de ra ción a prin ci pios mo -
ra les como el de la per ver -
si dad de la exis ten cia y
pro mo ción de la es cla vi -
tud. Ambos fi ló so fos, aun
vien do a la so cie dad nor -
tea me ri ca na con bue nos
ojos, pues es ta ban en los
Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca del Nor te para apren der
de ellos, cues tio na ban  el
sis te ma es cla vis ta en el
que se fun da ba di cha de -
mo cra cia.  Y Za va la más
que Toc que vi lle, qui zás
por la ob via di fe ren cia
ideo ló gi ca de los dos li be -
ra les, ra zo na así su opi -
nión:  “ esta cla se de le yes
de ex cep ción [es cla vis tas] 
tie ne una in fluen cia  ex -
traor di na ria [en ne ga ti vo]
so bre el pro gre so mo ral y
la ci vi li za ción  de los Esta -
dos que per mi ten  es cla vos

; ta les como Geor gia, Ca -
ro li na del Sur y Lui sia na.” 
Dice en con trar más re tra so
y me nos de sa rro llo cul tu ral 
y ma te rial en los Esta dos
es cla vis tas que en los no
esclavistas, aunque en otra
pasaje del libro, dice que la 
agricultura del sur de los
EEUU es más próspera
porque ésta tiene la ventaja 
de la esclavitud:

“Las plan ta cio nes de
ca ñas de azú car, los li mo -
ne ros, los na ran jos y otros
ár bo les aro má ti  cos de
nues tras tie rras ca lien tes
que hay en las ha cien das
de la Lui sia na, me hi cie ron 
re cor dar las be llas po se sio -
nes de Cuaut la y Cuer na -
va ca…. Pero aquí la agri -
cul tu ra está más ade lan ta -
da, y la fa ci li dad de la
ex por ta ción y lo co mo ción
con la ven ta ja que da a los
pro pie ta rios el ha cer el cul -
ti vo con es cla vos, hace que 
puedan dar las azúcares a
precios muy bajos”.

Toc que vi lle, por lo
con tra rio, im bui do por un
de ter mi nis mo ra cio nal
amo ral,  basa su crí ti ca de

la es cla vi tud en con cep tos
más  de con ve nien cia que
de otra cosa: “La es cla vi -
tud con cen tra da en un solo
pun to del glo bo, ata ca da
por el cris tia nis mo como
in jus ta y por la eco no mía
po lí ti ca como fu nes ta; la
es cla vi tud en me dio de la
li ber tad de mo crá ti ca y de
las lu ces de nues tra épo ca,
no es una ins ti tu ción que
pue da du rar.” Lle gan do a
pre de cir de al gún modo la
pos te rior Gue rra Ci vil de
1861: “Ce sa rá por he chos
del esclavo y del amo. En
ambos casos, hay que
esperar grandes des gra -
cias”. 

Por otra par te las ob ser -
va cio nes so bre el sis te ma
po lí ti co nor tea me ri ca no de 
Za va la y Toc que vi lle de
hace casi dos cien tos años
tam bién pue den ser vir para 
el pre sen te ya que no sé
qué ten drían que de cir am -
bos si via ja ran por los
EEUU  hoy y pu bli ca ran
sus im pre sio nes. Qui zás
Za va la, como buen ma són, 
se gui ría en co mian do el
pro gre so ma te rial de los
EEUU y su pen sa mien to
prag má ti co pero se ve ría
de si lu sio na do por el ac tual
fun cio na mien to de las ins -
ti tu cio nes de mo crá ti cas
que no sir ven a los prin ci -
pios de jus ti cia e igual -
dad-ex cep to la esclavitud-
que él encontró en país en
sus viajes de 1821 y 1830.

Qui zás el aris tó cra ta
Toc que vi lle ve ría, por des -
gra cia, rea li za dos sus peo -
res va ti ci nios de que la de -
mo cra cia ame ri ca na, des -
via da de sus orí ge nes, se ha 
con ver ti do en un des po tis -
mo be né vo lo ( o no tan be -
né vo lo) y que la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va en ma -
nos de de ma go gos no
ilus tra dos se ha con ver ti do
en una ti ra nía de las ma yo -
rías. El ha bía di cho:” Ame -
ri ca es great be cau se she is 
good. If Ame ri ca cea ses to
be Good, Amé ri ca will
cease to be great”. 

Dos teóricos en la génesis de                       
una gran potencia

Edi ción norteamericana de La De mo cra cia en Amé ri ca,                     
de To que vi lle

Tra duc ción al in glés de Wa lla ce Wool sey del "Via ge a los
Esta dos Uni dos de Norteamérica" de Za va laEdi ción ori gi nal del "Via ge" de Za va la
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