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sospecha, por las marcas de al-
gunas de las piedras, que posi-
blemente sufriera algún tipo de 
incendio esta zona. Pese a este 
contratiempo, se trata de un lu-
gar fascinante desde donde se ob-
tienen unas vistas espectacula-
res tanto del lavatorio como del 
cimborrio propio de este tipo de 
construcciones. 

Por lo que respecta a la igle-
sia, este es otro lugar donde se 
compaginan diferentes estilos,  
lo que la hace original y atracti-
va. Llama la atención su impresio-
nante retablo renacentista rea-
lizado en alabastro blanco, un ti-
po de piedra abundante en la zona. 
Por otro lado, la entrada princi-
pal de la basílica, de estilo barro-
co, es digna de admirar. Otro de-
talle importante de la iglesia es 
la cantidad de tumbas correspon-
dientes a los primeros reyes de 
la corona catalanoaragonesa. Es-
tán reconstruidas y sólo perma-
necen pequeños fragmentos ori-
ginales. 

Este fantástico monumento 
tan apacible se puede contem-
plar todos los días de la semana. 
Además, se realizan visitas por 
el interior, donde el guía expli-
can con todo detalle las caracte-
rísticas de esta gran obra. También 
admiten huéspedes, personas 
que precisan de un tiempo de me-
ditación para reencontrarse con-
sigo  mismas y que son admiti-
dos por el monje hospedero, des-
pués de una entrevista.

REDACCIÓN 

¿Le gustaría ponerse en la piel 
de un explorador y descubrir có-
mo era Tarragona en el siglo II dC? 
El Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (MNAT) le ofre-
ce esta oportunidad a través de 
la actividad Vacances a Tàrraco. 
La iniciativa está pensada para 
familias que pasan las vacaciones 

en la ciudad o los alrededores y 
que estén interesadas en cono-
cer qué fue y qué significó la ciu-
dad de Tàrraco.  

Convertidos en explorado-
res los participantes podrán des-
cubrir, a través de las salas del 
Museu, como era la ciudad, sus 
edificios, sus casas, la gente y 
cuáles eran las principales cos-
tumbres.  

Vacances a Tàrraco es una acti-
vidad para disfrutar en familia 
desde un punto de visita dife-
rente. Este mes puede disfrutar 
de la propuesta mañana y tam-
bién los días 9, 16, 23 y 30 de agos-
to. La actividad empieza a las 11 
de la mañana y el precio por per-
sona es de 4,5 euros. Se realiza 
en catalán y en castellano, y con 
reserva previa también en inglés 

y francés. La actividad Vacances 
a Tàrraco se incluye dentro del 
programa de actividades Estiu 
al MNAT 2017 que se ofrece des-
de el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona durante los meses 
de verano, dirigido a todos aque-
llos que están de vacaciones y 
quieran conocer la historia de 
la ciudad de una manera amena 
y diferente. 

e acance  a T rraco  en el u eu 
Nacional Arqueològic de Tarragona 
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J.M. Vidal-Illanes (nombre de pluma 
del menorquín Josep Manuel Gómez 
González) acaba de publicar L’Illa, el 
far, el vent (Ed. Gregal), un conjunto 
de veinte cuentos y relatos cortos.  

Es un libro breve pero, como los 
de Chéjov, lleno de contenido. Como 
en el caso del escritor ruso, el autor es-
coge como paisaje las vidas corrien-
tes de personas anónimas, situadas 
en un ambiente social difícil. 

Los relatos nacen de noticias de 
sucesos, recortes de prensa y escri-
tos personales que bien podrían guar-
darse en una caja de zapatos, antes de 
ser transformados en belleza litera-
ria por el oficio de Vidal-Illanes. Por-
que si algo destaca en este conjunto 
es la cuidada narración que se hace 
de las circunstancias en las que se en-
cuentran los personajes. 

Uno como muestra: la barrendera 
que encuentra a los habituales calle-
jeros, las personas ‘sin techo’, entre 
ellas una ya muy deteriorada en su sa-
lud, Aviador, que despierta compa-
sión en un alma pobre pero buena.  

Los protagonistas de L’Illa, el far, 
el vent son personas que han perdido 
sus lazos familiares, o su trabajo, con 
pasado borrascoso a veces, sin futu-
ro, y con un presente que las hace vul-
nerables. Como los de Dickens, o los 
de Chéjov, personas de periferia, pe-
ro que conservan lo único que cada 
uno tiene como propio: su humani-
dad. 

Bajo la capa de pesimismo, el mis-
mo autor busca atisbos de esperan-
za, que en todo caso nacen de la soli-
daridad entre necesitados. –A.COLL 
GILABERTl
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Portada del libro L’illa, el far, el vent. 
FOTO: DT

Imagen de la actividad 
‘Vacances a Tàrraco’.  
FOTO: MNAT


