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PRÓLOGO

Este libro contiene las crónicas y los poemas inspirados por mi
viaje a España, en donde estuve tres meses, en 1957. La mayoría de los
artículos fueron publicados por La Prensa, de Buenos Aires. Ahora
aparecen agrupados en el orden en que hice el viaje y en que fui reci-
biendo las impresiones.

En España, más que lo presente, me ha interesado lo intemporal,
lo eterno y magnífico de ella. Este es un libro de amor, de admiración
y de tristeza. El amor me llevó a sus playas, encendido de reminiscen-
cias ideales, a través de las nostálgicas evocaciones de mi padre. Con
esta emoción he recorrido sus paisajes, sus pueblos vetustos y las pági-
nas de su historia; y he sufrido con sus infortunios y con las cicatrices
de sus luchas políticas.

El viajero, en sus andanzas por la Península, de la que se alejó con
mucha tristeza, ha tenido infinitos motivos de admiración y de cariño.
En primer término, su pueblo valeroso y sufrido, cuyas virtudes fun-
damentales, la espiritualidad, la sobriedad, el sentido del honor, el
culto del heroísmo, obligan a decir que lo quijotesco es la propensión
más característica del español. Huelga decir que en este elogio del pue-
blo no pensamos en parcialidades políticas, que disminuirían el con-
cepto, sino en el pueblo todo de la España eterna.
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El español no se conforma sólo con las realidades inmediatas, sino
que transfiere al ensueño su principal tensión espiritual, y vive
emocionalmente. No en vano el creador de La vida es sueño ha nacido
en España. “El pueblo español es un pueblo de pasión”, ha dicho
Madariaga. Y la historia demuestra que tiene razón en afirmar esto.
Pasión es padecer, sentir con hondura la agonía –en el sentido de lu-
cha- inherente a la vida. A este propósito dice Fernando Sáinz, en su
Historia de la cultura española, que el español pone pasión en todo, pero
especialmente en la libertad, en el amor, en la religión y en la patria chica.
Y Bergson exclamó frente a Granada que el gran pecado de España es
haber querido demasiado. Históricamente, el español se ha ejercitado
en el riesgo de morir por defender su tierra y sus convicciones, ya del
lado musulmán, ya del cristiano; ya desde el lado de la república, ya de
la monarquía. Y ese largo combate de su historia ha sembrado de hé-
roes los campos de batalla, y de mártires las contiendas del pensamien-
to.

El enigma histórico de España radica, precisamente, en ese ardoro-
so, complicado vivir entre posiciones divergentes y antagónicas, tanto
en lo individual como en lo colectivo. Y siempre, por su sinceridad y
por su hondura pasional, el hombre español, labrador o caballero, se
juega la vida por defender sus convicciones. Por eso dice García Morente
que el hombre español vive desviviéndose, que lo típico del hombre espa-
ñol es su modo singular de vivir, que consiste en vivir no viviendo; o, dicho
de otro modo, en vivir la vida como si no fuera vida temporal, sino eterni-
dad. Por su sentido religioso y pasional de la vida, el español vive, o ha
vivido, por lo menos en ciertas épocas, como de tránsito, anheloso de
eternidad, actitud expresada en aquello de:

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.

En la angustia española hay mucho de este treno teresiano, aunque
la herencia musulmana lo ha envuelto también en cierto fatalismo.
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Ángel Ganivet dice que el elemento moral más profundo del español
es el estoicismo; pero no el estoicismo heroico de Catón, ni el majes-
tuoso de Marco Aurelio, ni el rígido de Epicteto, sino el natural y
humano de Séneca. Eso le da una idea original del tiempo y de la vida,
pues al creer que dentro de su alma hay algo invencible y diamantino,
ha creado un estilo de vivir y un estilo de morir.

Creo que es Ortega el que ha dicho que si Grecia ha creado el
héroe, símbolo del valor, de la fuerza y la astucia, y otros países de
Europa, como Alemania y Francia, han creado los señores feudales,
representantes del poder omnímodo sobre los derechos de sus vasallos,
e Inglaterra ha creado el gentleman, prototipo del hombre próspero y
socialmente correcto, España ha creado el hidalgo, que no necesita del
dinero ni de la fuerza para ser señor e imponer las calidades de su
personalidad humana. Como en la divisa del escudo de los Manrique
de Lara, que reza: nos no venimos de reyes, que reyes vienen de nos, el
hidalgo lleva el germen del señorío en la prestancia de su natural con-
dición de hombre.

La literatura española representa la fuerza telúrica y mística del
genio popular. Sobre todo la exaltación religiosa. Por eso le dice Ángel
Ganivet a Unamuno, con referencia a las dos vertientes de la inspira-
ción hispánica, la cristiana y la oriental: La esencia es siempre mística,
porque lo místico es lo permanente en España. Y no sólo en la produc-
ción artística y literaria sino en la historia misma de la nación españo-
la. La historia hispana –dice Américo Castro- es, en lo esencial, la historia
de una creencia y de una sensibilidad religiosa y, a la vez, de la grandeza
y de la miseria y de la locura provocadas por ellas. Por eso el español crea
la literatura mística y, como oposición –cosa muy española también-
crea la picaresca; y en la escultura, el arte místico-dramático de la
imaginería. Y no en vano aparecen ya en el Siglo de Oro las esencias
del romanticismo en la literatura española, antes que en ninguna otra
del mundo. Esa apetencia de infinito, ese vuelo sobre lo temporal y
sobre lo transitorio, lo expresan las palabras de Pedro Crespo, inmor-
talizadas por Calderón:
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Al rey la hacienda y la vida
se ha de dar, pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios...

La arquitectura monumental de España, templos y ciudades como
Ávila y Toledo, nos hablan de eternidad, como las figuras de El Greco,
que parecen evadirse de las formas y del tiempo. Aunque Américo
Castro afirme que la historia de España es la historia de una incerti-
dumbre, y Ortega y Gasset haya dicho en un libro pesimista, España
invertebrada, que los productos mejores de nuestra cultura contienen un
equívoco, una peculiar inseguridad, es evidente que la literatura, la pin-
tura y la imaginería española –estas tres artes sobre todo- tienen una
dirección o, por lo menos, una acentuación singular en el mundo clá-
sico de la cultura de Europa. Ni el Greco, ni Calderón, ni Santa Tere-
sa, ni Luis de León, ni Juan de la Cruz, ni Tirso, ni Unamuno –para
citar algunos nombres- demuestran otra cosa que una irrevocable pro-
pensión a lo eternal. Las coplas de Manrique, que expresan una visión
tripartita del mundo, la vida terrenal, la vida perdurable y la vida he-
roica del honor y de la fama, acentúan el sentido eternal de esa tercera
vida, que representa lo platónico frente a lo maquiavélico. Esa crea-
ción es trasunto, sin duda, del afán eternizador del arte hispánico,
alentado por el sentido heroico e idealista del alma popular.

España es enigmática, contradictoria y magnífica. En ella se en-
frentan fuerzas antagónicas y complementarias que dan a su historia
un sello inconfundible de permanente guerra interior. La fuerza tem-
peramental del español es tan irregular y violenta como su paisaje. Se
diría que está hecho de antítesis y de dualidades, sin términos medios y
sin transiciones, como dijera Unamuno. Que, en último caso, el espa-
ñol, inquieto y disconforme, cuadra aquello de:

Que vivo en paz con el mundo
y en guerra con mis entrañas.
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De muy antiguo vienen las profundas divergencias en el pueblo
español, cuya escisión en dos actitudes divergentes, implica la coexis-
tencia de dos Españas antagónicas de las que hace muchos años habló
Maragall. Sánchez Albornoz las encuentra prefiguradas ya en los co-
mienzos del siglo XI. Al hablar del Cid y de Alfonso VI, en su libro
Españoles ante la historia, dice que el conquistador de Toledo representa
a la España que se abre a los aires de fuera, para fertilizar su tierra empo-
brecida por huracanes y tormentas. Es evidente la existencia histórica de
dos Españas, “enemigas y complementarias como son sus eternas vir-
tudes y eternos defectos”. Y es evidente también que, cuando ambas se
han fundido en un mismo ideal, han logrado los momentos más fe-
cundos de su historia, como la conquista de América y las creaciones
culturales en este continente. Esas dos Españas se han enfrentado a lo
largo de los siglos, haciendo cierto, lamentablemente, el epitafio de
Larra; Aquí yace media España, murió de la otra mitad. Hoy, una de
ellas va por el ancho mundo, peregrina y sembradora.

Sorprende dolorosamente que en la tierra del Quijote, precursora
de las libertades democráticas, no se haya podido lograr la permanen-
cia de una república bien organizada. Porque el español ha demostra-
do en América su capacidad de adaptación a ese régimen político. Y
todos los países hijos de España, por muchos que sean sus defectos, se
han organizado desde las horas iniciales de sus respectivas indepen-
dencias bajo la forma republicana y democrática. Los héroes y los pró-
ceres de esas repúblicas llevan nombres españoles, como San Martín,
Moreno, Fray Justo Santa María de Oro, Bolívar, Rivadavia, Sarmien-
to, Miranda, Montalvo. Y los hijos y los nietos de españoles colaboran
en sus instituciones y representan un factor importantísimo de pro-
greso social, cultural y económico.

Si en mis artículos no hago mayor referencia a la actual situación
política de la Península, ni me detengo en sus pormenores, por todos
conocidos, es porque ella es transitoria, y en ningún caso puede inva-
lidar la índole del pueblo, cuya vocación de libertad ha sido demostra-
da a lo largo de su historia. No en vano existen cortes españolas desde
1188, y las libertades de Aragón son anteriores a la Carta magna ingle-
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sa de 1215. Tampoco es posible olvidar que en España, que tiene fama
de intolerante, pudieron convivir en un tiempo tres cultos, el cristia-
no, el musulmano y el judío. Y mientras imperó ese sentido de univer-
salidad, el país pudo capacitarse, al nutrirse con la savia espiritual de
diversas raíces culturales, para realizar la hazaña más importante de la
historia de la humanidad, el descubrimiento y la conquista de Améri-
ca.

En España, según el juicio de sus más reputados pensadores, como
Ganivet, Ortega y Unamuno, lo mejor lo ha intuido o lo ha realizado
el pueblo, tanto en el orden espiritual como en el militar y en el polí-
tico. Porque sólo en las inagotables canteras populares reside la vida
profunda de un país, y no en sus gobiernos, que casi siempre están por
debajo de las circunstancias.

La verdad es que España –la espléndida y áspera España como la
llama Mauclair- es admirable. No sólo para quien, como yo, la ha
recorrido enamorado, sino, y muy especialmente, para los hijos de
nuestra América, su más audaz y generosa creación, donde ella se pro-
longa con sus defectos y sus virtudes.

Ya que tanto queremos a España, repitamos las palabras que dijo
con dolor el poeta de la España musulmana en los últimos tiempos del
califato, Ibn Hazm: la flor de la guerra civil es infecunda. Y anhelemos
que de las dos España desgarradas se haga una España única encauza-
da definitivamente en la vida democrática. Cuando ello se logre, repe-
tiremos las palabras de Alfonso el Sabio: ¡Ay, España! ¡Non ha lengua
nin engeño que pueda contar tu bien!
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LA PATRIA DISTANTE

En la madrugada de un día destemplado de abril, partió el tren de
San Juan. Nos levantamos muy temprano, con las estrellas vivas aún,
arracimadas sobre los álamos del huerto. Yo estaba fatigado por las
preocupaciones de los últimos días y por la intensa emoción del viaje
inminente.

Todo tenía sabor a lágrimas. Mi mujer las disimulaba. Mis hijos
-todos pequeños- dormían plácidamente. Antes de acostarse lloraron
con desconsuelo mi partida; sobre todo el mayor. Era tan grande su
congoja que me conmovió hasta las raíces. Lo acaricié con ternura,
llorando yo también por dentro. Él se quedaba apretadito al pecho de
su padre, como un débil tallo en la tormenta. Acaso en un día lejano –
pensaba yo en ese momento- más pequeño aún que mi hijo, tan pe-
queño que no lo puedo recordar, lloré también por la partida de mi
padre que, desde España, venía, azaroso, hacia América. Acaso aque-
llas mismas lágrimas me las devolvía el tiempo, santificadas de ternura
filial...

Y me abracé, convulso, al niño. Le acaricié la espalda, los hombros,
el pecho, la fina cintura, la cabecita atormentada, como para transmi-
tirle mi fuerza y mi esperanza. Démeter puso sobre las llamas al tierno
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Triptolemo para inmunizarlo contra las inclemencias de la naturaleza
y del sufrimiento moral. Así yo quería imantar al pequeño sufriente.
¡Tan pequeño –pensé- y ya es un hombrecito para sufrir tan hondo!
¡Ya sabe lo que es el inmenso dolor de ver partir al padre! ¡Si yo pudiera
ahorrárselo algún día...! Pero, inevitablemente, sufrirá él también, sin
que yo pueda impedirlo, la soledad irremediable que aún padezco...

Es fuerte físicamente mi hijo, pero muy sensible también, como su
padre. ¡Dios le dé ánimo para la futura batalla! Hubo un momento en
que –hecho un racimo de amor con mis tres hijos, todos chiquitos y
más que ninguno Gracielita, débil como un suspiro- me sentí en el
viento, más allá del dolor y la esperanza. En la cumbre de mí mismo
rogué por ellos. Y por Nora, mi compañera, que se ha hecho mujer y
dulce certidumbre a mi lado, compartiendo mi anhelo y mi fatiga.

Cuando partí no quise despertarlos. ¿Para qué renovar la angustia
de tan puros y tiernos corazones? Los besé, no sé cómo. Ciertas cosas
no pueden expresarse con palabras. Ni siquiera con el llanto.

Cuando salí al patio, un reguero de estrellas titilaba todavía débil-
mente en el cielo de Cuyo. En el camino hacia la estación, mi mujer
venía pegada a mi costado, como un ala herida. Con ella me despidie-
ron mis dos amigos, mi hermano Alfonso y su mujer. Con ellos me
despedía mi paisaje de cerros y alamedas, de olivares y viñedos, de
acequias labradoras y de hombres sufridos. Nadie más hacía falta...

Nunca han sido las manos de ella más tiernas que esa madrugada.
Recuerdo que la conocí la noche en que debía quedarme definitiva-
mente solo en la casa paterna, con el viejo reloj de pared, testigo pun-
tual de nuestra historia. Todos habían emigrado de la casa después de
que los padres se fueron a dormir bajo las estrellas de Pocito. Y yo
tendría que quedarme con el viejo reloj a medir el tiempo del recuer-
do.

Entonces la conocí. Lo primero que en ella me impresionó    –era
una niña casi- fueron sus manos delicadas. Ya no son, claro está, como
antes, que mucho han trabajado y sufrido en el afán sagrado del hogar
y en el cuidado de los hijos. Pero nunca han sido tan mías como en
esta doliente madrugada. Ella sabe que me sentiré solo por esos viejos
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caminos; que la recordaré muchas veces en el nuevo cansancio,
necesitándola; que quisiera compartir con ella los hitos de alegría y
delectación estética. Pero debo partir. ¡Ojalá este viaje anhelado me
enriquezca por dentro, renueve mis emociones y renueve mi gleba
encallecida! He sufrido; he amado; he aprendido a amar. Llevo la cruz
de una vocación como el guerrero la espada vigilante. Quienes sufren
de este mal comprenderán qué digo...

Voy a la tierra del Cid y del Quijote, de Alfonso el Sabio, de la reina
Isabel y la fina Teresa; a la tierra de Goya y de Velásquez, la de Juan de
Padilla y de Antonio Machado. Me llama la fuerza telúrica de Iberia,
las voces de la historia, su antiguo fablar y sus ensueños, que España es
un promontorio espiritual cincelado de contradicciones. Me lleva el
amor siempre vivo de América, donde sus hijos y sus nietos plantaron
las vides antañosas, renovaron el fulgor de sus viejos trigales y sembra-
ron su idealismo, su religión y su hidalguía.

Voy en busca de otra patria distante, entresoñada en el recuerdo de
mis padres y en el amor seguro de mis hijos; voy con el aliento nuevo
de mi tierra y del Ande y con mi canto alerta. ¡España, espérame!
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ARRIBO A ESPAÑA

Cuando me asomé a la borda, un sol radiante rociaba su júbilo
sobre el mar despierto. Era un mar azul, sereno y riente. ¡Era el Medi-
terráneo, el mar latino, padre de nuestra civilización! Navegábamos
cerca de las costas de España; atrás habían quedado Gibraltar, Algeciras
y Málaga.

La costa era una serranía ondulante, azulosa y tranquila, con entra-
das irregulares que invitaban al sosiego. Detrás de esas primeras
estribaciones que lamía el mar, se levantaba majestuosa, emponchada
de nieve, una resplandeciente cordillera en cuyas cumbres reposaban
los cielos transparentes.

-Aquella es Sierra Nevada –me dijo un pasajero.
Fue entonces cuando sentí una extraña emoción que me caló hasta

los tuétanos. Detrás de aquellas cumbres cubiertas de nieve estaba
Granada. La sola mención de este nombre me trajo el recuerdo de mi
padre, y con él sus palabras de amorosa rememoración para aquella
región andaluza. En sus noches argentinas, al amor de la lumbre hoga-
reña, él me había descrito la vega granadina, la moruna ciudad que
soñaba a orillas del Darro y del Genil, llena de encanto y melancolía,
guardando avaramente la fascinante Alhambra. Alentado por el fervor
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paterno, yo había leído que ilustres viajeros de todos los rumbos
habíanse maravillado por el embrujo de aquel oasis andaluz, teatro de
los anhelos y las desesperanzas de almoravides, almohades y nazaríes.
Allí se libraron las batallas decisivas de los Reyes Católicos, que ha-
brían de ser el pórtico del descubrimiento de América.

Las ondulaciones de aquella serranía nevada me trajeron el recuer-
do del Tontal, del Villicum y de La Rinconada, de mi lejano San Juan,
ante cuyos murallones me había criado. La Sierra Nevada, en el trasfe-
rido ensueño de mi padre español, y la sierra de La Rinconada, en la
vigilia labriega de mi niñez, han sido, a través de los años, el incentivo
de mi fantasía. Ellas han dado alas a mis ensoñaciones, fuerzas a mi
voluntad y alivio a mis tristezas. La una representaba la historia de mis
antepasados ibéricos; la otra, los itinerarios de mi porvenir.

¡Y qué larga espera había madurado en mi espíritu la necesidad de
mi encuentro con España! No con la España momentánea en su trán-
sito histórico, sino con la España sustancial, eterna y al mismo tiempo
niña, aquella que late en las entrañas de su pueblo prometeico, con la
sed del Quijote y el vuelo de Segismundo. La fuerza de la estirpe, que
en el amor de mis padres alentara tan hondo llamado, bullía en mi
corazón con ansias inexpresables. Si el padre no pudo volver a sus
nativos lares, antes de morir, ahora viene su hijo, y con él su mundo de
ternura, enriquecido por la fuerza virginal del Nuevo Mundo.

Mi padre no hizo la América, como vulgarmente se dice. Por el
contrario, él vino a menos por ir a más en alma. Pero donó generosa-
mente sus fuerzas a la patria adoptiva, y tuvo hijos y nietos argentinos
que, a su modo, tienden un puente de idealidad y gratitud entre la
vieja España lacerada y la América juvenil de los brazos abiertos.

Mirando las cumbres del Mulhacén repetí las palabras de Pedro
Antonio de Alarcón: ¡A tu otro lado voy! ¡Detrás de ti estaré mañana!
¡Mañana habré visto todos los misterios que me ocultas desde que nací!

Al otro día nos levantamos temprano, inquietos todos por la proxi-
midad del arribo a Barcelona. En la borda, la gente se agitaba avizo-
rando las costas a través de las neblinas. Las gaviotas anunciaban la
proximidad del puerto.
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-¡Ya se ve el faro del Llobregat! –dijo alguien alborozado.
Poco después, semicubierto por la neblina, se destacaba el monte

de Montjuich, en cuyo pecho resplandecía un edificio blanco, de an-
cha cúpula. Entre los oscuros repliegues del cerro, la casa parecía un
palomar, albo y alegre. En la cresta del monte columbrábanse las den-
tadas murallas del sombrío castillo.

Entrábamos en el puerto. Abigarramiento de barcos, de mástiles,
de grúas, de chimeneas humeantes. Al fondo arrebañábanse grises edi-
ficios panzudos y cerca del muelle se erguía la estatua de Colón, en-
vuelta en la neblina que velaba la ciudad. El quejido de las sirenas. Las
maniobras del arribo. El silencio expectante. Algunos barcos de vela
latina ponían su nota de candor sobre la inquieta estampa.

En nuestro barco, dos niños, de siete y once años respectivamente,
venían a encontrarse con sus abuelos en Barcelona. Eran dos huérfa-
nos que una familia amiga de sus padres había embarcado en Río de
Janeiro con destino a España. Los chicos no conocían a sus abuelos,
pero habíase convenido que éstos, para identificarse, izarían, en el
muelle, un globo azul. Durante el viaje, los niños habían sido confia-
dos a una señorita portuguesa procedente también de Río de Janeiro.
Mas la joven, por azares de la vida de abordo tan agitada en los prole-
gómenos del desembarco, había abandonado a los niños sobre la cu-
bierta. Los pobres se sentían perdidos, como dos pájaros bajo la lluvia.
Tenían el rostro mojado de lágrimas. Me acerqué a ellos para proteger-
los.

Mientras, la nave atracaba el muelle, con lentitud, de costado. Ya se
cambiaban los primeros saludos entre los que venían y los que, ansio-
sos, esperaban en el largo balcón de la Estación Marítima.

En el muelle no veíamos el globo que debería izar el abuelo de las
criaturas. Eso nos desazonaba. Por fin, entre el hormiguero de gente,
vimos ascender tímidamente un globo azul. El globo se detuvo sobre
las cabezas y empezó a balancearse alegremente en blandos círculos
concéntricos. ¡Qué alivio...!

Después del engorro final de la presentación de documentos, ini-
ciamos el desembarco. Semitriturados por el apretujamiento asfixian-

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.39



40

Antonio de la Torre | España enigmática

te bajamos por fin a tierra. Los viajeros cambiaban abrazos y frases
emocionadas. En el frenesí colectivo del encuentro, la gente se anuda-
ba entre suspiros y caricias. A mí, nadie me aguardaba. Sentía por ello
una punzante soledad, un marchitamiento irreprimible del corazón y,
al mismo tiempo, una alegría nueva me subía por los tuétanos como
una sabia caliente de ternura. Al pisar la tierra de mis mayores no tenía
con quién compartir esa emoción. Menos mal que llevaba a aquellos
niños...

Por entre el tumulto nos íbamos acercando al globo azul, que se
balanceaba sobre las cabezas de los dos viejecitos. Él vestía de negro y
llevaba boina del mismo color. Era pequeñito, enjuto, encorvado por
el peso de los años. Su mujer estaba a su lado. Era una viejecita humil-
de con aire de cansancio, la cabeza nívea y los ojos anhelantes. Cuando
les presenté a los niños, los dos viejecitos rompieron a llorar y se anu-
daron a ellos en un abrazo desgarrador. América les devolvía a los nie-
tos a cambio de los hijos...

A mí también me abrazaron los dos viejecitos, llenos de gratitud. Y
en aquel abrazo entero y congojoso me pareció recibir el de mis pro-
pios abuelos españoles, yacentes en Granada.

Era la vieja España quien así me estrechaba entre sus brazos, tem-
blorosamente...

Mayo de 1957: a bordo del “Bretagne”
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EL INDIANO

Y llegó un peregrino
de las Indias lejanas,
con las manos vacías
y entristecida el alma.
Era un poeta y sólo
la ternura llevaba...

-¿Para qué fue tan lejos
dejando pueblo y casa,
sin traer los tesoros
que América ofrendaba?

-Lo llevaron de niño,
un corazón en alba...
-¡No le pidamos oro,
pidámosle esperanza...!

1957: Barcelona
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EN BARCELONA

Mis primeros pasos en Barcelona fueron de morosa caricia filial.
Escuchaba con fruición la lengua vibrante de sus pobladores; contem-
plaba el movimiento alegre de sus calles, los puestos de flores de las
esquinas, los trenzados balcones y la fronda de sus ramblas. Me encan-
taba la fresca algarabía de aquel pueblo enérgico y laborioso, de aque-
lla ciudad vigorosa de la Oda Nova, de Juan Maragall, tan encarecida
por Miguel de Unamuno. Aquel hablar premioso, cálido, expresivo,
entonaba el ánimo y acariciaba el corazón. Creo que todos los viajeros
encontrarán en Barcelona alegre, sin telarañas sentimentales, una ciu-
dad despierta y de cara al futuro.

 En mi primera mañana barcelonesa, el sol cantaba sobre los altos
edificios, exaltando la reciedumbre de sus vejeces. Porque Barcelona es
una ciudad arcaica y al mismo tiempo juvenil. Por un lado, se remansa
en vetustas callejuelas, demorada en el tiempo, y nos enseña orgullosa
sus muros romanos, las columnas del Templo de Augusto y los entresijos
góticos del barrio medieval. Por otro lado, nos enseña la fuerza reno-
vadora de sus avenidas y de sus plazas, de sus enormes edificios en
construcción, de sus fábricas insomnes y de su puerto febril.
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Si bien es cierto que nunca contemplé tan herrumbrosos y abiga-
rrados balcones, ni tan vetustos miradores, ni calles tan estrechas y
enredadas, pude, en cambio, admirar espléndidos paisajes urbanos,
calles modernas y alegre actividad cosmopolita. En algunos instantes
creí encontrarme en el centro de Buenos Aires, o en Rosario; tal el
movimiento mercantil y la tensión dinámica de sus avenidas. Según el
censo de 1954, Barcelona en una extensión superficial de 9.989 hectá-
reas, tenía 1.361.369 habitantes.

La energía catalana es hija del Mediterráneo. La prestancia animo-
sa de sus gentes, la contagiosa alegría que de ellas emana, concuerdan
con el cielo luminoso y el clima apacible. Cervantes en el Quijote ha-
bla de el mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro, y llama a Barcelona
archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, pa-
tria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de
firmes amistades.

Barcelona es la ciudad más latina y por ende, la más progresista y
europea de toda España. Si Castilla sueña, introvertida, en su escueta
llanura, a la sombra del Cid y del Quijote; si Andalucía exalta su me-
lancólico orientalismo y Aragón expresa reciedumbres castizas, Cata-
luña canta, realiza y mira al porvenir. Aquí han tenido origen, con más
fuerza que en ninguna otra región española, rebeldías fecundas y reno-
vaciones de carácter social, verdaderos hitos en el orden democrático.
Y eso desde antiguo. En el siglo XI, Ramón Berenguer, el Viejo, pro-
mulgó el Código de los Usatjes, compilación de usos y costumbres
romanos, visigodos y feudales que –según se cree- constituye la legisla-
ción más antigua y completa de Occidente. Durante el reinado de
Jaime I, Barcelona alcanzó extraordinario esplendor, por cuyo privile-
gio pudo crear el Consejo de Ciento para regir los destinos municipa-
les, confiándoselos a los consellers, en los cuales estaban representados
todos los estamentos sociales de la época. Este pueblo es amigo de la
acción concreta y progresista; su obra es un claro testimonio de esa
virtud: el progreso.

El espíritu más alerta y vigoroso de Hispanoamérica, Sarmiento,
que representa los ideales progresistas y la vida republicana, vio con
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gran entusiasmo a Barcelona, no obstante su inquina contra la España
caduca de su tiempo. Por eso afirmó al llegar a Barcelona: Estoy por fin,
fuera de España. Y agregó: La población es activa, industrial por instinto
y fabricante por conveniencia. Aquí hay ómnibus, gas, vapor, seguros, teji-
dos, imprenta, humo y ruido; hay, pues, un pueblo europeo. No sé qué de
grandioso y atrevido hay en esta raza... Tanto por su modernidad como
por sus vejeces y por su tradición, Barcelona demuestra la fuerza de su
pueblo.

Hemos pasado por la Plaza Real, circundada de recios soportales y
altos edificios. En el centro de la plaza se elevan palmeras gentiles y
árboles frondosos rodeando una fuente de aguas melancólicas. El agua
se desgrana por los bordes de la taza y parece contar, gota a gota, la
historia de la ciudad. Palomas azules, tornasoladas, blancas, se acercan
a beber. El sol radiante las esculpe de serenidad. Desde esa plaza nos
hemos internado por callejas y retorcidas, cuyos balcones están salpi-
cados de geranios, malvones y claveles. Son calles quebradas, pinas,
misteriosas, con ferrados portales y escudos heráldicos. Desde opues-
tos balcones hablan mano a mano las vecinas. Sobre las rizadas corni-
sas de tejas, alumbra una franja de cielo muy angosta. Esperamos
encontrar en cada recodo de la callejuela hombres de capa y espada
embozados y hazañosos.

Estos barrios están saturados de leyendas romancescas y casi
nostálgicas. En realidad, estamos pisando la huellas de nuestra civili-
zación mediterránea. Se atribuye la fundación de Barcelona a los grie-
gos focenses, y dícese que el mismo Hércules halló en estas playas una
barca, traída por las tormentas de Italia, por lo cual puso al lugar el
nombre de Barkinona. Fueron las primitivas tribus ibéricas quienes
establecieron el pequeño poblado de Laye, origen de la ciudad actual,
que se supone estuvo emplazada sobre la cumbre del Montjuich. A ella
arribaron posteriormente los rodios y los focenses, los fenicios y los
cartagineses. Estos últimos, 327 años antes de Cristo, la engrandecie-
ron con el nombre de Barcino, por Amilcar Barca, su restaurador.

Los romanos vinieron luego, y después de la invasión de los bárba-
ros fortificaron la población, que llamaron Colonia Farentia Julia
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Augusta Pía Barcino. Frente a la plaza de Berenguer están los restos de
aquellas murallas. Sobrevenida la invasión de los godos, Ataúlfo erigió
a Barcelona como capital de la Gothia hispana en el año 414. Tres
siglos más tarde, Abdul Asis, conquistador de Valencia, se apoderó de
la ciudad. Bajo el dominio serraceno llamóse Barciliuna, Barciluna y
Baisheluna. Dominadas la invasión musulmana, los francos de Ludivico
Pío crearon en estos lares un condado feudatario, que luego se
independizó de Francia. De estas épocas sería el Templo de San Pedro
de las Puellas.

En la Edad Media, Barcelona formaba parte del reino de Aragón y
fue en un tiempo la capital de un gran imperio que abarcaba más de
un tercio de la Península, las Baleares, Cerdeña, Sicilia y el reino de
Nápoles. Con el casamiento de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla,
Barcelona perdió su capitalidad. Todo ello y mucho más aconteció
sobre estos lares que ahora recorremos. Sus renegridos murallones, sus
calles angostas, culebreantes, de rejas melancólicas, nos hablan de su
historia.

Arquitectónicamente, Barcelona nos parece caótica en ciertos as-
pectos. Aparte de los barrios viejos, de armoniosa expresión estilística,
y de las construcciones modernas, sencillas y acogedoras, hay cosas
pesadas, discordantes y de mal gusto, del mal gusto ostentoso de fina-
les del siglo pasado. Existe, por ejemplo, la llamada “manzana de la
discordia”. En ella no hay ningún edificio acorde con el de la vecin-
dad, y se destaca, por lo atrevido, individualista y pretencioso uno de
Gaudí, el autor de la Sagrada Familia, fecundo arquitecto de fuerte
personalidad y genio extravagante.

Desde la cumbre del Tibidabo vimos la espléndida ciudad catala-
na, que se extendía, ondulante y diversa, por la vasta llanura hasta
llegar al mar. Un espectáculo inolvidable. Atardecía. En medio del
golfo de torres y de techos dorados, el cerrillo de Puchet y las líneas
estremecidas de la Gran Vía Diagonal, del Paseo de Gracia, de la calle
Balmes. Y el remanso verde de la Plaza de Cataluña. Casi en la línea
del horizonte, el barrio marino de la Barceloneta. A la derecha, la
montaña del Montjuich con su dentado castillo tenebroso en la giba.
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Entre los dorados vapores de la tarde, adivinábanse las huertas fecun-
das del Prat. Y a diestra y a siniestra, caminejos pulidos, cuesta abajo,
salpicados de pueblos y encendidos de árboles. Y al fondo, misterioso
y gimiente, el mar.

Al recorrer las colinas amenas del Montjuich encontramos en una
de sus laderas el Pueblo Español, construido para la Exposición Inter-
nacional de 1929. Es una obra de arte. Resume la diversa arquitectura
regional de España. Entramos por la puerta de San Vicente, imitación
fiel de la que existe en las murallas de Ávila; desembocamos en una
plaza de Castilla y pasamos por las casonas de Navarra, por los pórti-
cos de Sangüesa y por la Plaza de Aragón. Luego nos enredamos en
una retorcida calleja andaluza, estrecha y encalada. Las rejas desborda-
ban de claveles y malvones. Lo arábigo hurgaba en nuestro corazón y
nos ponía la carne de gallina. Era que al llegar al extremo de la calleci-
ta, bajo una parra, en las manos morenas de una chavala, estallaban de
gozo las castañuelas. Y junto a la prieta guitarra nacía la copla. La
cantaba un hombre cetrino, con los ojos entornados y la cara de an-
gustia:

Tu calle ya no es tu calle,
es una calle cualquiera,
camino de cualquier parte...
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LA CATEDRAL Y EL BARRIO

GÓTICO DE BARCELONA

1. La Catedral

Barcelona, lo dijimos en un capítulo anterior, es una ciudad arcai-
ca y al mismo tiempo juvenil. Entre el esplendor moderno de sus ave-
nidas conserva avaramente los testimonios de su antigüedad. Las calles
que ahora recorremos están empedradas de siglos. Son las callejuelas
del barrio gótico, entrelazadas en torno de la vieja Catedral.

Están reunidos aquí los restos redivivos de la colonia romana, los
monumentos medievales civiles y religiosos y algunas construcciones
de épocas diferentes, signadas todas por la huella del tiempo. El pre-
dominio del gótico, que señala el esplendor ciudadano de los siglos
XIV y XV, ha impuesto el nombre de Gótico a este barrio singular.
Contemplándolo, el alma se remansa y arcaiza.

El primer monumento que nos impresiona es la Catedral o Basílica
de Santa Eulalia. Es una catedral oscura, hecha de sombras espesadas,
como decía Unamuno, oscura y rara. Sus cimientos datan de los pri-
meros siglos del cristianismo, y está considerada como una de las cate-
drales más interesantes de la Península. En ella esplende el estilo gótico
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con su aliento sutil y su mística reciedumbre. En una conjunción de
fuerza y delicadeza, la mole de piedra se empina y depura gradualmen-
te, transformándose en arcos, en columnatas, en encajes prodigiosos y
en flechas abismales. Y coronando el bosque de impulsos petrificados,
se elevan, audaces, sus agujas camino de los cielos.

De cuatro tramos son las naves, y sobre el último se levanta el cim-
borrio octogonal, rematado por la aguja más alta. Como la mayoría de
los templos españoles, la Catedral ha sufrido modificaciones impor-
tantes a través de los tiempos, desde que los primeros cristianos levan-
taron el templo sobre los primitivos sillares de la época de Augusto. Al
templo visigótico del siglo V pertenecen los dos capiteles de mármol,
que sostienen el ara del altar mayor. Durante la dominación musul-
mana, el templo quedó convertido en mezquita, que fue transformada
en iglesia cristiana después de la reconquista.

Había llovido mucho sobre las viejas torres; Barcelona recordaba
los nombres de Augusto, de Amilcar Barca, de Atúlfo y de Ludovico,
de Alfonso VI y del Cid Campeador. Y el templo fue creciendo con la
ciudad, participando de sus vicisitudes y transformaciones. En 1018
construyéronle una nueva torre, y en 1046 el conde Ramón Berenguer
emprendió las obras de su reedificación. Pronto sería Barcelona capi-
tal de un vasto imperio y tendría posesiones en Cerdeña, en Sicilia, en
Nápoles y en Grecia.

La nueva Catedral romántica subsistió hasta que en 1339 se termi-
nó la cripta de la Basílica actual. Bajo la dirección sucesiva de Jaime
Fabre de Mallorca y del Maestro Roca, continuaron las obras hasta
casi mediados del siglo XV. En realidad, la Catedral fue creciendo y
completándose con el vivir azaroso de la ciudad. Así, aparecen en ella
los remiendos, las rectificaciones y las contradicciones arquitectónicas
que la caracterizan. Las torres octogonales del transepto, por ejemplo,
pertenecen al siglo XIV; pero la fachada principal, que da a la plaza de
Berenguer, es moderna, data de 1892, como también es reciente la
gran flecha de encaje de piedra que corona el arco del pórtico central.

El interior de la Catedral es imponente: tiene tres naves, ábside con
deambulatorio y nueve capillas radiales. En haces apretados de
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columnitas grises se elevan las grandes columnas centrales que se rami-
fican en arcos armoniosos para componer las bóvedas altísimas, mag-
néticas, del techo. La Catedral es oscura por dentro, como para que
sólo fulguren en ella las luces de la meditación y de la fe.

Desde la calle penetramos a tientas, hasta que los ojos se adaptan a
las sombras del interior. Entre el bosque de columnas penumbrosas,
vemos transitar, como sonámbulos, a fieles y sacerdotes. Una luz tami-
zada, temblorosa, penetra por los altos ventanales y se pulveriza delica-
damente sobre el vasto silencio. Resuenan misteriosas las plegarias de
los penitentes. El reflejo tibio de las vidrieras mariposea sobre el dora-
do esquivo de los altares. Y se evidencian Cristos dolorosos, las suaves
Madonas, los perfiles miniados, en una sinfonía mágica de martirio y
de esperanza.

La mole del coro, que ocupa la parte central del templo, intercepta
la perspectiva y achica los espacios, como ocurre en otras catedrales
españolas: la de Toledo, la de Ávila, la de Segovia, por ejemplo. Claro
que estos coros son verdaderas joyas de arte por la maravillosa sillería,
las esculturas y las rejas labradas. En este coro de la Catedral de Barce-
lona vemos admirables tallas y exquisitos bajorrelieves, y el púlpito
ojival, y obras de García Anglada y de Bartolomé Ordóñez. Aquí se
reunió, bajo el reinado de Carlos V, recién elevado al trono de España,
el Capítulo General de la Orden del Toisón de Oro. En esa ocasión
recibieron el augusto collar Cristerno, rey de Dinamarca; Segismundo,
rey de Polonia; Diego Hurtado de Mendoza; don Fadrique de Toledo,
duque de Alba, y otros grandes señores de la época.

Todo rezuma historia. En la antigua Sala Capitular, hoy Capilla
del Sacramento, hay una imagen del Cristo de Lepanto, talla magnífi-
ca del siglo XV que, según las crónicas, asistió desde la nave de don
Juan de Austria a la batalla naval donde Cervantes perdió el brazo.

Por una puerta romántica del siglo XIII, con reminiscencias
visigóticas, pasamos al claustro. La bóveda de su galería es de ojiva
simple y las columnas delicadas se abren en arcos suntuosos, con enca-
jes de piedra, a través de los cuales contemplamos el huerto, con su
fuente canora y sus árboles místicos. A pesar de la algarabía matinal de
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los pájaros, ¡qué silencio monacal se respira en el huerto, paréntesis del
mundo! El único camino aquí es el cielo: nubes blancas, esponjosas,
desfilan sobre las ramas encendidas. El sueño se entretiene en imagi-
nar el desfile del tiempo y de la vida.

2. El Barrio Gótico

Al salir de la Catedral desembocamos en la Plaza del Rey, circunda-
da por el palacio real, la capilla de Santa Águeda y la casa de los
Mercedarios. Moles oscuras, prietas, recamadas, bajo la llovizna. Ca-
minamos por una breve plazoleta que nos lleva al antiguo palacio.
Nuestros pasos resuenan en el silencio; nos sentimos caballeros del
siglo de Isabel y de Fernando. Ascendemos las gradas que llevan al
interior del edificio, donde se encuentra el famoso salón de Tineli.
Aquí recibieron los Reyes Católicos al descubridor de América. En un
cuadro que refleja la escena reza esta inscripción: El día 3 de marzo de
1498, hallándose en la ciudad de Barcelona los Reyes Católicos, don Fer-
nando y doña Isabel, llegó a ella procedente de Sevilla el navegante Cristó-
bal Colón, después de haber descubierto, en arriesgada travesía, las tierras
del Nuevo Mundo.

Sobre la gradería de entrada instalaron el trono para recibir al ilus-
tre navegante. En ese momento evoqué emocionado la escena, y me
pareció escuchar las palabras encendidas del descubridor, que presen-
taba a los reyes de España los indios, los pájaros y los frutos del Nuevo
Continente.

El descubrimiento de América fue una revelación prodigiosa a los
ojos alucinados del viejo mundo. Europa recobraba con ello sus perdi-
dos alientos, como si, de pronto, una savia generosa recorriera sus
caducos ramajes. Tomás Moro escribe Utopía, resurrección del viejo
mito del Mediterráneo, frente al cual hablaba ese día el intrépido na-
vegante. Colón y Américo Vespucio habían creído encontrar en la
Atlántida que soñara Platón el paraíso terrenal. Y en realidad, América
ha sido desde su revelación el paraíso prometido, pues millares de pe-
regrinos de todas partes han encontrado en ella su refugio. Estas gra-
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das, estos muros vetustos, fueron testigos del encuentro de dos civili-
zaciones y del paso inicial de una prolongada transformación históri-
ca.

Recorrimos el antiguo Palacio Real, primera residencia de los con-
des de Barcelona, levantado, según se cree, sobre la necrópolis visigoda
de la catedral primitiva y la Sala del Concejo de Ciento, estructuradas
en tres crujías separadas por arcos transversales. Luego estuvimos en la
Casa del Arcediano y en el Archivo Histórico de la ciudad, donde se
halla un acervo riquísimo de material histórico: libros de deliberacio-
nes públicas, dietarios, cartas reales y miniados códices de la Edad
Media. Un mundo de recuerdos y de afanes, y de sueños marchitos.

Por la calle San Honorato penetramos en el Palacio de la Diputa-
ción Provincial de Cataluña, bellísimo edificio del siglo XV, lleno de
obras de arte maravillosas, como la Cámara Dorada y la Capilla de
San Jorge, y en el Patio de los Naranjos, donde se combinan las arquerías
góticas y los capiteles renacentistas. En el centro de este patio hay una
fuente de piedra coronada por San Jorge. Un chorrito de agua melodiosa
se desgrana sobre el verdín del musgo, comentando la vieja historia del
palacio. Allí nos detuvimos, sentados en un banco de piedra, para es-
cuchar el milagro canoro del agua y el latido profundo del tiempo.

Cargado de inexpresables emociones, visité las columnas del tem-
plo romano, recorrí bajo la luna la Calle del Obispo, la de Jaime I, la
de Atúlfo. Viví una doble vida bajo el hechizo melancólico de otra
edad, expresada en los portales dobelados, en los ferrados ventanales, y
en los duros escudos heráldicos, mientras la luna trasponía las torres
de un convento, iluminando débilmente las sombras de los muros...
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VI

DE BARCELONA A MADRID

Poco antes de mediodía llegué a la estación para ir a Madrid. Sa-
biendo que Barcelona era la imagen europea de España, anhelaba el
encuentro con el interior de la Península para comprender otros mati-
ces. En el camino a la estación recordaba lo que me dijo Ricardo Rojas
en Buenos Aires, poco antes de partir: Hay que entrar a España desde
Francia, atravesando los Pirineos, por Hendaya.

Pero yo no quería establecer comparaciones previas entre España y
otros países de Europa. Prefería, en cambio, chapuzarme directamente
en el misterio español. Y luego, ya conocida la Península, recorrer otras
partes de Europa. Quería llegar a la tierra del Cid con la emoción
intacta del cariño. Y así lo hice.

Ahora, ya instalado en el vagón, comenzaba mi peregrinaje por el
viejo solar. Pegado a la ventanilla contemplaba anheloso el paisaje. Los
primeros tramos del camino carecían de carácter. Desfilaban peque-
ños cuadros de hortalizas, huertas recamadas, casitas de juguete. Pero
el paisaje perdía poco a poco su placidez inicial, haciéndose arisco y
cambiante a medida que nos alejábamos de la costa. Rodábamos por
una serranía reseca y áspera. Tierras amarillentas, desgarradas por con-
vulsiones plutónicas, exhibían sus pobres sementeras. Riscos encres-
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pados, revueltas colinas, fragosas quebradas... Veíanse parras bajitas,
sin alambres, en su primer albor. Eran pequeños arbustos, montoncitos
de pámpanos alegres, alineados tímidamente sobre las ondulaciones
de la serranía. En los ribazos tranquilos verdeaban el centeno y la ceba-
da; árboles fantasmales, desgarrados, desfilaban entre enormes peñas-
cos y abismales hendiduras. Algún arroyo titubeaba entre las piedras
en el fondo.

-¡Tierra dura y estéril! –comenté a mi vecino.
-Sólo estos agricultores ibéricos pueden hacerla fértil...
El viajero miraba con admiración a aquellos hombres encorvados,

vestidos de pana oscura que, con su hijos, nivelaban los estrechos ban-
cales, arañaban la tierra con arados romanos y removían con azadas los
pesados pedruscos. Mirándolos, recordé algunas zonas desérticas de
Cuyo y evoqué por contraste, mi última visión de nuestra pampa, lisa,
verde, anchurosa como el mar. De cuando en cuando un ombú, un
grupo de árboles coposos, un molino zancudo: el pentagrama del alam-
brado, los montículos de alfalfa. Y anchos trozos de tierra recién arada,
negra y ansiosa, salpicada de pájaros. Y allá arriba, repitiendo el espejo
sedante de la pampa, el cielo entredormido. Recordé mis valles
sanjuaninos, rodeados de cumbres nevadas; mis viñedos y mis olivares,
y mis álamos alabados de acequias.

Este paisaje ibérico es, sin duda, muy diferente de aquél. La tierra
arcillosa y rojiza se encabritaba entre informes peñascos; parecía revol-
verse contra sus propios labradores. Las viejas encinas enseñaban sus
dolorosas mutilaciones. Parras infantiles y olivos despatarrados, más
tronco que rama, aparecían como supervivientes entre aquella caótica
devastación, donde los campesinos hacían esfuerzos sobrehumanos para
vencer la soledad. De tanto en tanto un pueblecito, con su torre vetus-
ta y su tejas de agobio. Apenas podían con el peso de los siglos. Algún
puente romano. Burritos blancuzcos subían las cuestas cargados de
serones titubeantes murallas de piedra limitaban los predios. Tortura-
dos repechos y blancas torrecillas. Y muertos caminejos que volvían de
la prehistoria.

-¿Por dónde vamos? –pregunté a mi vecino.
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-Por Tarragona.
Al oír aquel nombre evoqué la antigua Terraco, capital en un tiem-

po de la España romana. Cuando el tren se detuvo, observé sus viejos
edificios de piedra, que se empinaban en remolinos de cúpulas y to-
rres. Lejos, en el lado opuesto, espejeaba el mar luminoso y tranquilo.
En los alrededores de Tarragona la tierra se hizo mimosa y fértil, recor-
tada de huertas pequeñas y primorosos jardinillos. Pero el paisaje se
encrespaba de nuevo, a medida que entrábamos en la cordillera. Túne-
les, curvas, hondonadas, repechos. El tren avanzaba velozmente colga-
do de los peñascos. Era una racha de hierro que amenazaba saltar de la
vía y rodar por los abismos.

-¿Cómo se llama este río?
-El Ebro.
Allá abajo, lento y verdoso, rodaba el río más ancho de España,

surcado, a veces, por lanchas panzudas. Se le llama el padre río, y pare-
ce ser que él dio el nombre a la península: ebro, iberus, ibero. Nace en
las estribaciones meridionales de los Pirineos cantábricos y desemboca
en el Mediterráneo después de enlazar varias provincias e importantes
capitales. El Ebro fue para los romanos el límite de la España citerior
con la ulterior y fue grabado en sus monedas. Plinio lo menciona por
las riquezas de sus márgenes, que fueron testigo de memorables bata-
llas; entre ellas, la de Wellington contra José Bonaparte.

El tren se detuvo en Puebla de Hijar, una aldea gris, achaparrada,
entre lomas. Rodales de trigo, de centeno, de garbanzos. Sobre la com-
ba agreste forcejeaba una yunta de bueyes cansinos, arrastrando peno-
samente el arado y el gañán; detrás, una mujer arrojaba semillas en el
surco. La tarde, ya declinante, exaltaba con tintes dorados la bucólica
escena.

Más adelante, mucho más adelante, cambió el panorama. Amables
vallecitos y vegas tranquilas denunciaban las tierras de Aragón. Nos
acercábamos a un puñado de casitas rojas que, apenas entrevistas, se
perdieron entre blandas ondulaciones. Era una ronda de tejados ale-
gre, alrededor de una ermita de piedra. El pueblo se llamaba Azaila. Y
otra vez encontramos el Ebro, ahora más azulado y presuroso. En sus
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márgenes verdeaban los primeros álamos que vimos en España. Y co-
mienzan las vegas de Zaragoza, anchas y jocundas.

El paisaje sonríe ahora entre el verde febril y los surcos morenos.
Allá lejos, detrás de una loma, aparecen las torres de Zaragoza. Una de
ellas, fina y elegante, se eleva majestuosa sobre la ciudad. A medida
que nos acercamos al pueblo de la Pilarica, recordamos el cuadro de
Velásquez, que representa a Zaragoza envuelta en los oros de la tarde,
junto al Ebro. El emperador Augusto fundó aquí una colina militar a
la que dio su nombre. Muza la hizo capitular con la condición de
respetar sus templos; Carlomagno se detuvo ante sus puertas sin poder
ocuparla; Alfonso el Batallador la reconquistó a los sarracenos en 1118;
Felipe II cercenó sus fueros antiguos a pesar de la heroica resistencia de
los aragoneses. En la guerra de la Independencia contra los franceses,
Zaragoza dio pruebas de valor numantino. Algunas de sus coplas nos
recuerdan su gesto bravío.

Después de un breve descanso en Zaragoza, el tren prosigue. Nos
sumergimos de nuevo en el campo, cada vez más amable y fecundo.
Ahora encontramos valles encantadores, apacibles rebaños de cabras y
hondonadas cubiertas de árboles. El nuevo protagonista del paisaje es
el río Jalón. Entre sus curvas desfilan pequeñas aldeas rodeadas de
álamos. Las casas son altas, alegres, con un tinte azulado y cordial. No
tiene aquí el aspecto ruinoso y decadente de las que hemos dejado en
el camino. Refulge la cal y canta el verde. Todo está ahora rodeado de
eclógica mansedumbre. España es un país montañoso, pero de una
variedad infinita de paisajes. Desde la vega plácida a la serranía
inhóspita; desde la meseta estéril a los montes selváticos; de éstos a las
playas jubilosas. Oliveira Martín, en su Historia de la civilización ibéri-
ca, tan cara a Unamuno, explica la influencia de este paisaje vario so-
bre el hombre español, cuya diversidad regional está en relación con la
geografía. El paisaje es, en cierto modo, el forjador del hombre.
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Nuestro tren se detiene en Calatayud. Mirando sus viejos casero-
nes no pienso en la niña de la copla1 , sino en la antigua Bilbilis, otrora
famosa ciudad. En tiempos remotos fabricaron aquí las mejores espa-
das. Tuvo el privilegio de acuñar monedas romanas y fue la cuna del
poeta Marcial. Los árabes la repoblaron en el año 720, con el nombre
del Kalt-ayud, de donde viene el que actualmente lleva. Antes de llegar
a Calatayud habíamos divisado, en la cresta de un cerro rojizo, las
ruinas de un castillo. Era el primer castillo de verdad que veían mis
ojos. Entre los últimos arreboles de la tarde, el castillo parecía resistir
aún el avance de furiosas invisibles mesnadas. Mirándolo, evoqué las
épicas hazañas del Cid, cuya sombra vagó un instante por la encendi-
da serranía. Poco después cruzamos Alhama de Aragón y las salinas de
Medinaceli. En Medinaceli murió Almanzor, el Marte serraceno, heri-
do en la batalla de Calatañazor. Indudablemente, estábamos en la zona
del heroísmo que, en definitiva es toda España.

El sol doraba las cumbres envolviéndolas en una nota de cansancio
melancólico, concordante, acaso, con el de este pueblo, mil veces ven-
cido por la adversidad y siempre esperanzado.

Cruzamos por los campos de Soria. El sol acababa de hundirse en
el lejano alcor. Recordé a Machado. Campos de Soria, donde parece que
las cosas sueñan, dice el poeta. Así es; aquí parece que las cosas estuvie-
ran envueltas en un velo de ensoñación profunda y enternecedora.

El corazón del viajero hubiera querido demorarse en una de aque-
llas aldehuelas olvidadas del tiempo; pero el tren, como la vida, lo
arrastraba inexorablemente. Dicen los ascetas que nuestra vida es un
viaje, para explicar metafóricamente la fugacidad de nuestro vivir. Esta
fugacidad de nuestra vida –piensa el viajero mientras ve desfilar el
paisaje- nos produce la sensación del sueño –del sueño calderoniano-
y al mismo tiempo una incurable insatisfacción. Soñamos lo que vivi-
mos, porque apenas aprehendemos las cosas, nos la arranca el tiempo.

1 Copla popular que dice: Si vas a Calatayud / pregunta por la Dolores, / que es una
chica muy guapa / y amiga de hacer favores...

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.59



60

Antonio de la Torre | España enigmática

Es inútil querer demorarnos en ellas; la vida nos obliga a seguir ade-
lante. Apenas tenemos tiempo de balbucir el alborozo de un encuen-
tro y ya nos vemos obligados a lamentar la despedida. Sólo alcanzamos
a comprender una mezquina parcela, mezquina, por cierto, de todo
ese mundo maravilloso que rueda constantemente a nuestro alrede-
dor, esfumándose hacia un pasado inevitable. Es decir, que vivimos
sin vivir íntegramente nuestras propias circunstancias.

Como las cosas no se nos dan separadamente de nosotros, sino con
nosotros y en nosotros, nos quedamos sólo con una parte, con una
ínfima parte de lo que vemos de nuestro contorno. Y se nos llena por
eso el alma de cicatrices, según la imagen de Ortega y Gasset. Aunque
parezca absurdo, son cicatrices por lo no vivido y apenas sospechado.
Parece que añoramos aquello que, pudiendo ser nuestro porque estu-
vo a nuestro lado, no pudo alcanzar a ser nuestro propio complemen-
to.

Todo esto pensaba el viajero, arrullado por el rumor del tren, mien-
tras contemplaba el desfile del paisaje que se le iba quedando definiti-
vamente entre la niebla. ¡Quién pudiera demorarse, esta tarde, en aquella
casita azulada, que tiene un patiezuelo lleno de geranios, unos chopos
ahilados, una alberca dormida...!

Cerrada la noche, ya fatigados, sólo veíamos nuestras imágenes re-
flejadas en los cristales de las ventanillas, y, alguna vez, las temblorosas
luces de una aldea.

De pronto, una ráfaga luminosa se reflejó en el agua. Era
Guadalajara. Al poco rato, otro encadenamiento. Era Alcalá de Henares.
Y nos envolvió de nuevo la oscuridad y el sueño.

-Ya estamos en Madrid –anunció mi compañero, despabilándose.
Y entramos en un túnel de luces, enfervorizado de ruidos. Des-

pués, la correntada del gentío nos arrastraba a todos, entre abrazos de
alborozo y quejas mimosas de cariño. El viajero quedándose solitario
en el andén y, despacito, salió de la estación. Estaba en Madrid.

1957: Madrid
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VII

EN LA REAL ACADEMIA

ESPAÑOLA

Estuve quince días en Madrid. Madrid es una de las ciudades más
bonitas y alegres de Europa. Es un pueblo castizo y simpático que
resume todas las regiones de España. A los hispanoamericanos se nos
considera allí como de la familia; se nos trata con cariño entrañable.

Tengo muy gratos recuerdos de mis horas madrileñas, horas de
plenitud, vividas en coloquios fraternales, en la alegría áspera y volan-
dera de la vida nocturna, en la felicidad dolorosa y antigua que trans-
mite el cante jondo, en la gracia violenta del toreo, en la delectación
artística del Museo del Prado... ¿Y los diálogos con aquella mujer inol-
vidable, síntesis de la hondura y la gracia de las mujeres españolas...?

Asistí en Madrid a una reunión de la Real Academia Española,
institución representativa de la cultura idiomática y literaria. Más que
asistir a una reunión académica, me interesaba conocer a tres figuras
distinguidas de la ciencia y de la literatura; don Ramón Menéndez
Pidal, Gregorio Marañón y José Martínez Ruiz, Azorín.

La Real Academia Española fue fundada en 1713 por iniciativa de
don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, en tiempos
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de Felipe V, quien aprobó la fundación por real cédula del 3 de octu-
bre de 1714, en la que se concedieron privilegios a los académicos y a
la Corporación. Ésta adoptó por divisa un crisol puesto al fuego con la
leyenda: Limpia, fija y da esplendor, símbolo que históricamente repre-
senta la función unificadora y purificadora del habla, al fundir en el
espíritu de la lengua común, el de los pueblos y razas de origen distin-
to. Sabido es que el imperio verbal de la lengua se extiende, además de
España, donde ha nacido, por veinte pueblos de Hispanoamérica, por
las Filipinas, por las colonias españolas de África, y por los núcleos
israelitas esparcidos en Salónica, Esmirna, Siria, Palestina y en diver-
sos puntos de Grecia y de Turquía, donde los tataradeudos de los ju-
díos españoles, expulsados durante el reinado de los Reyes Católicos,
aún hablan el castellano arcaico del siglo XV.

La Academia realiza una labor continua y fecunda. Entre los prin-
cipales trabajos que ha dado a luz pueden mencionarse el Diccionario
de Autoridades, en seis tomos publicados desde 1726 a 1739; la magní-
fica edición del Quijote hecha en 1780, y tres posteriores de 1782,
1787 y 1819, por supuesto, agotadas. Merecen también particular
mención el Fuero Juzgo, publicado en 1815 con el texto latino y caste-
llano, las Cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio; las obras de
Lope de Vega y las de Miguel de Cervantes Saavedra, y ediciones
facsimilares.

En los archivos de la Academia pude ver los manuscritos de Gon-
zález de Berceo, del Archipreste de Hita, de Quevedo, de Góngora, de
Lope de Vega, de Cervantes, de Zorrilla, de Donoso Cortés y de otros,
y el proceso incoado al autor del Quijote en Valladolid, donde estuvo
preso, y la partida de su rescate. En una de las vitrinas vi las cuatro
coronas y la lira de oro que otorgaron en Granada a Zorrilla, cuando
lo coronaron, en 1889. La pobreza en que vivió el autor de Don Juan
Tenorio lo obligó a empeñar las coronas y la lira, que fueron rescatadas
por la Academia después de la muerte del poeta. También leí allí una
carta de Cervantes, dirigida al obispo de Toledo en 1616, en la que le
agradece algunos favores recibidos. Ha pocos días –dice el documento-
que recibí la carta de Vuestra Señoría Ilustrísima y con ella nuevas merce-
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des. Si del mal que me aqueja pudiera haber remedio, fuera lo bastante
para tenelle por las repetidas muestras de favor y amparo que me dispensa
vuestra ilustre persona; pero al fin tanto arrecia (el mal) que creo acabará
conmigo, aún cuando no con mi agradecimiento. ¡Pobre Cervantes...! ¡Y
cuántos editores se habrán enriquecido con sus obras!

La sesión a que yo concurrí, invitado por las autoridades académi-
cas, para las que llevaba mis credenciales de académico argentino, esta-
ba destinada a recibir al nuevo miembro, Camilo José Cela, fuerte
novelista y escritor de cuarenta y un años de edad. Antes de iniciarse el
acto conversé brevemente con don Julio Casares, secretario perpetuo
de la Academia, a quien había conocido el día anterior. Don Julio es
un hombre afable, de aspecto sencillo y de asombrosa erudición. Sáinz
de Robles dice que domina dieciocho lenguas. Don Julio es granadi-
no, violinista de vocación y erudito de nacimiento... Su labor de críti-
ca y de investigación lingüística y su Diccionario Ideológico le han dado
justo renombre. Él me presentó a don Ramón Menéndez Pidal, direc-
tor de la Academia, y al doctor Gregorio Marañón, miembro conspi-
cuo de la misma, que ese día tenía a su cargo el discurso de contestación
al nuevo académico.

Menéndez Pidal, el sabio autor de La España del Cid, es un verda-
dero patriarca de las letras castellanas; a pesar de sus ochenta años
corridos es un hombre dinámico que no cesa en su labor. Don Ramón
es menudo, cortés, de ojos pequeños y vivaces, cabeza escultural y
barba florida. Mueve con agilidad las manos de dedos pálidos y
papelistas, y chispea en su mirada una inquietud insaciable. Irradia
afabilidad y simpatía, e impone respeto con su sola presencia. Es el
prototipo del sabio europeo, no sólo por su vasto saber, sino por su
acrisolada honestidad intelectual. Cuando le dije que venía de la Ar-
gentina, demostró curiosidad por las cosas de nuestro país, donde tie-
ne amigos y muchos admiradores, como en todo el mundo
hispanoamericano. En nuestro breve diálogo recordamos a Ricardo
Rojas y a Claudio Sánchez Albornoz, con quienes yo había estado en
Buenos Aires antes de mi partida. Y a Juan Corominas, que fue cate-
drático en la Universidad de Cuyo y con quien me acababa de encon-
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trar en Barcelona. Don Ramón se interesó por la vida de nuestra Aca-
demia Argentina de Letras y por la actividad intelectual de alguno de
sus miembros.

Don Julio me presentó al doctor Gregorio Marañón, a quien sin
haber visto nunca reconocí al instante. Era un hombre alto y robusto,
de frente despejada y ojos penetrantes. Su tamaño y su talante contras-
taban con la voz atiplada e inarmónica. Pero conquistaba rápidamente
por la exhuberancia vital que trasuntaba. Afectuosamente me pregun-
tó por cosas de la Argentina, donde –según recordó- tenía buenos
amigos con quienes mantenía correspondencia. Le interesaban nues-
tros problemas políticos, a juzgar por las preguntas que me hizo. Mien-
tras hablaba con Marañón y con Menéndez Pidal se acercó a nosotros
Camilo José Cela, el nuevo académico; un hombre alto, joven, de bar-
ba acaracolada y de aspecto atlético. Tiene cierto aire de excentricidad
y parece que fuera propenso a la extravagancia, acaso por travesura
espiritual y humorismo. Marañón en su discurso lo dio a entender al
decir que “su humanidad viva escapa aparentemente a las normas de
circunspección formalista que suelen poseer la mayoría de los acadé-
micos”. Además de los mencionados, conocí en aquella sesión a García
Sanchiz, con su cabeza enmelenada y su gesto de asombro primitivo; a
Wenceslao Fernández Flórez, suave y felino, pero lleno de mansedum-
bre; nadie supone en él al humorista. Hablé también, brevemente, con
Dámaso Alonso, sencillo y cordial; con Emilio García Gómez, tan
modesto como erudito. El llamado a la sala me impidió conversar con
el poeta Vicente Aleixandre, que llegó retrasado.

A José Martinez Ruiz, Azorín, no pude verlo en la Academia por-
que no concurre a ella. Lo visité al otro día en su casa, presentado por
el periodista Emilio Herrero. Azorín no sale de su casa sino para dar
breves paseos de distracción. No asiste a ninguna ceremonia oficial,
vive retraído y melancólico, rumiando recuerdos y revisando
reediciones, al amparo de la dulzura de doña Julia Guinda Urzanqui,
su mujer.

Llegó la hora de comenzar la sesión. Los académicos, vestidos de
rigurosa etiqueta, se habían colocado la toga y los collares con las in-
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signias y las condecoraciones respectivas, atuendo que yo miraba con
curiosidad muy americana... Puras reverencias y genuflexiones, pasa-
mos al estrado del salón de actos, que resplandecía de luces. En la
parte del público habría más de quinientas personas; tanto la platea
como la galería estaban totalmente llenas. Abundaba el sexo bello, res-
plandeciente. En la escalinata que lleva al estrado de los académicos vi
un mármol de Quevedo. Sobre el dosel del estrado principal un cua-
dro de Felipe V, y debajo otro de Cervantes. Bajo el dosel se sentó el
presidente de la Academia, acompañado del secretario y de otras per-
sonalidades, incluso un ministro de uniforme blanco, tieso y lleno de
entorchados. El recipiendario, Camilo José Cela, se ubicó enfrente de
Marañón, que contestaría su discurso de ingreso. Ambos junto a sen-
dos pupitres especiales, como protagonistas que serían de la jornada.
Yo era todo ojos y oídos. Todo el salón, desde las alfombras hasta la
cubierta de las mesas, estaba decorado de rojo, y en terciopelo del
mismo color estaban tapizadas las butacas de los académicos. A ambos
lados del estrado, hay dos grandes vidrieras de arcos rebajados, con
sendas figuras alegóricas: la poesía y la ciencia. En verdad que el aspec-
to de la sala es solemne. Solemne y arcaico. Lo negro de los trajes y las
togas, lo rojo de las butacas y las colgaduras, las honorables calvas y las
luces, contribuían a ello.

En el silencio previo a la iniciación yo pensaba que allí habían
hablado un día Castelar, Jovellanos, Donoso Cortés, Alarcón, Menéndez
y Pelayo, Baroja, Benavente, Machado y otras figuras cumbres de la
literatura. Y me sentí emocionado. En el denso silencio resonaron las
breves palabras del presidente, que abrían el acto y dejaban en el uso
de la palabra al nuevo académico Camilo José Cela, quien, imponente
de barbas y de toga, se levantó de la butaca con sus dos metros de
estatura. Y con su voz bien timbrada inició su discurso: Convocado por
vuestra generosidad que es mayor sin duda alguna que mi derecho y aun
que mi osadía, heme aquí, ante vosotros, a la espalda mi flaco mérito, mi
ruin bagaje. Los guardiaciviles del camino se quedarán atónitos cuando,
en mis andaduras por venir, a su pregunta de si llevo o si traigo papeles
responda alargándoles una tarjeta en la que, con letra de bulto, se diga:
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Camilo José Cela, de la Real Academia Española. Lo más probable es que,
de momento y por lo que a sí o por lo que no, me detengan. Éste fue el
inicio de una erudita y vivaz conferencia sobre la obra literaria del
pintor Solana, que fue el tema de su trabajo.

Terminado el discurso del nuevo académico, se levantó el doctor
Gregorio Marañón y leyó su respuesta. Desentonó al comienzo su voz
aflautada, demasiado chillona y a veces vacilante; pero a poco de co-
menzar, la hondura de lo que decía y la galanura de su estilo despertó
en todos el más vivo interés. Marañón trazó un retrato moral de Ca-
milo José Cela, que ha sido soldado, pintor, actor de cine y alguna vez
torero, y siempre trotamundos. Luego hizo una profunda incursión
por su literatura para demostrar que Cela estaba dentro del realismo
fecundo de las letras castellanas, y que los personajes de sus novelas
eran hijos del paisaje español. Sobre esta geografía de Castilla –dijo
Marañón-, vista con infinito amor, viven esos hombres y mujeres y niños
nuestros, de humanidad recia y dolorosa, a los que se complacieron en
pintar los maestros de la novela española en el Siglo de Oro, pero que
desaparecieron después, durante los siglos del llamado buen gusto, que po-
dría haberse llamado también el gusto académico; humanidad que no
resucitó a los románticos, porque sus pordioseros, sus bandidos y sus
bailadoras eran pura invención artificiosa en un escenario de bambalinas,
que reaparecieron en Barajo, cuya novela La Busca, que consternó a las
gentes pacatas, lejos de ser modernista era una simple continuación embe-
llecida de la novela clásica. La misma raíz tiene la humanidad de Cela,
que exhibe toda la complicación antropológica –judíos, moros y cristianos-
del pueblo español; alborotado, indómito, arbitrario, cordial y cruel, tal
cual es, sin mistificaciones retóricas.

Terminado el discurso de Marañón, y todavía bajo el fervor de los
aplausos tributados justicieramente al médico humanista, se dio por
terminado el acto. Esa tarde resplandecieron el talento, la cultura y la
belleza.

1957: Madrid
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EN BUSCA DE AZORÍN

“Esta tarde iré a visitar a Azorín”, me dije mientras comía en un
pintoresco restaurante de la calle Ventura de la Vega. Después de al-
morzar callejeé un poco, para hacer tiempo, por la bella ciudad. Des-
emboqué en la calle Lope de Vega, en cuya casa me demoré un rato
contemplando lo que en ella existe del Fénix de los Ingenios, tan po-
bre en bienes materiales y tan portentoso en creaciones del espíritu.

Azorín vive cerca de la casa del autor de La Dorotea, en la calle de
otro poeta famoso, en la calle Zorrilla número 21, cerca de las Cortes,
cuya entrada monumental está custodiada por dos fieros leones de
bronce. Mientras me acercaba a la casa de José Martínez Ruiz, pensaba
en su vida y en su obra.

Azorín es uno de los escritores más eminentes del habla española.
Tiene ochenta y cuatro años y ha publicado alrededor de cien libros.
Es el típico representante de la generación que él denominara del 98,
propulsora de uno de los movimientos espirituales más fecundos que
haya tenido España en la historia de su cultura. Los integrantes visi-
bles del grupo intelectual, hombres de gran valor, pretendieron opo-
nerse al marasmo que padecía España a finales del siglo, y crearon un
renacimiento sólo comparable al del Siglo de Oro. Ellos interpretaron
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la angustia nacional por la pérdida de Cuba y la guerra con los Estados
Unidos de Norte América y volvieron los ojos doloridos a la tierra
natal. Por eso fueron los develadores del paisaje de Castilla y del alma
cansada de los pueblos españoles; por eso revisaron con acritud la his-
toria, la política, la economía y alentaron nuevos ensueños desde las
desolaciones de su pesimismo. A pesar de sus agresividades y acrimonias,
lograron encender un ideal patriótico, amasado con el dolor peninsu-
lar; pues a ellos les “dolía España”, como decía Unamuno.

Lo curioso es que estos exégetas de Castilla, con excepción de
Benavente, provenían de lejanos rincones provinciales: Unamuno, de
Bilbao; Baroja, de San Sebastián; Maeztu, de Victoria; Bueno, de Pau
(Francia); Valle Inclán y Menédez Pidal, de Galicia; los Machado y
Juan Ramón Jiménez, de Andalucía; Azorín, de tierras levantinas, de
Monóvar. Y el precursor de aquella generación, Ángel Ganivet, fue
granadino. Todos han sido grandes. Como a varios de sus contempo-
ráneos, a Azorín lo inspira el paisaje, las vejeces pueblerinas, la angus-
tia política y el afán docente, pero ninguno como él nos ha adiestrado
en el arte de escribir y, especialmente, en el arte de mirar con amor las
cosas humildes, vulgares, efímeras, hacia una realidad numerosa, des-
menuzada en infinitas entidades, antes de él desconocidas.

Ha renovado la sintaxis castellana a través de una originalísima
obra de novelista, crítico, ensayista, viajero lírico y meditador del tiem-
po. Martín Alonso indica que si la facilidad maravillosa de Cervantes,
expresada en la soltura sintáctica y en la simetría ejemplar de su perio-
do, es una respuesta de perfección a la cláusula ciceroniana del Renaci-
miento, la difícil sencillez de Azorín, su frase breve y limpia, es una
contrarréplica del periodo extenso y retórico del Romanticismo. Y en
efecto, el autor de La Voluntad no procura las galas del lenguaje, la
rotundidad eufónica, sino la eficiencia expresiva por medio de la natu-
ralidad, de la emoción y de la sencillez. Esta es una gran lección para
todos los escritores del habla.

Además –continuaba pensando yo, mientras caminaba por Ma-
drid- Azorín es un filósofo muy raro, un filósofo sin sistema, un filó-
sofo de la vida que fluye, del tiempo que pasa y nos transforma. Aunque
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nunca escribió en verso, es un poeta existencial, un poeta del tiempo,
como lo es Antonio Machado y como, en cierto modo, lo fuera
Manrique. Es un poeta evocador como ninguno. ¿Quién ha reflejado
con tal intensidad la vida humilde, nostálgica, de los pueblos vetustos,
de los viejos caminos, donde aparecen caducos caballeros, cansinos
labradores y viejecitas trajinadoras, como aquella Xantipa de La ruta
de Don Quijote? Nadie enhebra en el tiempo las cosas y los seres con tal
maestría. ¿Recordáis Las nubes y La Catedral, prodigios de nuestra len-
gua? En mérito a sus maravillosas descripciones, Ortega y Gasset les
llama primores de lo vulgar; pues Azorín nos brinda, con su arte singu-
lar, una nueva temática: las humildes posadas, los casinos provincia-
nos, los viejos soportales, las tiendecillas, las tenerías, los enseres y las
herramientas, las finas alamedas y las tersas distancias, los trenes, los
alcores y majuelos, las nubes, la noche, el silencio del alba, la luz jubilosa
del campo. Y sobre todo, la eternidad, “el dolorido sentir”...

Este escritor ha sido combatido con inquina y ensalzado con idola-
tría. Sin desalentarse por lo uno ni envanecerse por lo otro, ha prose-
guido su labor a través de los años, con alegre disciplina de abeja. El
trabajo para mí es un deporte; me divierto trabajando, nos ha dicho. Así
ha ido acumulando cuartillas, en incesante y admirable producción; es
un ejemplo de probidad, de constancia, de heroísmo cotidiano. Su
vida parece ser muy sencilla: nace en Monóvar a mediados de 1873;
estudia en los Escolapios, de Yecla, hasta el bachillerato; Derecho en
Valencia, en Granada, en Salamanca y en Madrid. Pero como eran las
letras y no las leyes su vocación, se inicia en el periodismo regional con
Francisco Castell y Vicente Blasco Ibáñez. A fines del siglo, en 1895,
llega a Madrid, como otros provincianos, ávido de ensueños. Luis
Bonafoux lo presenta a El País, y su talento hace lo demás. Conoce por
entonces a las grandes figuras, ya crepusculares: Castelar, Pi y Margall,
Valera, Galdós, Menéndez y Pelayo, Pereda, Núñez de Arce, Pardo
Bazán, Palacio Valdes, y se vincula fraternalmente con sus contempo-
ráneos: Unamuno, Baroja, Machado, Maeztu, Zuloaga, Valle Inclán...
Eran días difíciles, pero llenos de esperanzas. En Madrid –nos ha con-
tado-, viviendo en cuartito pobre, trabajando día y noche, he hecho du-
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rante veinte días esta comida: un panecillo de diez céntimos a mediodía y
otro panecillo de diez céntimos al anochecer. Pero ¿qué importaba eso
para quien tenía el corazón abarrotado de ilusiones y el alma encendi-
da de ideales?

La empresa de aquellos jóvenes era enorme: No saldrá España de su
marasmo secular –dijo Azorín en aquellos años- mientras no haya milla-
res y millares de hombres ávidos de conocer y de comprender... Palabras
parecidas escribe Baroja, en Camino de perfección, y Miguel de
Unamuno en sus artículos, y Antonio Machado en sus poemas.

Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.

Era la angustia generacional, la pasión renovadora que casi todos –
especialmente Machado- aprendieron de Giner de los Ríos. Mediante
la difusión popular de ideas progresistas, aspiraban a la transforma-
ción política y social del país, para restañar las heridas de los pasados
desastres. Mucho ha trabajado la generación del 98 por la cultura, y
sus recias individualidades han llenado de gloria las letras castellanas.
Ya sabemos lo que aconteció.

Azorín recordará con emoción aquellas angustias iniciales, mien-
tras reposa de su larga fatiga, en la culminación de su prestigio y de la
veneración de sus paisanos. En estas meditaciones, casi sin darme cuen-
ta, había llegado a la casa del maestro. Eran las cuatro de la tarde.

-¿Está el señor Martínez Ruiz, o Azorín? –pregunté a un viejecito
modoso y afable que estaba junto a la puerta del caserón.

-No, señor. Ha salido a tomar el sol por los campos añejos de Ma-
drid. Vendrá tarde y ya no recibirá.

-¿Puedo ver a su esposa?
-Pase usted. Consultaremos...
Ascendimos –creo que al cuarto piso- en un ascensor quejumbro-

so, de madera oscura y vieja. Una mucama graciosa, tocada con una
capelina azul y un delantalito blanco, me atendió. Era joven y desen-
vuelta, de grandes ojos negros y acento madrileño. Me introdujo en
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una sala espaciosa y pulcra, con grandes sillones de raso amarillo. El
mobiliario era severo y acogedor; algunos cuadros y objetos de arte,
fotografías y flores decoraban la estancia.

Apenas cambiamos las palabras iniciales con la esposa de Azorín,
noté que era una señora de singular distinción. Alta, esbelta, de ojos
claros y tez alabastrina, denotaba exquisita sencillez. Doña Julia Guin-
da Urzanqui nació en las Cinco Villas de Aragón, partido judicial de
Sos, donde naciera Fernando V el Católico. Vive doña Julia para cui-
dar y venerar al ilustre escritor, para hacerle apacibles las horas, y, so-
bre todo, para evitarle ruidos...

-¡Los ruidos, los ruidos, señor! ¡Es lo más difícil de eliminar! –
Sonríe bondadosamente y agrega: -Por eso él escribe desde antes del
alba. Toda la vida se ha levantado a las dos de la madrugada, haga frío
o haga calor. Escribe o lee hasta las ocho, descansa o lee hasta la hora
de almorzar. Después reposa un rato, paseo, medita o se entretiene de
algún modo.

-¿De algún modo? –preguntó.
-Sí, señor. Es como un niño... Es muy bueno... Es como un niño.

Pero muy trabajador. Siempre con los libros, con los papeles, que son
su vida...

-Yo quería rendirle homenaje, señora, por su alentadora presencia
junto al maestro, en todas las horas de su vida. Le debemos homenaje
de gratitud, y me toca a mí ofrecérselo en esta forma, imprevista y
modesta.

Sonríe con un gesto bondadoso y humilde, que le agracia el rostro
simpático y le enciende los ojos azules, de un azul inocente y tranqui-
lo. En realidad, está algo emocionada por lo que hemos hablado refe-
rente a sus vidas y a su lucha... Al verla así, con ese gesto tierno y al
mismo tiempo alborozado, reconozco en ella a Gabriela, la noble pro-
tagonista de Tomás Rueda. Gabriela posee un hondo instinto de bien y de
optimismo, de bondad que no se cansa, de cordialidad que jamás descon-
fía... Así la ha definido Azorín al retratarla en una de las creaciones
estéticas. Doña Julia parece ser la discreción personalizada, el tino y la
serenidad. No afirma nada que pueda anticipar opiniones del marido.
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Cuando le preguntamos algo relacionado con sus ideas políticas, se
limita a sonreír, o simplemente dice:

-Eso lo hablarán ustedes luego. Venga usted mañana; no deje de
venir, a esta hora...

-Mañana vendré, señora. Estoy muy contento de haberla conoci-
do. Muchas gracias...

-Él tendrá mucho placer en recibirlo, porque viene usted de la Ar-
gentina, y porque le trae noticias de La Prensa...
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DOS HORAS CON AZORÍN

Mi primera sorpresa ante Azorín fue el desencuentro entre la ima-
gen física que de él llevaba y el hombre que salió a recibirme. Los
retratos que de él conocía lo presentaban viejecito, rugoso, fláccido. Y
me lo imaginaba de escasa estatura, moreno, más bien cetrino, tostado
por el sol de levante. Pero me encontré con un hombre espigado, de
tez blanca y atuendo señorial.

Vestía un traje gris que armonizaba con el color plateado de sus
cabellos, y lucía una corbata roja, cuidadosamente anudada. En su
cabeza bien proporcionada sobresalía la ancha frente con rotundidad
de proa. Los trazos firmes del rostro, recién afeitado, acentuaban la
energía de su carácter; el fuerte mentón señalaba la voluntad inque-
brantable de su temperamento. Los ojos verdes, impasibles; apenas si
una luz amarilla jugueteaba en ellos. Me pareció un inglés, no un espa-
ñol, un inglés todo pulcritud y cortesía. Su aparente cortedad no era
sino la defensa de su vida interior...

La otra sorpresa me la dio su locuacidad. Don Emilio Herrero,
veterano periodista madrileño, habíame contado que el ilustre escritor
vivía muy retraído, que rehusaba hablar con gente extraña, que no iba
a la Academia, y que había estado muy enfermo a raíz de un accidente
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de tránsito. Todo ello, y las referencias que por otro conducto tenía
acerca de la parquedad expresiva del maestro, habían configurado en
mí un tipo de hombre muy distinto al que en ese momento tenía
enfrente. Con que emoción estreché aquella mano incansable y cor-
dial.

-Venga a esta habitación, donde estaremos más tranquilos... –dijo.
Atravesamos la amplia sala donde el día anterior estuve conversan-

do con su esposa y entramos en una pequeña estancia de sobrio mobi-
liario y acogedor ambiente. Nos sentamos junto a una pequeña mesa
en la que resplandecía un florero con rosas. Por la abierta ventana, a
mi izquierda, entraba caudalosa la luz alegre de Madrid. Un retrato de
Azorín, pintado al óleo por Zuloaga, pendía en la pared. El cuadro
representaba al escritor sentado, de perfil, junto a una mesa con libros,
contemplando las nubes bermejas de la tarde.

Yo trataba de acopiar impresiones, recorriendo con la vista el con-
torno para que no se me escapara detalle alguno. Detrás del maestro
había una chimenea ornamental, en cuya repisa se alineaban libros de
diversos colores. Todo estaba ordenado con pulcritud, en un ambiente
cálido, severo y alegre a la vez, propicio para el reposo y la meditación.

-¿Aquí trabaja usted, maestro?
-Aquí trabajo, si... Aunque he trabajado en cualquier sitio, en las

posadas, en las chozas, en las carreteras...
La cordialidad de Azorín facilitó los primeros instantes indecisos

del diálogo. El maestro se interesaba por nuestras cosas, por la vida
cultural, el periodismo y las perspectivas del futuro. Yo traté de satisfa-
cer de la mejor manera su curiosidad.

-Larreta es un gran escritor. En España lo admiramos mucho, so-
bre todo por La gloria de Don Ramiro. Es el escritor de su país que más
se conoce en el nuestro –me dijo.

A través del diálogo se evidenciaba el refinado gustador de libros,
cuyo vasto saber en letras antiguas y modernas se expresaba en sabro-
sas observaciones y en referencias eruditas. Por aquellos días se repre-
sentaba en Madrid La Celestina, y sobre la significación histórica y
literaria de la obra habíase entablado una polémica en la que interve-
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nían varios escritores madrileños. Azorín había terciado en la contro-
versia, o por lo menos se habían mencionado sus opiniones para fun-
damentar teorías de orden estético acerca del carácter de la obra. Sobre
tal asunto explayóse conmigo, dándome copiosas referencias para di-
lucidar los problemas que el caso planteaba, especialmente en lo rela-
cionado con el origen histórico de la fábula y el lugar donde fuera
concebida. Sólo se sabe que fue escrita por un estudiante de Salamanca
y concebida a orillas del Tormes. Aunque se supone la existencia de un
texto anterior, la primera edición conocida de la Tragicomedia de
Calizto y Melibea es la de Burgos, de 1499, que como el texto de 1501
ofrece una obra dialogada dividida en dieciséis actos. La segunda edi-
ción, de 1502, tiene veintiún actos e indica que el primero es de dis-
tinta mano que los restantes2. En alguna edición posterior se añade
todavía otro acto más, llamado Auto de trazo. Los problemas biblio-
gráficos se refieren, especialmente, a la unidad y pluralidad de autores.

Sobre estas cuestiones disertaba Azorín. Él dudaba de que haya
sido concebida a orillas del Tormes, pues a juzgar por las angustiosas
palabras del padre de Melibeam en las que hace referencia a los navíos,
la acción habríase desarrollado a orillas del Guadalquivir, en Sevellia,
o a orillas del Tajo, en Toledo. Para ilustrarme acerca de su tesis el
maestro consultaba las distintas ediciones de la famosa tragedia que
tenía a mano. Yo admiraba el silencio, la destreza con que hojeaba los
libros, cuyas páginas se abrían en el lugar preciso, bajo la pericia de sus
dedos inquietos. Su agilidad mental y su vivo interés por dilucidar tan
arduas cuestiones de erudición me asombraban. Tales temas nos lleva-
ron a los problemas del estilo literario en general.

-El estilo –me dijo- es la claridad. Consiste en poner una cosa des-
pués de otra y en no mirar a los lados. Así lo he dicho antes y así lo sigo
creyendo ahora. Hay que escribir directamente, y no entretenerse, y
no amplificar, que ello es propio de oradores3.

2 Ángel Balbuena Prat. Historia de la literatura española (Ed. Gustavo Gilli, pág. 347.
Tomo I).

3 Este es un viejo concepto de Azorín, expuesto en El artista y el estilo (Colección
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-Pero –acoté- usted ha manifestado en reiteradas ocasiones su ad-
miración por Castelar.

-He sido siempre, y lo soy, admirador de Castelar como político,
como orador y como escritor. Es el escritor que emplea más giros de
nuestro idioma; el que tiene el periodo más rico y flexible. Por su
férvido lirismo, por su musicalidad, ha hecho caminar un gran trecho
a la prosa castellana. La prosa castellana es otra desde Castelar, y el
ritmo, la musicalidad magnífica de su estilo es único en su patria y en
todas las patrias de lengua castellana.

-¿Qué consejos daría usted a los escritores jóvenes acerca del arte de
escribir?

-Todo escritor debe conocer, por lo menos, una literatura extranje-
ra. Yo aconsejo a los jóvenes que lean autores de otras lenguas, que
establezcan comparaciones con lo nuestro y que renueven la lengua y
la sintaxis dentro de la índole del idioma. Y sobre todo recomiendo
trabajar mucho, leer todos los días, escribir todos los días y corregir
constantemente. La vida del escritor es de sacrificio incesante.

Para demostrar sus aseveraciones acerca de la concisión, de la elipsis,
“nuestra mayor amiga”, mencionó a Hurtado de Mendoza, a Gracián,
a fray Luis de León. Refiriéndose a fray Luis de Granada como pro-
pulsor del idioma en el siglo XVI, al realismo de Cervantes y al de
Santa Teresa, y a la renovación que en el siglo XVIII trajo a nuestra
prosa Feijoo. Oyéndole, recordaba yo aquellas palabras esenciales que
el maestro escribiera en el libro El artista y el estilo: El profundo instinto
del escritor innato se impone a todo. La vida crea el estilo; no hay más
inflexible estilística que la que crea la vida. Si el escritor tiene genio, se ríe
de todo... Estas palabras valen más que todas las reglas.

Al preguntarle sobre algunos escritores contemporáneos hizo un
encendido elogio de Gabriel Miró, alicantino como él, a quien consi-
dera el más perfecto artista de los últimos prosistas españoles. Recordó

Crisol, Ed. Aguilar, Madrid 1946, págs. 204, 205 y 206) sintetizado también en
Ciencia del lenguaje y arte del estilo de Martín Alonso (Aguilar, 1947, págs. 401 y
402).
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con cariño admirativo a Antonio Machado, el poeta de su generación,
y a Pío Baroja, a quien considera uno de los más grandes novelistas
que haya producido nuestra lengua en todos los tiempos. Es su máxi-
ma admiración, testimoniada en su libro Ante Baroja. Con referencia a
Unamuno dijo: “Era un talento formidable, de un vasto saber y un
noble corazón. Siempre que venía a Madrid estábamos juntos. En las
reuniones donde él estaba, nadie hablaba, sino él... Y lo que hablaba
valía la pena escucharlo”.

Nuestra conversación duró dos horas. Yo quise abreviarla, a mi
pesar, por temor de fatigar al maestro; pero él la prolongaba con ex-
quisita cortesía, no exenta de entusiasmo. Comprobaba, una vez más,
que los españoles, cualquiera sea su situación social o cultural, son
muy cordiales y generosos con los americanos; se interesan mucho por
la Argentina y nos quieren como a parientes entrañables reencontrados
después de larga ausencia. Bueno es repetirlo: en España nos sentimos
como en nuestra propia tierra. Allí todo es un poco nuestro, todo nos
corresponde desde las raíces vivas de nuestra historia.

Azorín llevó la conversación hacia temas que nos eran muy afines.
Recordando a La Prensa, en la que ha colaborado asiduamente duran-
te muchos años, me contó que la máquina de escribir que usa, fiel
compañera en su infatigable labor, se la había regalado el ex director
del diario, don Ezequiel Paz.

-La Prensa fue durante largos años mi hogar espiritual. Mis artícu-
los y la generosidad de sus directores me hicieron vividero París, des-
pués de la guerra civil española. Salude usted al diario en mi nombre y
exprésele mi gratitud y mi recuerdo.

-¿Va a escribir en el diario de nuevo? –le pregunté- Me consta que
les gustaría engalanar sus páginas con sus artículos.

-Ya no escribo casi. Estoy cansado. Sólo me ocupo de las reediciones
de mi obra. Pero si en algún periódico me gustaría escribir es en “nues-
tro diario”.

-Pues decídase usted, maestro, los lectores argentinos esperan sus
artículos...
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Una sonrisa indefinible se dibujó en su rostro como si desde un
alcor castellano contemplara, nostálgico, el horizonte trenzado de sen-
deros, por los que él había sido romero y poeta durante más de medio
siglo. ¿Qué más podíamos pedir a quien todo nos lo había dado tan
generosamente, en belleza, en ternura fecunda, en amor universal?

Antes de despedirnos me obsequió con dos libros de reciente edi-
ción, en los que estampó sendas dedicatorias que guardaré devota-
mente.

Con una extraña emoción salí de la casa de Azorín. Había estado
con uno de los espíritus más grandes de nuestra época, ejemplo de
sencillez y laboriosidad. Con tristeza pensé, al darle la mano, que no lo
volvería a ver.

-Sí, estoy desganado; no voy a ninguna parte, ni a la Academia, ni
a los periódicos... Es que...

Dejemos que los puntos suspensivos expresen, en cada cual, la an-
gustia que hoy acongoja a tantos espíritus delicados de esta España
eterna y contradictoria.
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DIVAGACIONES EN TOLEDO

1. La fuerza de Castilla

Estamos frente a la cumbre de las torres de Toledo, en tierras legen-
darias de Castilla. Castilla es el corazón de España. Mejor dicho, la
cabeza y el espíritu de España. A través de la historia, Castilla acaba
por constituir el centro geográfico y espiritual de Hispania, donde se
organiza inicialmente la nación, vitalizándose en sus momentos de
decadencia y desconcierto. Castilla, como Roma, ha superado su pro-
pio particularismo, incorporando las demás regiones españolas para
darles sentido de nacionalidad y de universalidad. A su influjo coinci-
dieron las voces regionales, antagónicas entre sí, para integrar un todo
fecundo y unitivo.

En su amargo libro España invertebrada, Ortega y Gasset piensa
esto y reconoce la hegemonía política de Castilla en la organización
ibérica. España –dice- es una cosa hecha por Castilla. Aunque fuera dis-
cutible tal opinión, lo cierto es que en tierras castellanas han alentado
las ideas y los seres más representativos del alma española, en el heroís-
mo, en el arte y en la mística: el Cid, el Quijote, Isabel I, Santa Tere-
sa...

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.79



80

Antonio de la Torre | España enigmática

Desde su aparición en la historia, en tiempos de Fernán González,
Castilla representa la fuerza progresiva en la faena épica y política de
crear la nacionalidad. Menéndez Pidal nos explica cómo nace Castilla
en la España cristiana del siglo X, y cómo opera su fuerza renovadora
en todos los órganos de la vida nacional. Unamuno, no obstante su
origen vasco, admira profundamente a Castilla, como plasmadora del
núcleo esencial de la nacionalidad hispánica, pues desde sus castillos
se llevó a cabo la expulsión de los moros hasta clavar la cruz castellana
en las tierras de Boabdil.

El espíritu de Castilla se manifiesta en su paisaje y en el aire austero
de sus ciudades. Ávila, Toledo, Salamanca, Burgos, Segovia, lo
trasuntan. No es posible escapar a la poderosa sugestión que emana de
sus muros, en los que gime el viento de las edades.

2. Grandeza y pesadumbre de Toledo

En su actual cansancio, Toledo refleja la larga historia de España.
Como una fortaleza, resiste el ataque de los siglos. La circunda el río
más largo de España: el Tajo, y la defienden, simbólicamente, venera-
bles torreones. Me he detenido antes de entrar a la ciudad, en el casti-
llo de San Servando, férreo y descomunal, que vigila aún desde sus
escombros el puente de Alcántara y los ondulantes caminos de Castilla.

He tocado sus piedras milenarias, labradas por los árabes, y he creí-
do escuchar sus leyendas fabulosas, que encienden nuestra imagina-
ción y superan a la misma historia. Se dice que este castillo fue asediado
por el Cid Campeador en la conquista de la ciudad, cuando acompa-
ñaba a Alfonso VI, en 18054.

Desde el puente que cruza el Tajo, veo el Alcázar, cuyo primer al-
caide habría sido el mismo Rodrigo Díaz de Vivar5. En este palacio

4 Luis Miranda Podadera afirma en Un viaje a Toledo, pág. 67, que este dato lo citan
varios cronistas, entre ellos Sandoval, en Cinco Reyes, pág. 227, ed. 1792. Menéndez
Pidal no afirma este hecho en La España del Cid.

5 Luis Miranda Podadera, Un viaje a Toledo (Ed. Hernando, 1957, pág. 52).
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trabajaba y soñaba con los hombres más sabios de su tiempo el rey
Alfonso X; en él ordenó Carlos V al conde de Benavente que albergara
al condestable de Borbón, traidor a su rey Francisco I. Desde el Alcá-
zar fueron dirigidos en un tiempo los destinos del mundo. Su ostento-
sa estructura cuadrada sobresale entre las demás construcciones como
si fuera el vigía guerrero de la población. Y en la última guerra civil,
este Alcázar fue teatro de increíbles hazañas.

Toledo es el documento más explícito y más intenso de la vida
enigmática y contradictoria de España, de todos sus anhelos, sus triunfos
y sus fracasos. Aunque vetusta, está dotada de perennidad por el poder
supremo de su arte que sintetiza la cultura de varias civilizaciones. Sus
estilos ya no estarán acordes con el mundo contemporáneo, convulso
y materialista, pero perviven en el ambiente hazañoso y sentimental
donde fueron creados, porque su belleza tiene la fuerza de los ideales
vivos.

En Toledo se acuñó el idioma y se fundieron épocas y culturas, y se
intentó organizar un imperio ecuménico, que hiciera posible, a la luz
de una fe unitiva, la convivencia de pueblos diferentes. Si aguzamos el
oído del alma, escucharemos, en este entresijo de muros y cúpulas, el
rumor de una vida fervorosa que a través de los siglos aún pugna por
expresarse.

Tres estirpes y tres religiones convivieron en un tiempo: árabes,
cristianos y judíos; tres estilos culturales que han dejado sus huellas
indelebles. No pudo durar esa concordia, pues los vencedores, tarde o
temprano, hacen sentir a los vencidos los efectos de su poderío. Pero
como testimonio de aquel fracasado intento, de sublimes alcances para
la época, quedan mezquitas y sinagogas, escondidas tímidamente en-
tre los poderosos templos del cristianismo. Muchas aspiraciones
enaltecedoras del hombre han tenido origen o asiento circunstancial
en Toledo, y tres grandes reinados dirigieron desde esta ciudad los
destinos de media Europa y de la América recién descubierta: Fernan-
do e Isabel, Carlos V y Felipe II.

Pero no sólo de grandezas conserva recursos la vieja Toletum de los
romanos, o la Tolaitola, como la llamaban los árabes. También tiene
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muchas miserias que referirnos, entre el fasto y los oropeles de sus
recuerdos. Durante la dominación de los visigodos los mismos reyes
cometieron increíbles felonías, propias de las ambiciones humanas y
de las bárbaras costumbres de los godos. El rey Liuva II, hijo del gran
Recaredo, fue traicionado y muerto por Witerico, quien lo sucedió en
el gobierno. Este rey, a su vez, fue asesinado en un banquete por sus
adictos, y su cadáver arrastrado por las calles de Toledo. Wamba, el
último gran rey visigodo, el que amuralló la ciudad para defenderla de
las invasiones árabes, fue narcotizado y depuesto por su sucesor, Ervigio.
El rey Egica condenó a los judíos a esclavitud perpetua, confiscándo-
les los bienes y separando de sus familias a los niños de siete años. El
último rey godo, don Rodrigo, el que se prendó de Florinda y fue
vencido en Guadete, dando paso a los árabes invasores, hizo sacar los
ojos a su antecesor el rey Witiza.

Pero no sólo odios y sediciones recordará Toledo de la época
visigótica. Para orgullo de aquellos tiempos se reunieron aquí los fa-
mosos Concilios, especie de sínodos o asambleas integrados por per-
sonas del clero y de la nobleza; en ellos “se formularon algunos de los
principios más importantes que en materia de gobierno conoció la
humanidad de aquellos tiempos”, y sus decisiones influyeron en la
disciplina de la Iglesia, en el mejoramiento de las costumbres y en la
conducta de los reyes, cuyos desbordes pretendían contener.

Durante la dominación árabe provocada por la gótica barbarie y la
hispana pasión en una hora de discordia civil, al decir de Sánchez Albor-
noz, se crearon cosas admirables, produciéndose una fecunda evolu-
ción en la cultura hispánica. Pero no por ello dejaron de acontecer
cosas tremendas en la vida toledana. Toledo se enfrentó constante-
mente en estas épocas con la Córdoba califal, lo que motivó frecuentes
algaradas y tragedias. En esas luchas, Toledo fue varias veces sitiada y,
en alguna ocasión, víctima de las llamas, como cuando Al-Haken pe-
netró en ella de noche y le prendió fuego. La historia recuerda con el
nombre de jornada del foso o noche toledana, la matanza de numerosos
caballeros toledanos que una noche fueron asesinados alevosamente
por orden del mismo Al-Haken, mediante un ingenioso ardid.
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¡Y qué lecciones de hidalguía, de reciedumbre moral han dado al-
gunos toledanos, como Juan de Padilla, regidor de la ciudad! Es sabi-
do que fue el jefe de los comuneros que se opusieron el emperador
Carlos V. A este movimiento se unió el clero y gran parte de la nobleza
castellana. Los comuneros defendían los fueros tradicionales, oponién-
dose a ciertas innovaciones y nombramientos de personas extranjeras,
adictas al rey y sin aptitudes para los cargos. Los jefes Padilla, Bravo y
Maldonado estaban inspirados de enérgico patriotismo y de pureza
legal. De haber tenido mejor dirección su causa hubiera triunfado en
beneficio del país, pues al grito de ¡Viva el pueblo!, se reclamaban cosas
justas como las que expusieron en un oficio dirigido al rey el 20 de
octubre de 1520: Que a nadie, sea cual fuere su clase, se den indios en
mercedes para los trabajos de las minas y para tratarlos como esclavos...
que no se vendieran los empleos y dignidades y que se despidiera a los
oficiales de la Casa Real y Hacienda que hubieran abusado de sus empleos
y enriqueciéndose con ellos más de lo justo, con daño de la república y del
patriotismo.

Pero la sagacidad política del emperador conquistó la adhesión de
los principales señores feudales y derrotó definitivamente a los comu-
neros de Villañar. Padilla y sus dos compañeros fueron condenados a
muerte. Camino del cadalso, el pregonero gritaba que iban a ser dego-
llados por traidores. Juan Bravo dijo en voz alta: ¡Mientes tú y quien te lo
mandó! Al oírlo, Padilla dijo a su compañero: Señor Juan Bravo, ayer
fue un día de pelear como caballeros: hoy lo es de morir como cristiano.
Tan reconocida era la grandeza moral del héroe toledano, que al llegar
al cadalso, Juan Bravo dijo al verdugo: Deguéllame a mí primero porque
no vea la muerte del mejor caballero que queda en Castilla.

Después de la derrota de Villañar, todas las ciudades se rindieron,
menos Toledo, que resistió un breve tiempo merced al heroísmo de
una mujer singular, María de Padilla, esposa del jefe de los comuneros.
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3. A la sombra de la Catedral

Toledo es una ciudad apretada como un puño, una troje espiritual
donde se acumula la cosecha de los siglos. Sobre el promontorio pé-
treo de los edificios sobresalen por su esplendor la Catedral, el Alcázar,
San Juan de los Reyes y el Hospital de Santa Cruz. La portada de éste
representa el esplendor del Renacimiento y del plateresco. En el anti-
guo hospital, fundado por el cardenal Mendoza, consejero de Isabel,
funcionan hoy el Museo Arqueológico y la Biblioteca, donde encon-
tramos testimonios prehistóricos, romanos, visigóticos, árabes, mudé-
jares y de toda la historia de Hispania.

La Catedral es una imponente obra del gótico hispanizante, en
admirable conjunción con todas las artes plásticas y de la artesanía. Es,
sin duda, el templo más rico y suntuoso de la Península, por lo que
merece la calificación de fastuosa enciclopedia histórica de España que le
diera Ricardo Rojas. La Catedral atesora preciadas reliquias, como la
espada de Alfonso VI, el cofre legendario del Cid, la custodia del car-
denal Cisneros, hecha con el oro de América y la corona de Isabel la
Católica. Y ostenta maravillosas pinturas del Greco y de otros artistas
famosos: Goya, Velázquez, Van Dyck, el Ticiano, Rubens, Borgoña,
Morales, Zurbarán, Mena...

En ninguna parte como en Toledo podemos evocar la plenitud de
la acérrima España de Carlos V y de Felipe II, fundadoras y conquista-
doras –en cuyos dominios “no se ponía el sol”-, y los nombres univer-
sales de sus humanistas, de sus místicos, de sus artistas, de sus capitanes
y descubridores.

4. En la casa del Greco

He aquí la casa del Greco, en cuyo ambiente turbador nos hemos
ensimismado para buscar la explicación estética del gran artista. Hom-
bre extraño y genial era Doménico Theotocópuli, discípulo del Ticiano,
pero de personalidad única. En Toledo vivió treinta y siete años y pin-
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tó sus cuadros más famosos, entre ellos El expolio y El entierro del Con-
de de Orgaz.

Felipe II no gustaba de la vigorosa pintura del Greco en su primera
época, cuando aún tenía el fulgor de los colores italianos, pero Toledo
le dio una nueva concepción estética y, sobre todo, le enseñó a ver el
alma de los hidalgos españoles. Lo acusaron ante la Inquisición y di-
cen que cuando el inquisidor le preguntó por qué pintaba tan grandes
las alas de los ángeles, el Greco respondió: Yo nunca los he visto. Usted
que los conocerá me dirá cómo son y yo los pintaré de otro modo.

Dice Marañón, explicando la impresión extraña que producen al-
gunos apóstoles del Greco, que éste tomaba por modelo a los locos del
hospital. Lo que más nos impresiona de este artista incomparable son
las figuras de los hidalgos. Los caballeros del Greco reflejan una pro-
funda tristeza, un mirar hacia otra vida para liberarse de la mezquina
realidad que los circunda, mezquina a pesar de sus esplendores mate-
riales, el boato y la eminencia social. La hondura de los ojos, en los que
brilla la certidumbre de la eternidad, la macilenta tez y la fuerza inte-
rior que de ellos emana, nos hablan también de esa tercera vida, la del
honor, que encareciera en coplas inmortales Jorge Manrique. He sen-
tido una profunda emoción contemplando la figura doliente del Ca-
ballero, que se exhibe en el Museo del Prado, cuya tristeza refleja la
angustia y la grandeza de su tiempo. Parece que vive desviviéndose,
para mejor vivir, para anticiparse a la “alta vida” que soñaba Teresa de
Ávila.

Ninguna definición del Caballero de la mano en el pecho, en el que
el Greco representa esencialmente al hidalgo castellano de su época
mejor que estos versos de Manuel Machado:

Aunque sólo de Dios temores sabe,
porque el vitando hervor no le apasione
del mundano placer perecedero,
en un gesto piadoso; y noble y grave,
la mano abierta sobre el pecho pone
como una disciplina el caballero.
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5. Recuerdo de Garcilaso

 Mirando el paño de pared muy blanca donde unas letras muy
negras nos recuerdan que en este solar nació el poeta Garcilaso, nos
vienen a la memoria los versos de Rafael Alberti:

Si Garcilaso viviera,
yo sería su escudero,
qué gran caballero era.

Garcilaso fue el representante cabal de la época de Carlos V y de la
imperial Toledo. Guerrero, político, poeta, enamorado, descollaba en
la diplomacia, en el amor y en la vida brillante del siglo XVI. Pero por
sobre todo era poeta, un altísimo e inimitable poeta.

Vivió en un mundo de hazañas y de sueños. Platónico, petrarquesco,
virgiliano; la elegancia, los lances heroicos y el amor doliente confor-
maron su vida de acuerdo con el ideal renacentista. Garcilaso fue siem-
pre leal a Carlos V. Peleó a su favor contra los comuneros de Castilla,
en la defensa de la isla de Rodas, contra Francia en Fuenterrabía, con-
tra Barbarroja en Túnez. Y estuvo en las batallas de la Provenza. Allí
fue mortalmente herido, al tomar el castillo de Muy. Cuando el poeta
murió en Niza, a los treinta y tres años de edad, el emperador, tan
recio, lloró desconsoladamente. Sabía que nunca podría reemplazar a
tan cumplido y valeroso caballero.

Pero la inmortalidad de su nombre emana de sus versos, que fue-
ron trasunto de sus propias vivencias, el eco vivo de su corazón. Fue
Garcilaso un verdadero humanista, refutado como erudito en letras
clásicas por eminentes hombres de su época, al punto de que, por su
prestigio, una de sus cartas sirviera de prólogo a las poesía de Boscán.
Su arte impuso el endecasílabo y el bucolismo en nuestra lengua. Su-
frió destierros y prisiones, y graves dolencias de amor. Se enamoró de
Isabel Freire, bella dama de honor de la reina Isabel de Portugal, a
quien inmortalizó en sus églogas con el nombre de Elisa. Con el res-
plandor de su belleza ve el mundo:
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Por ti el silencio de la selva umbrosa,
por ti la esquividad y apartamiento
del solitario monte me agradaba;
por ti la fresca yerba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba.

Cuando ella murió, clamó Garcilaso: Quién me dijera, Elisa, vida
mía... Y comprende que en el amor imposible está la raíz de su propia
existencia:

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma misma os quiero;
cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir y por vos muero.

¡Cómo resonaban en el caballero castellano los ecos de Petrarca y
del platónico amor, al eternizado con la muerte en una permanente
transfiguración!

Oh, dulces prendas, por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería!
juntas estáis en la memoria mía
y con ella en mi muerte conjuradas...

El llanto de amor de Garcilaso fecundizó la poesía castellana, tra-
yendo las ninfas latinas de Tajo. Los ecos sentimentales de su poesía
resuenan en el romanticismo y no se han apagado aún. El Canto a
Teresa K de Espronceda nos recuerda la melancolía del dulce Garcilaso:

¿Por qué volvéis a la memoria mía
tristes recuerdos del placer perdido,
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a enumerar la ansiedad y la agonía
de este desierto corazón herido?

Ante la pesadumbre y la grandeza de Toledo, el viajero recuerda
otros versos de Garcilaso, que la describe: sublime cumbre... de nobles
edificios coronada. Estoy recorriendo la cima espiritual de España, la
imperial Toledo, abigarrada de historia en su ilustre promontorio,
empinada de anhelos y henchida de arte y, sin embargo, llena de pesa-
dumbre.

6. Soñando caminos

Caminando por Toledo hemos meditado hondamente en la lec-
ción que ella nos ofrece como crisol de razas y de culturas, como crea-
dora de estilos y rectora de pueblos. Nosotros, en la Argentina, tenemos
mucha geografía para tan poca historia, me dijo en una carta Francisco
Romero, hace años. Y es verdad. Entre nosotros casi todo es paisaje
virginal, paisaje no consustanciado todavía con su habitante y su cul-
tura. Somos un río de vida brioso que busca su cauce definitivo. Y
somos vanidosos de nuestra fuerza física, de nuestra exhuberancia ju-
venil y de nuestra riqueza material, y propensos a menospreciar lo de
otros pueblos, cuyos méritos no sabemos si podremos alcanzar algún
día.

Ricardo Rojas ha advertido los efectos de nuestra falta de tradi-
ción, y cree que quizás provenga de ello nuestra ligereza imprevisora,
nuestra sensualidad política, nuestra acción sin continuidad histórica
ni tenacidad creadora.

Si el hombre es un ser histórico, un ser en el tiempo, la historia no es
sólo la ciencia de la vida, sino la vida misma; y como tal, cambiante en
lo individual y en lo social. Al meditar en las realizaciones culturales
de otros pueblos no aspiramos a repetir su historia, que eso sería tan
imposible como desandar el camino de los siglos. La historia no se
repite nunca, y mucho menos a esta altura de nuestra evolución. Hay
que pasar sobre el pasado, como dice Ortega y Gasset. Pero hay que
entenderlo, para nutrirse de él y superarlo.
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Para un hombre que viene de América, que se ha criado en Améri-
ca, es incitador y en cierto modo torturante un viaje por España, que
nos hace entrever viejas edades y mundo soterrados en el ambiente
espiritual y geográfico de Europa. Durante nuestro paso por Italia,
por Francia, por Suiza, viendo las piedras labradas de Roma o de
Florencia, las de París o las de Bolonia, u otras ciudades milenarias,
como Toledo, comprendemos qué es la historia. En nuestro carácter
de americanos recién nacidos, aunque ricos herederos de Europa, nos
encontramos desposeídos de algo que vale más que el lujo, espuma de
las viejas culturas, y que el poderío económico que tanto nos envane-
ce. Nos falta historia. ¿Y qué es la historia? No es el largo relato de los
acontecimientos, sino la sustancia vital del esfuerzo de estos viejos paí-
ses que nosotros, juvenilmente, solemos mirar por sobre el hombro,
sólo porque han envejecido. Eso es, muchas veces, la apreciación del
adolescente respecto del hombre maduro o del anciano, cargado de
obras, apreciación meramente cuantitativa y presuntuosa. Porque si
consideramos valores, la cultura es una verdadera riqueza y una jerar-
quía indiscutible.

¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué somos nosotros, los america-
nos? No se trata de que nos consideremos mejor porque somos más
jóvenes, o porque seamos diferentes en algunas cosas, sino que debe-
mos adquirir conciencia de lo que es esencialmente nuestro, de lo que
hemos recibido en herencia y de lo que debemos ser en el futuro. Estos
pueblos de Europa tienen su personalidad, ganada con su propio do-
lor y su esfuerzo; se han ido creando paulatinamente en el tiempo. Y
por eso tienen estilo, tienen espíritu, esa cosa indefinible que se respira
en sus calles y que sentimos como un hálito inmortal de las edades...

He aquí el valor de estos viajes, que nos obligan a reflexionar sobre
lo nuestro, lo americano, en relación con lo de Europa, de la cual
somos herederos y en cierto modo contradictores. Tenemos que recti-
ficar a Europa, sí, como en su tiempo rectificaron todos los pueblos
los errores de un tiempo anterior. Sólo la ley del progreso resolverá el
problema. Es la ley de la vida. No podemos volver a vivir como en
Ávila o en León, o como en la Roma de los Césares o en la Francia de
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Carlomagno. Tenemos, sí, que vivir nuestra propia vida, acorde con
nuestro tiempo y nuestra índole profunda, cualquiera sea nuestro com-
plejo étnico y social. Respetemos estas vejeces, ricas en hazañas y dolo-
res, en las que resuenan las voces de otra vida que no se resigna a
perecer. Son, en síntesis, caminos en el tiempo. Venir sólo como turis-
tas para regodearnos con el espectáculo de lo que vemos es inocuo y
mero hedonismo; venir para comparar situación de progreso material,
es, aunque estimulante, casi siempre pretencioso; venir para pensar,
para soñar alturas, es lo prudente y lo fructífero. Porque de la compul-
sa tenemos que reconocer que estamos casi siempre en deuda, que
necesitamos hacer con esfuerzo espiritual nuestro propio camino. Esto
es tomar conciencia de nuestro ser en el mundo.

Atardecía sobre los campos castellanos. Mientras contemplaba el
agua verdinosa del Tajo, me pareció escuchar, en sus blandos rumores,
la canción melancólica del tiempo. Y la tristeza cósmica del atardecer
que invadía poco a poco la cumbre toledana, erizada de torres, invadía
también mi corazón. Y recordé los versos de Quevedo:

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
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POR TIERRAS DE CASTILLA

En un atardecer de junio salimos de Ávila para Salamanca. Ávila es
un castillo almenado de sueños, erizado de rocas. Ávila es una exalta-
ción geológica, sobre la cual se empina la Edad Media. Si existe una
tierra mística es esta de Ávila, tierra circundada de murallones férreos
para aislarse del mundo. Ávila exhibe sus escudos heráldicos, su hen-
chida soledad, su orgullosa pobreza, su heroísmo sediento, entre re-
vueltas callejuelas y música de campanas. No en vano es la patria de
Jimena Blázquez, que obligó a la morisma a levantar el sitio de la ciu-
dad, y de los Dávila, y de San Juan de la Cruz, y del Tostado, y de la
incomparable Teresa Ahumada.

Ávila es una isla petrificada en el tiempo. El viajero quisiera descri-
bir tan peregrina geografía física y espiritual; pero no tiene tiempo ni
calma suficientes. Debe proseguir por las carreteras, para ver otros pue-
blos y conocer otras almas. La primera avidez es conocer las cosas;
luego se nombrarán, andando el tiempo, cuando ellas sean vivencia
vitales y vayan con nosotros en la sangre. Que Ávila no se aprehende
de un vistazo, sino que es necesario demorarse en ella y demorarla en
nuestro sentimiento.
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Salimos de Ávila de los Caballeros por el camino de los Cuatro
Postes. Desde allí vimos por última vez la cintura almenada de la ciu-
dad. Es la fortaleza más perfecta de la Edad Media que queda en Euro-
pa. Ávila está rodeada por un mar amarillo y ondulante de tierra
envejecida. Un mar alterado por fieros promontorios de granito, por
arañazos de tierra azafranada, por encinas fantasmales. Hay algunos
ribazos de centeno, altonazos de rubia cebada y uno que otro álamo
melancólico. El Adaja discurre junto a las murallas, moteado de fron-
da. Es un río triste y sediento que se arrastra penoso por entre los
peñascales y se demora en algunos recodos, antes de perecer de fiebre
en el desierto.

El primer pueblecito que inicia el rosario de aldeas castellanas, has-
ta llegar a la ciudad de fray Luis de León, se llama Arévalo. Arévalo es
un conjunto de casitas caducas, de arrugada techumbre y piedras ma-
cilentas. Para que sobre ellas se derrumbara el tiempo y madurara la
soledad. Pero no es la soledad espacial la que aquí percibimos, sino
otra: una soledad cargada de ausencias vitales. Porque la soledad caste-
llana es pobreza heroica, cansancio noble, dignidad esencial. Aquí todo
se verticaliza espiritualmente, en oposición a la llanura física, como si
de estos campos fatigados brotara, misteriosa, la fuente del ensueño.

Acaso esta pobreza de Castilla no es sino el fundamento del vigor
espiritual de sus hijos, expresado generosamente en el Quijote, y en
sus castillos gesticulantes y en las torrecillas anhelosas que interrum-
pen, cada tanto, la monotonía del paisaje obsesivo. Tan árida es la
tierra que su color se confunde con la corteza blancuzca de los cerros.
Apenas resurge el verde. Las aldeas, que levantan apenas sus techos
sobre las ondulaciones, son como una prolongación armoniosa de las
piedras abulenses.

Llegamos a Alamedilla. Sus casitas también se confunden con los
peñascos circundantes. Sólo la línea vertical de la torre indica, desde
lejos, la presencia del pueblo. En la torre anidan las cigüeñas. Algunas
encinas deshilachadas asoman su herrumbrosa pelambre por entre las
quiebras del camino; cada tanto, un arroyito bordea la loma haciendo
ese, borracho de soledad. Un grupo de cabras trisca entre sus recodos.
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El viejo pastor, con su manta listada, su largo cayado, y su perro fiel,
contempla el horizonte. A medida que avanzamos, el paisaje atenúa su
violenta marejada de pedruscos, y parece dormirse entre remansos de
trigo y lechos de centeno. En los pueblos apenas se ve gente; alguna
vieja deambula por las callejuelas, vestida de negro, la cara semicubierta
por un velo moruno. Entre los desdentados murallones, camina, silen-
te, la sombra. Las otras mujeres están metidas en las estancias cosiendo
o pensando, o llorando sus tristes ausencias... Los hombres han parti-
do al alba para trabajar los campos. Volverán cuando el sol se hunda
definitivamente entre los dorados alcores de la tarde. Rodales de ceba-
da y de garbanzos sonríen alegres alrededor del pueblo. Un hato de
cabras pespuntea las cansinas riberas; alguna fuente desgrana su músi-
ca en la plazoleta. Salvadiós se llama este pueblo.

Y proseguimos el camino. Se encrespa de nuevo la tierra con nue-
vos promontorios bermejos. Un vientecillo triste sacude las ramas de
las encinas, para aventar el rumor postrero de los pájaros. Como no
hay alambrados, los límites de las propiedades están señalados por medio
de murallitas zigzagueantes, de piedra sin sellar, o apenas demarcados
por pequeños montículos o, simplemente, por el color de los cultivos
y el rumbo de los canteros. Es un paisaje lleno de remiendos: aquí, un
rectángulo de cebada amarilla; allí, una franja de trigo verdeante; más
allá, una motosa parcela de yeros; acullá, un bancalito de garbanzos,
con sus camellones pulidos y paralelos, o una besana recién arada. Se
oye el balido de las ovejas y la voz de una mujer que llama a su hijo:
“¡Juan!, ¡Juan!, ¡Juan!” Se deshoja la tarde blandamente...

Tierra épica ésta, de místicos, de guerreros. O se elevan al cielo
como Santa Teresa, o parten a las campañas de Flandes y a la conquista
de América.

Vemos a lo lejos otro rebaño de casitas blancas. Las casitas se agru-
pan alrededor de una torre doliente de ladrillos tostados. Cuando nos
acercamos al pueblo nos acoge un silencio de siglos. ¿Será Peñaranda
este pueblo? Las casas, vetustas, encaladas, parecen esperarnos desde
hace mil años. Tienen las puertas entornadas, de tableros rectangula-
res, recios y claveteados. Se ven los zaguanes umbrosos y los patios

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.93



94

Antonio de la Torre | España enigmática

floridos. Hay olor a tinaja y a pan casero. Las tejas enmohecidas resba-
lan de algunos techos, como si fueran hojas otoñales. Murallones lle-
nos de cicatrices. Claveteados portales. Callejuelas desiertas, angostas
y retorcidas. Rejas entrelazadas de recuerdos; veredones musgosos, de
sonoras losetas; escudos escarolados, tristemente ostentosos. Cada tanto,
una plaza pequeña, sin árboles, con una cruz en el centro. En un ángu-
lo de la plaza hay una fuente; apenas corre una lágrima débil por ella.
Algún pájaro baja a beber y se queda en el borde de la pila, donde se
duerme el cielo. Un árbol avizora, junto a la fuente, las borrascosas
nubes. Es una tarde doliente de domingo, una tarde desalentada y
vieja. El alma duele.

Al doblar una de estas callejuelas hallamos otra placita. En ella se
levanta una encina. Es una encina enorme, mutilada mil veces y mil
veces renacida. El tronco rugoso parece de hierro. Los enamorados de
otro tiempo grabaron su nombre en la corteza. Algún joven aventure-
ro del siglo XVI, que soñaba en América, probó en su tronco el temple
de su espada. De torreón sirvió a los sarracenos cuando la sombra de
Almanzor estremecía la península; de cruz sirvió, para morir, a un
compañero de Rodrigo, el de Vivar. Acaso un día, a su alrededor, se
reunieron los partidarios del comunero Maldonado, para oponerse a
Carlos V. Teresa reposaría a la sombra de sus ramas... un viejecito ves-
tido de negro avanza ahora trabajosamente sobre el empedrado, y se
acerca a la encina. Acaso soñara en otro tiempo bajo su copa. Y esos
sueños se habrán ido postergando cotidianamente, hasta alcanzar el
sabor de una congoja irremediable.

El sol dora con sus últimos rayos las torres de la iglesia. Lentas y
acompasadas resuenan las campanas del Ángelus. El viajero se estreme-
ce al oír los ecos de esas campanas que despiertan el tiempo. Estarán
agotadas las fuentes de este pueblo, desiertas sus plazas, mustios sus
balcones; pero algo muy noble, muy viejo, se respira en sus calles. Algo
que es eterno, más fuerte que las piedras de sus edificios... Aquí nacie-
ron los caminos de América, las ansias de otra edad.

El viejo llega hasta el tronco de la encina. ¿Será alguno de aquellos
conquistadores frustrados que no pudieron escapar al embrujo de su
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pueblo y que, soñando diariamente sus viejos caminos, viene a repetir
los versos de Querol, que leyó en su juventud?

Hoy, rugosa la frente y seca el alma,
cuando hasta el eco de mi voz se asombra,
vengo a encontrar la apetecida calma,
del tronco amigo a la propicia sombra.

Y evoco las memorias indecisas
de la edad juvenil, sueños perdidos,
mientras juegan sus ramas con la brisa
y al alegre rumor cantan los nidos.

El viajero prosigue su ruta por tierras castellanas. La noche se acer-
ca.
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XII

EN SALAMANCA

Desde Santa María de Tormes divisamos las torres de Salamanca.
Al verlas sentí una extraña emoción. Detrás de las lomas amarillas me
esperaba la vieja ciudad, donde otrora cantaron fray Luis de León,
Meléndez y Unamuno; donde enseñaron Francisco Vitoria, Suárez y
Nebrija, donde se escribió La Celestina y se inspiraron Lope de Vega y
Ruiz de Alarcón. Muchas cosas de mi tierra argentina, en su primer
albor, encontraría en ella. A Salamanca llegó un día Cristóbal Colón,
enfervorizado de proyectos y con fama de loco, y allí encontró quien le
alentara; Nebrija concibió allí la primera gramática de nuestra lengua,
y su Universidad fue la madre de las que se fundaron en América, en el
siglo XVI, empezando por la de Santo Domingo, creada a sólo cua-
renta y seis años del descubrimiento.

Nos acercábamos a Salamanca por un carretera ondulante, siguiendo
el relieve de una loma sembrada de trigo. Cada tanto, unos chopos
ahilados nos indicaban el cielo. Era un cielo límpido, con algunas
nubecillas de nácar, entrelazadas y apacibles, a ras de la tierra. Atarde-
cía. Los árboles cabeceaban, apenas movidos por un vientecillo jovial
como el que meneara la fronda del huerto de fray Luis, según reza su
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famoso poema. En el fondo del horizonte, la línea azul de una monta-
ña.

Llegamos al Tormes, entre una hilera de árboles desmesurados. El
río arrastraba sus aguas tranquilas, circundado de verdes riberas, a las
que llegaban entrelazados senderitos. Algunos álamos se internaban
hasta el filo del agua. Era un paisaje eclógico y sedante. Por allí pasea-
ría fray Luis de León, olvidado del mundanal ruido,

buscando la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido...

Yo venía huyendo del Madrid vocinglero para alcanzar este oasis de
siglos que es Salamanca. Quería vivir unos días en coloquio sereno
con las sombras, en aquel promontorio de torres inspiradas y de mura-
llas seculares. Allí estaban las raíces espirituales de España y los funda-
mentos de la cultura sudamericana con todos los defectos y virtudes.
Encontraría yo, entre sus murallas, las reliquias comunes, desde la huesa
del obispo Jerónimo, compañero del Cid en su conquista de Valencia,
hasta las voces preclaras del padre Vitoria y de fray Bartolomé de las
Casas, tan humanitarias y eficaces para resolver los problemas de los
indios y las orientaciones del derecho contemporáneo.

Estas evocaciones, a las puertas de Salamanca, daban a mi arribo
una emoción singular. Estaba acostumbrado a recorrer los dilatados
caminos de mi tierra argentina, casi sin historia. Conocía paisajes de
incomparable grandeza natural, la cordillera de los Andes, la pampa,
los bosques, los ríos sin orillas; pero no conocía estos paisajes abigarra-
dos de leyendas, empedrados de historia y de dolor, paisajes metafísi-
cos, en los cuales el alma se encendía de sueños retrospectivos y de
esperanzas para el futuro.

El poeta de campos juveniles y viñedos alegres, de acequias mozuelas
y cumbres delirantes, tenía un espectáculo indescriptible frente a sus
ojos. Más que lo físico del contorno, interesaba la honda espirituali-
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dad de aquellos parajes, soterrada en un tiempo superado, pero viva
aún en el estilo de las piedras y en las esencias populares.

¡Cuántas veces había imaginado aquellas riberas del Tormes, don-
de teólogos sutiles labraran las filigranas de la casuística, donde
Meléndez Valdez anticipara el romanticismo hispánico y donde Félix
de Montemar diera citas de amor, donde se despeñara la dulce Malibea!
¿Era cierto todo cuanto veía el viajero? ¿No estaba soñando, como
tantas veces en su querido Cuyo, mientras acariciaba el proyecto de
arribar a estas tierras, solar de nuestros antecesores? Aquel muchacho
de Pocito, arador en su juventud, soñador impenitente, ha llegado por
fin a las tierras del Quijote, donde lo esperaba la hogaza nutricia y el
vino añejo de Berceo.

El peregrino vacila antes de entrar en la ciudad soñada. Le ocurre
lo que a algunos juglares del medioevo que, emocionados, no se atre-
vían a trasponer los muros donde moraba la mujer querida, o como
aquellos romeros de Santiago que temblaban antes de penetrar en el
templo. Quiere demorar el viajero su arribo anhelado; quiere prepa-
rarse espiritualmente para el goce completo de lo que habrán de ver
sus ojos.

Como en los amores verdaderos, la emoción de la cita lograda so-
brecoge siempre, ahonda y hasta entristece el alma. Será porque en el
encuentro va a cumplirse algo que al obtenerse terminará con el sue-
ño, pues la condición del ideal es la de ser inalcanzable, remoto como
la estrella.

El chofer que me conduce pregunta asombrado:
-¡Cómo! ¿No quiere que lleguemos ahora después de tanto apuro

que tenía por ver a Salamanca?
-Quiero contemplarla antes de penetrar en ella –le contesto.
-¿Y no puede mirarla mejor cuando esté adentro? ¿Puede ver desde

aquí lo que hay en Salamanca?
-No la veo, la sueño...
Desde la orilla del Tormes contemplaba el caserío abigarrado, ne-

blinoso de oro por los últimos rayos de la tarde. En primer plano
veíase un bosquecillo juvenil junto al río; luego, el agua con el cielo
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dormido. Al frente, en la otra orilla, la barranca bermeja y los restos de
la antigua muralla que en tiempos remotos cercaba la ciudad. Tras la
muralla, la gradería de techos renegridos, y encima, alta y potente, la
torre de la Catedral nueva. Junto a ella, el bosquecillo de las agujas de
la Catedral vieja, con la Torre del Gallo y su veleta. Un poco hacia la
izquierda, la mole de la Compañía de Jesús, con su torre ostentosa. A
la derecha, Santo Domingo, donde Colón encontrara su mejor aboga-
do, fray Diego de Deza. Si recobramos la mirada y la dirigimos hacia
abajo, por la izquierda, admiramos el puente romano que atraviesa el
río, y las casitas blancas que le siguen, tomadas de la mano.

Continuemos mirando. En los prados de la ribera se ven mujeres
del pueblo que lavan en el río y tienden sobre la hierba sus trapos
multicolores. Algunas se agrupan para comentar los últimos chismes
de la tarde. Cerca de las mujeres, dos o tres burritos sacuden sus rabos
con regularidad de péndulo...

Prefiero entrar por el puente viejo, el puente que hicieron los ro-
manos, y no por el nuevo. Cruzándolo, diviso el peñón rojo, llamado
Peña de la Celestina porque, según la creencia popular, de allí se arrojó
la pobre Melibea al enterarse de la muerte de Calixto. Hacia el curso
del río, muy lejos, se ve el caserío de Tejares, donde –asegura la leyen-
da- nació el lazarillo de Tormes. Al desembocar el puente vimos el toro
romano, de piedra granítica, contra el cual la misma leyenda dice que
el ciego arrojó al Lazarillo. Estamos en el ámbito de la fábula, del arte,
del ensueño.

Una puerta románica nos abre paso a la ciudad. Observamos el
color dorado de las piedras de Salamanca, un color canela que hace
más amable su vejez. Estas piedras las traen de las canteras de Villa
Mayor; recién arrancadas tienen un color tierno y blanquecino, pero
con el tiempo adquieren esta tonalidad cálida. Creo que Salamanca
ofrece como ninguna otra ciudad española una personalidad arquitec-
tónica subyugante por virtud de su piedra expresiva. Parece arcilla en
la mano inspirada de sus escultores y artesanos. Es ideal para las fili-
granas del plateresco. Es sensitiva y melodiosa. Habla, piensa y sueña.
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Por el cielo tranquilo de la tarde llegan en ráfagas bulliciosas los
vencejos. Los vencejos anidan en los altos edificios de la plaza. La pla-
za de Salamanca es rectangular; está rodeada de soportales con arcos
de medio punto; bajo los mismos se pasea la gente en una intermina-
ble ronda bullanguera. Las mujeres van en sentido contrario que los
hombres. Así se miran constantemente y Cupido ejercita su inexora-
ble puntería, como en la Plaza de Mayo de San Juan antes del terremo-
to de 1944. Es la plaza más bella de España, en su estilo. La construyó
Felipe V, y a pesar de su aspecto severo y monumental tiene el encanto
de la vida provinciana. Y qué parla sabrosa y castiza se escucha bajo sus
soportales, y qué ojos hendirnos los de ellas, y qué exquisita cordiali-
dad la de los hombres.

Llegamos a la Universidad. Está circundada de majestuosos edifi-
cios. Admiramos el frontispicio plateresco y el patio amical donde se
yergue fray Luis de León con el gesto armonioso de la serenidad. Cer-
ca de la Universidad, está la casa del rector, donde viviera don Miguel
de Unamuno, que conserva aún la parra enredada a sus balcones que
le inspirara un poema. Seguimos callejeando, subiendo y bajando cues-
tas, contemplando portales y labrados balcones; cruzamos callejuelas
estrechas y quebradizas, plazoletas irregulares. Entramos al convento
de las Ursulinas, al palacio de Monterrey, de estilo renacentista. Nos
detenemos frente a una casa extraña decorada con conchas simétricas
en relieve, edificio que nos recuerda la llamada “casa de los picos” de
Segovia. Esta Casa de las Conchas perteneció al abuelo de Maldonado,
el famoso comunero que luchara contra Carlos V, con Juan de Padilla
y Juan Bravo. Las conchas que ornamentan el caserón fueron insignias
del escudo de armas de la casa y figuran en la bandera de los comune-
ros que se conserva actualmente en la Catedral.

La Casa de las Conchas, donde ahora funciona un colegio, tiene
un patio rectangular, muy amplio, con aljibe en el centro. El patio está
circundado por altas galerías de arcos salmantinos, sobre los cuales se
levanta otra galería de balcones corridos a la que se asciende por una
escalera de piedra labrada. Negras gárgolas asoman al patio sus figuras
fabulosas como visiones fantasmales. Algún naranjo, algún pino, tra-
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tan de alcanzar el cielo. Una atmósfera de leyenda ensalma el severo
recinto. Se oyen campanas, y creemos escuchar las recias voces de los
patricios castellanos que se alzaron contra el emperador más poderoso
de la tierra.

Entramos luego a la Catedral nueva. Es bella y luminosa. Aunque
pertenece a las postrimerías del gótico en España, su construcción ofrece
una yuxtaposición de los estilos gótico, florido, plateresco y barroco.
Donde hallamos un arte documental y y evocativo es en la Catedral
vieja, de estilo románico, con expresiones del primer gótico. En el
relieve del sarcófago del hijo de Alfonso el Sabio, admirablemente ta-
llado, aparecen las plañideras, mujeres mercenarias, encargadas de pro-
clamar el dolor de la muerte. Algunas de estas mujeres aparecen
arrancándose los cabellos para sufrir verdadero dolor y poder llorar de
verdad. Pienso que estas lloronas son las abuelas de las que vi en Jáchal
siendo niño; lloraban desconsoladamente por la muerte de un viejo
platudo. Aquellas viejas gesticulantes y fumadoras eran capaces de llo-
rar un litro de lágrimas auténticas por la módica suma de cinco pesos.
Y también pienso, mirando las tallas, que fueron muchas las cosas que
nos llegaron de España a América, en los tiempos de la conquista y
que se repiten allá con mayor persistencia que en la misma península.

Con las obras de arte de Morales, Carmona, Gallegos y Churriguera,
encontramos otras reliquias del tiempo viejo, como el Enterratorio de
Guillén de Castro, obra de Juan de Juanes, y el Cristo de las batallas, que
acompañara al Cid. Allí se encuentra la bandera de los comuneros.
Con emoción la he tenido en mis manos, rindiéndole homenaje. La
raíz democrática de nuestras municipalidades americanas está precisa-
mente en los fueros populares que alentaron un día esta bandera, tan
olvidada hoy por desgracia en España.

Recorriendo la Universidad, después de haberme sentado en el aula
donde enseñara fray Luis de León, encontré un retazo de bandera ar-
gentina prendido en uno de los muros del claustro principal. Junto a
la insignia hay una placa rememorativa de los estudios que allí realizó
el creador de nuestra bandera, Manuel Belgrano, desde 1786 a 1788.
¿Cómo no habría de emocionarse el peregrino si allí encontraba las
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briznas inmortales de su tierra, y a medida que se adentraba en la vieja
España recuperaba la infancia de su añorada patria?

1957: Salamanca
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XII

LA VEJEZ DE SEGOVIA

Caminante: si vas por España, repechando siglos, saboreando en-
sueños, no dejes de llegar a Segovia. Allí encontrarás la poesía del tiempo
detenido a la sombra de unos arcos romanos. No hallarás la belleza
regocijante y acicalada de los bosquecillos de Aranjuez, o de la Granja,
que evocan esplendores versallescos, sino la poesía severa de Castilla.
No encontrarás arrequives moriscos, ni fuertes adarves, ni la delecta-
ción maravillosa de los alarifes que tejieron las filigranas de la Alhambra,
sino la piedra hablante y elemental, humanizada por los siglos.

Mira estas tierras bermejas, estos yermos fragosos, decorados por
grises jarales. Si contemplas las lomas berroqueñas que rompen la
monotonía del paisaje, y las cicatrices geológicas de los ríos muertos, y
los torreones desdentados, y las decrépitas aldeas, te sentirás envejeci-
do. Pero al mismo tiempo lleno de misteriosa fortaleza, como si toni-
ficara tu ánimo la presencia insólita de estos castillos que desafían al
tiempo desde la soledad. Contempla esta llanura, sólo alterada por
leves altozanos y cumbres distantes, y mira cómo la tarde traza desde la
sierra sus óleos gigantescos, a la manera de Zuloaga. Piensa que por
estos parajes anduvieron legiones romanas, mesnadas visigóticas, an-
siosos árabes y férreos caballeros...
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¡Y no tengas prisa! ¡Sigue estos caminejos retorcidos, paso a paso!
Así captarás el alma soledosa de Segovia. Ésta no es ciudad para turis-
tas, sino para poetas y soñadores. Yo no pude detenerme en ella por-
que iba de la mano del viento...

Llegué a Segovia al atardecer. El sol languidecía en los bosquecillos
del Eresma y del Clamores. Las tostadas calizas de las murallas exalta-
ban a esa hora su antigüedad poética. Desde el Alcázar el viajero con-
templa los valles anchurosos, que se extienden en mansas ondulaciones.
En el nebuloso horizonte se adivina, de vez en vez, una aldea ruinosa,
una torrecilla claudicante, unos chopos dorados. Es una tierra áspera y
vigorosa, de color ladrillo, con escasa pelambre vegetal y enormes
desgarraduras.

La llanura no es tan desolada como en otros lugares de Castilla. Por
donde pasa el agua resucita el verde. Los grises y los ocres alternan en
una sinfonía enérgica, exultante, legendaria. ¿Qué misterio indefini-
ble tiene esta tierra dura y poderosa, donde aparece cada tanto, para
descanso de los ojos, un grupo de árboles oscuros que nos recuerdan
los oasis del Oriente?

La ciudad se levanta como una isla pétrea, empinada de torres. Al
fondo se ve el telón azul del Guadarrama. Y sobre las sierras, la pesan-
tez de un cielo alucinante, dramatizado por rojos y violetas. Contem-
plemos las casas vetustas cuyos tejados parecen deshojarse lentamente,
y los balconcillos ferrados y los escudos de piedra, ostentosos del viejo
señorío. Todo nos habla de pasadas grandezas, recordándonos elegíacos
de Manrique. La Catedral, la iglesia de San Sebastián, el monasterio
del Parral, la iglesia de los Templarios, San Juan de los Caballeros, son
como viejos árboles que se van desgajando con el tiempo. Bajo su
sombra sentimos el aliento místico de las viejas edades; sentimos una
estética y una ética arcaizantes del alma. Segovia no atesora ni Murillos,
ni Grecos, ni Riberas. La obra de arte es toda la ciudad, una obra de
arte tejida por los siglos.

Tiene Segovia el encanto místico de Ávila de los Caballeros y la
claridad espiritual de Salamanca. No nos acucia en ella la pesadumbre
caótica que sentimos ante los muros de Toledo, como si el conflicto
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espiritual de las tres razas que bregaron allí, moros, judíos y cristianos,
nos hubiera transido espiritualmente. Se respira en Segovia un huelgo
épico y señorial que antes no conocíamos. Sobre la decrepitud de las
torres y de los palacios antiguos, emerge una altivez bravía que no se
resigna a morir entre los desconchados muros.

Pero la maravilla de Segovia es el Acueducto romano, “arpa de pie-
dra”, en cuyos arcos milenarios canta el viento de las edades. Una son-
risa de agua cruza por su espinazo pétreo para abrevar la parte alta de la
ciudad que se asienta en la colina opuesta. Sólo el Coliseo Flavio nos
da la sensación de eternidad que nos inspira este monumento. Fue
construido por Augusto, o por Trajano, en un alarde del poderío eternal
de la civilización romana. Su estructura arquitectónica mide seiscien-
tos veintiocho metros de longitud y tiene una altura máxima de casi
treinta metros. En lo más profundo del valle el Acueducto se compone
de dos órdenes de arcos. Y lo más asombroso es que sus piedras están
ligadas por acoplamiento natural, sin argamasa ni cemento. Desde el
fondo, y a cierta distancia, el Acueducto parece tejido por las hadas,
estar colgado del viento. Pero cuando nos acercamos a sus grises silla-
res, nos sugestiona su insólita grandeza. Todo puede morir en Segovia,
menos el Acueducto. Su presencia invita a meditar en el tiempo, que
es meditar en la vida y en la muerte. Y en este caso la muerte sale
derrocada.

En el espolón de la ciudad se levanta el Alcázar de Segovia, uno de
los castillos más célebres y suntuosos de España, maravilla de piedra
que resiste los siglos. Visto desde la hondonada del valle, en la con-
fluencia del Eresma y el Clamores, parece un barco majestuoso. En la
plazoleta que le da acceso, donde se yergue el monumento a Daois y a
Velarde, se levantaba la antigua catedral románica, que fue destruida
durante las guerras de los comuneros. La primitiva catedral y el Alcá-
zar sirvieron de bastiones opuestos en aquellas formidables batallas
contra Carlos V. Uno de los héroes más famosos de aquella rebelión,
Juan Bravo, era de Segovia.

El viajero siente que está pisando tierra heroica, historia viva y
eternal. Y mientras recorre el laberíntico Alcázar recuerda los hechos
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más significativos de su historia. Aquí reunió las cortes del rey Alfonso
X en el año 1258; aquí, el rey Sabio anticipó la teoría de que el sol no
giraba alrededor de la tierra, afirmando que a consultarle el Criador, de
otra manera fabricaría el Universo. Por haber caído un rayo en la cáma-
ra real la misma noche de su intrépida y genial afirmación, el rey hubo
de retractarse de tan herética teoría ante fray Antonio de Segovia. Tam-
bién reunió las cortes en este palacio Juan I en 1383, memorable por-
que en ellas se varió el cómputo de los años, tomándose como punto
de partida el nacimiento de Cristo en vez de la era del César.

Fernando III el Santo se albergó en este palacio, recién casado con
Beatriz de Suabia, camino de sus grandes empresas libertadoras, antes
de tomar Jaén, Baeza, Córdoba, Sevilla. En 1474 la princesa Isabel
salió del mismo para ser coronada reina de Castilla. Y en este Alcázar
celebró Felipe II su cuarta boda con Ana de Austria. A Felipe II se debe
la reforma del castillo, que nos recuerda algunos de Alemania, por sus
torrecillas cilíndricas y sus techumbres empizarradas. Es raro que el
rey sombrío, amante de la arquitectura yerta del clasicismo del Esco-
rial, pusiera un poco de calor romántico en la severidad de este Alcá-
zar.

En este castillo estuvieron dos grandes poetas: Jorge Manrique, el
de las Coplas y Antonio Machado, el cantor de Castilla. Ambos poetas
soñaron con la eternidad de una tercera vida, la del honor y de la fama.
Ambos poetas son universales porque reflejaron la esencia de su tiem-
po y usaron la imagen de los ríos para explicar el curso de la vida. En
Segovia nos parecen más graves los versos de Machado inspirados por
estas tierras legendarias:

Oh, tierra triste y noble,
la de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas,
decrépitas ciudades, caminos sin mesones,
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones,
que aún van, abandonando el mortecino hogar,
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar.
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Es la visión pesimista de los hombres del 98. Cuando pensamos en
la situación actual de España, comprendemos mejor la angustia de
Machado, de Unamuno, de Joaquín Costa, y de tanto patriota espa-
ñol que ha anhelado honradamente la renovación de España. No se ha
cumplido el sueño del autor de Campos de Castilla, que aspiraba a una
España clara y transparente. Un gobierno de facto, con los recursos
propios de las dictaduras, la mantiene aún entre paréntesis. Su pueblo
no puede decidir libremente acerca de su régimen de gobierno. Pero la
vida, como los ríos, no puede estancarse por tiempo indefinido, ni
mucho menos puede ser obligada a repechar el curso de su corriente
histórica. Es evidente que España necesita incorporarse, en lo que ésta
tiene de bello, de noble y de fecundo. El pueblo español, por su carác-
ter independiente, no acepta de buen grado ningún régimen totalita-
rio ni de derecha ni de izquierda, porque lleva en la sangre el amor a la
libertad. La libertad es la fuerza creadora del espíritu, indispensable en
la vida individual y colectiva.
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UN LABRADOR CASTELLANO

Por la rojiza besana
tira la yunta del surco.
Mira el labriego la tierra,
seca por soles de Julio
piensa: “Tierra extenuada
que mieses mil años hubo,
algunas veces sin agua,
otras veces con diluvio...”

ni ventiscas, ni aguaceros
cansaron sus brazos rudos;
ni primaveras floridas
cambiaron su gesto adusto.
Poco hablar y mucha brega
desde niño es lo que supo.
No tuvo escuela, ni puede
darle a sus hijos estudio:
el mayor, apenas firma,
y el otro, siempre en el yugo...
Soñó algún día en América
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y el sueño se le hizo humo.
Y le hablaron del progreso,
de trabajar en lo suyo,
y de pensar en voz alta
sin exponerse al ayuno.

Le hablaron de otra justicia,
que todo lo tienen unos,
y él, que resucita el trigo,
apenas logra mendrugos.
Pero éste, como otros sueños,
le dejó un triste regusto:
un hijo bajo la hierba,
y sangre hermana en los puños.
La tarde, desesperada,
pone el ocaso de luto,
y por el torvo horizonte
viene Felipe II...

¡Ay, labrador de Castilla,
qué triste afán es el tuyo,
y qué ferradas fronteras
cierran tus ansias al mundo...!
¡Labrador, vente a mi América,
y allí soñaremos juntos...!
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BÉCQUER EN EL PARQUE DE

MARÍA LUISA

Sevilla es una ciudad encantadora, de alegría comunicativa. Todo
en ella es inefable, ágil, delicado. Los patios de Sevilla son únicos. Sus
jardines, primorosos. Las flores desbordan de los balcones y se enre-
dan en las rejas.

Sevilla tiene un parque muy bonito. Es un rincón recoleto y sedan-
te, pero alegre como un surtidor. Se trata del parque de María Luisa.
Está a la vera del Guadalquivir, en el extremo sudeste de la ciudad.
Antes de entrar en él encontramos la estatua del Cid. El héroe de Va-
lencia aparece montado en su brioso caballo, con el gesto homérico de
alentar a sus tropas contra los sarracenos.

Anchos caminos nos introducen en la fresca arboleda del parque,
donde nos tienta el llamado de los senderitos umbrosos, bordeados de
flores. Cada tanto nos llena de ilusión una fuente. En Sevilla, como en
Granada, le herencia árabe ha dejado la civilización del agua, del agua
hechicera, del agua dormida de los estanques, del agua inspirada de las
fuentes. Las fuentes, las flores, y la cal representan los elementos prin-
cipales de la estética urbana de Andalucía.
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En este parque lleno de senderitos amenos y perfumados, Sevilla
ha querido rememorar a sus poetas, como lo hizo con su pintor Murillo,
al dedicarle uno de sus más bellos jardines. En el parque de María
Luisa se han construido sendas fuentes en homenaje de los hermanos
Quintero y de los Machado. Pero el monumento a Bécquer es el más
original. Este monumento fue erigido con los fondos que produjo la
representación de La rima eterna, de los hermanos Quintero. Emerge
el monumento como una manifestación natural del paisaje; su primer
elemento es un taxodio enorme, cuyo tronco rodea un banco de pie-
dra labrada donde aparecen las figuras simbólicas del alma lírica de
Bécquer. El busto del escritor se yergue, en mármol blanco, adosado al
tronco secular del árbol. El poeta aparece envuelto con la capa del
romanticismo y está orlado con la tristeza que inspiraran sus inmorta-
les rimas:

Mi vida es un erial,
flor que toco se deshoja
que en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja.

Sentadas sobre un banco de piedra, se ven tres mujeres y junto a
ellas, un cupido de bronce. El grupo representa el paso del amor. Una
de las doncellas sonríe delicadamente en el momento inicial del sueño:
tiene la cabeza levemente inclinada y parece escuchar los latidos de su
propio corazón, expandidos dulcemente por la brisa. El amor va a
llegar. Mejor dicho, ha llegado ya en forma de anhelo indefinido. Es
posible que el escultor Lorenzo Coullant Varela haya querido inter-
pretar con esta figura de mujer aquella rima del poeta:

Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman;
el cielo se deshace en rayos de oro;
la tierra se estremece alborozada.
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Oigo flotando en olas de armonía
rumor de besos y batir de alas...
Mis párpados se cierran, ¿Qué sucede?
-Es el amor que pasa.

La segunda mujer del grupo, está en el medio, tiene la cabeza er-
guida, los ojos entornados, la boca entreabierta en el éxtasis de la feli-
cidad. Es el amor que gana en el beso el alborozo de la sangre y la
ternura del espíritu. Ella vive la dulce ceguera de la luz. Las manos,
sobre las palomas agitadas del pecho, quisieran retener para siempre
en ensueño... Parece repetir estos versos:

Hoy las tierras y los cielos me sonríen,
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
hoy la he visto, la he visto y me ha mirado.
¡Hoy creo en Dios!

Por último, la tercera mujer, aparece con la cabeza caída y los ojos
en el viento. Tiene las manos sobre la falda, y de ellas se escapan, des-
hojándose, las últimas rosas de la ternura. El amor ha pasado ya, o va
a pasar inevitablemente, dejando su inexorable rastro de tristeza. Más
que el amor, lo que a esta joven le duele es el recuerdo. Juan Varela
decía que nada se parece tanto al amor como la muerte... Y en esta
bella mujer algo insustituible ha muerto: el ensueño. Y algo ha nacido:
el desengaño. Esta es la figura más sugestiva y emocional del grupo.
Parece inspirada por esta rima:

Yo me he asomado a las profundas cimas
De la tierra y el cielo,
le he visto el fin, o con los ojos,
o con el pensamiento...

Por el lado opuesto, hacia la izquierda, aparece un ángel de bronce
caído sobre la losa, con un puñal hundido en el costado. Representa la

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.115



116

Antonio de la Torre | España enigmática

derrota del amor; simboliza la angustia del poeta incomprendido por
su propia mujer, en la que un día cifrara sus más hondas ilusiones.
Expresa también, simbólicamente, el dolor de todos los poetas román-
ticos teñidos de escepticismo, como que en ellos el dolor provenía del
desencuentro entre el ensueño y la realidad. La congoja romántica,
verdadera enfermedad del siglo, se hace llanto desgarrador en el Canto
a Teresa, de Espronceda, y en las canciones de Musset. Aquellos poetas
románticos tenían una actitud especial frente a la vida, llena de uto-
pías y de vagarosos anhelos individualistas. En el ángel caído de este
monumento, el escultor habrá querido traducir la rima que comienza:

Me ha herido recatándose en la sombra
sellando con un beso su traición...

El artista no habrá pretendido reflejar lo episódico y particular de
la experiencia del poeta, sino algo más hondo y genérico de aquellos
tiempos crepusculares y candorosos: el fatal desengaño. Acaso sea éste
el pensamiento elegido por el escultor, que no sólo es de Bécquer sino
de casi todos los escritores de la escuela:

La gloria y el amor tras que corremos
Sombras de un sueño son, que perseguimos.
¡Despertar es morir!

Los poetas románticos se empeñaban en sufrir a toda costa, por las
buenas o por las malas. Era el signo ético y estético de aquellas vidas
atormentadas y tormentosas, que hoy nos parecen ingenuas.

El árbol en que culmina el monumento, integrándolo, representa a
la naturaleza, cuyo culto fue otra de las características de la escuela
romántica. Bécquer, casi ignorado en su época, “autor de suspirillos
germánicos”, como se le dijera, es la voz más pura y alta del romanti-
cismo español; lo único, acaso, que el tiempo puede salvar entre tanta
balumba de versos rotundos, oratorios e insinceros. Es el mejor poeta
porque fue precisamente un poeta sencillo, reconcentrado y atento a
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su propio corazón, sin oropeles ni actitudes teatrales. ¿Qué queda hoy
de Núñez de Arce, de Campoamor, de tanto filosofismo literario? Casi
todo es chatarra, literatura documental para la historia y la cátedra.

Bécquer escribió en su juventud estas palabras, en las que cifraba
todas sus ambiciones de poeta: Cuando yo tenía cuatro o cinco años y mi
alma estaba henchida de deseos sin nombre, de pensamientos puros y de
esperanzas sin límite; cuando yo me juzgaba poeta..., soñaba una vida
independiente y dichosa, semejante a la del pájaro que nos hace cantar, y
Dios le procura de comer...; soñaba que la ciudad que me vio nacer se
enorgullecería de mi nombre, añadiéndolo al brillante catálogo de sus
ilustres hijos, y cuando la muerte pusiera término a mi existencia, me
colocase para dormir, el sueño de oro de la inmortalidad, a la orilla del
Betis, al que yo había cantado.

El sueño del poeta se ha realizado. Siempre fue como un pájaro
libre, aunque atormentado por la incomprensión del medio ambiente.
Y aquí está ahora, como él lo soñara, descansando a la orilla del Betis,
alabado por sus hermanos del aire, los pájaros. Y para mayor gloria del
poeta, con frecuencia se acercan las parejas de enamorados al monu-
mento, para ofrendarle el homenaje de una flor.
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XVI

HORAS DE CÓRDOBA

1. El retorno

Llegué a Córdoba al atardecer, bajo la lenta caricia del crepúsculo.
La morisca ciudad aparecía envuelta en una atmósfera dorada y trans-
parente. El peregrino sentía una sensación de quietud, de placidez
meditativa, como si hubiera llegado a La Meca. El tiempo le pesaba en
el corazón, con una vaga tristeza. Diríase que era una tristeza provoca-
da por la intensa felicidad del reencuentro. Contemplaba anheloso el
abigarrado caserío de las enmarañadas callejuelas. El misterio de la
tarde acrecentaba el ensueño, y las campanadas catedralicias le recor-
daban que en otro tiempo, a esa misma hora, y en ese mismo lugar, se
había escuchado el plañidero canto del muezzin.

El peregrino detuvo sus pasos, como si temiera romper aquel mun-
do de recuerdos. Pensaba en Ulises, el viajero mítico, quien después de
haber resistido la seducción de las sirenas retornaba fatigado al hogar.
Ulises ya no era el mismo, habíase quebrantado su primitiva gallardía,
por el paso del tiempo y el desmedro de sus fatigas. Y sentía, anticipa-
damente, la nueva esencia de Penélope, pues tendría que volver partir
para continuar la aventura inextinta de su destino. Dice Alfonso Re-

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.119



120

Antonio de la Torre | España enigmática

yes, hablando de Odiseo, que el hombre que ha perdido su centro casi
nunca vuelve a encontrarlo. Y que “los que viajan por mar y por tierra
han de tener un corazón hecho a todos los embates de la alegría y el
duelo, un ánimo de renunciamiento, casi de santos”. El viajero pensa-
ba que él también había perdido su centro como Ulises, que venía de
lejos y tendría que volver a partir, y que se quedaría en el cansancio de
sus propias huellas. El hombre, como el agua, no puede detener la
marcha, ni aun en el lugar donde le espera el sosiego y la ternura.

El viajero que acaba de llegar de América, ya sentía la tristeza de la
próxima despedidda. Su vieja alma se iba enriqueciendo, repartiendo
y transformando por los senderos de España, que eran los de su propia
estirpe. Como a Ulises, le conmovía el retorno a su propia casa. Allí
podría consultar el oráculo de su destino, y retemplar sus quebranta-
das fuerzas...

2. El alma de Córdoba

Vi a Córdoba en el tiempo, ensimismada en sus reminiscencias
muslínicas y judías, y en sus recuerdos castellanos. Córdoba es, histó-
ricamente, un almácigo de culturas. De ellas perduran algunos nom-
bres: Séneca, Lucano, Maimónides, Averroes, Abderramán, Alhaken
II, Ibn Hazm, Juan de Mena, Góngora... Y en otro orden menos res-
trictivo, Almanzor, Gonzalo de Córdoba, y pintores, alarifes y toreros,
que representan el genio de este pueblo milenario y fervoroso.

El viajero siente el influjo del paisaje, viendo empedradas y retorci-
das callejuelas, enjalbegados edificios y floridos balcones; se detiene
ante los patios primorosos y las ruinas seculares, bajo un cielo juvenil;
observa el andar pausado y garboso de las gentes, que evidencian esa
aristocrática holgazanería de origen oriental, tan encarecida por Orte-
ga. En este ámbito, el pasado se vuelve presente, un presente preñado
de reminiscencias, que percibimos en la arquitectura, en el aire, en los
silencios, como una música del tiempo. Es el estilo vital de Córdoba
que se trasunta en todo, en la cortesía, en el adorno de las casas, en la
fabla popular y en el señorío de las gentes. No en vano Córdoba estuvo
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en otros tiempos a la altura de Bizancio, de El Cairo y de Bagdad. Por
ella desfilaron fenicios, romanos, visigodos, árabes, andaluces y cris-
tianos. Y todo la gloria del Romancero.

Todo tiene aquí una inexplicable y complicada seducción. Azorín
no encuentra en Córdoba la sutil voluptuosidad que se respira en Sevi-
lla, sino una nota de severidad y ascetismo. En verdad, la patria de
Séneca no trasunta el embrujo miliunanochesco de Granada, arrulla-
da de surtidores y entristecida de recuerdos suntuosos, ni la nostalgia
de Toledo, recargada de sueños imperiales. Córdoba es lejanía y remi-
niscencia. No en vano García Lorca la llamó “lejana y sola”, que un día
se detuvo en el tiempo, y le quedó el estilo de sus grandes momentos.
Decayó cuando crecía el poderío económico y político de Sevilla, fo-
mentado por el descubrimiento de América, pues a Córdoba no llega-
ban los barcos con el oro de la Indias, ni con sus fabulosas incitaciones
espirituales.

El viajero se detiene frente a un patizuelo de enrejado portal, obser-
vando el contraste entre la blancura de los muros y las filigranas de las
rejas, entre la vehemencia de los claveles rojos y la delicadeza de los
jazmines. Juan Valera tiene una página magistral sobre los patios cor-
dobeses; en ella menciona sus plantas: rosales, claveles, miramelindos,
marimoñas, jazmines, malvones, y el boj, y el ebónimo, y el limonero,
y la palmera. ¡Quién pudiera demorarse en estos jardinillos recatados,
escondidos del tiempo y de la muerte!

Esta España enigmática es una mezcla de razas y de creencias, una
mezcla de estilos y caracteres. Si Castilla representa la fuerza organiza-
dora, el vuelo ascético y el sueño del Quijote, Córdoba es el romance-
ro, el zumo de varias civilizaciones, el refinamiento andaluz. A la
gravedad de Castilla, a la reciedumbre del norte, Córdoba opone la
poesía del recuerdo, la amenidad de sus paisajes, la cortesía y el brío
seguro de su casta. Antonio Machado dice:

¡La del Romancero,
Córdoba la llana...!
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Guadalquivir hace vega,
el campo relincha y brama.

No sé qué morbo de angustia, de fatalismo, tienen estos pueblos
andaluces. Y sin embargo, ¡qué profunda alegría se contrapone a su
tristeza atávica! Si en Castilla pesa el tiempo, en Andalucía canta. ¡Y de
qué modo! ¿Quién no conoce el misterio de la copla andaluza? El otro
Machado enumera los elementos del canto andaluz:

Vino, sentimiento, guitarra y poesía,
forman los cantares de la patria mía,
Cantares...
Quien dice cantares dice Andalucía.

Callejeando una tarde por los barrios típicos de Córdoba, me detu-
ve a contemplar uno de esos patios incomparables que sólo podemos
admirar en Córdoba y en Sevilla. Entre rosales y tiestos floridos, y
jazmines de lluvia, se veía una fuentecita; al fondo, blancos muros y
azules cenefas, y graciosas arcadas; en un ángulo meditaba un viejo
ciprés. Una voz me despertó de mi ensimismamiento:

-Pase usted...
Como la voz insistiera, empujé la reja y avancé unos pasos, sin ver

a quien me invitaba desde la umbrosa penumbra.
-Adelante, adelante...
Al fondo, hacia la izquierda, bajo un dosel de rosas, me esperaba

una viejecita, balanceándose calmosamente en su mecedora y mirán-
dome con afabilidad cuando llegué a su lado y me oyó hablar, me dijo:

-¡Hijo!, ¿vienes de las Américas? ¿De qué parte...?
-Sí, abuela. De la Argentina vengo...
Se disculpó emocionada de que, a sus años, no pudiera valerse.

Departí largo rato con ella, y por lo que me preguntó y por lo que me
contara, por sus consejos y por sus recuerdos, creí haber hablado con
el alma de Córdoba, a la orilla del tiempo.
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3. En la Mezquita

El patio de los Naranjos es un golfo de luz, un paréntesis de sosie-
go, un silencio murado, una fuente que sueña. El agua de las ablucio-
nes discurre infantilmente por los canalillos y se tiende en la alberca,
cara al cielo. Las palmeras, dardos vegetales, se elevan en un anhelo de
evasión hacia la luz... Y estallan en el azul purísimo, en un apresura-
miento de ramas y de pájaros.

Traspuse la puerto de Las Palmas y penetré en el bosque de colum-
nas de la Mezquita. Me sentí sumergido en un vasto silencio religioso.
El aire me parecía humanizado, como si estuviera aún caldeado por las
plegarias musulmanas. Al pasar por entre las columnas de mármol, las
acariciaba, moroso; contemplaba sus capiteles y sus entrelazados ar-
cos. Llegué al mihrab, donde otrora se prosternaron refinados emires,
poderosos califas, sutiles embajadores. Admiré las filigranas de los re-
vestimientos, la austeridad solemne del recinto, sus armoniosas pro-
porciones.

Grave profanación arquitectónica cometieron los que mutilaron la
Mezquita para construir la Catedral. Por majestuoso que sea el estilo
del templo cristiano, por artísticas que sean sus ornamentaciones, re-
sultan irreconciliables con el acendrado orientalismo de la Mezquita.
El Ayuntamiento de Córdoba se opuso en 1523 a que se destruyera
parte del templo musulmán para levantar en su interior el cristiano. E
incluso condenó con pena de muerte a los obreros que trabajaran en la
obra. La reina Isabel, compartiendo la opinión del Ayuntamiento,
manifestó: El templo, tal como está edificado, es único en el mundo, y la
obra que se deshace es de calidad que no podría hacerse por la bondad y la
perfección de que está hecha. Pero Carlos V, mal aconsejado, autorizó la
obra sin haber visitado aún la Mezquita. Por eso, cuando años más
tarde la conoció, de paso por Granada, se arrepintió de haber consen-
tido la demolición. Yo no sabía –dijo- qué era esto, pues no hubiera
permitido que se tocase lo antiguo, porque hacéis lo que se puede hacer y
habéis deshecho lo que era singular en el mundo.
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No era la primera vez que se removían los sillares de este solar.
Primitivamente hubo aquí un templo romano, transformado más tar-
de en iglesia cristiana. Y sobre la iglesia, llamada de San Vicente,
Abderramán I comenzó la construcción de la Mezquita, después del
780. Todos los emires y califas la ampliaron y embellecieron a porfía.
La última de sus ampliaciones la realizó Almanzor, “el rayo de la gue-
rra”, en el siglo X. Desde este templo se irradiaba una pasión inextinta
de poder sobre la España visigoda. Aquí abrevaban su exaltación reli-
giosa los hijos de Mahoma, que, enamorados de las pródigas tierras de
Al-Andaluz, transformarían histórica y artísticamente la Bética, al irra-
diar desde Córdoba, durante tres siglos, la civilización oriental que,
fundida con la de los españoles, suavizaría sus costumbres, enrique-
ciendo la artesanía, la agricultura y el comercio.

Hondo han arraigado en la Península las semillas culturales de la
Córdoba musulmana, pues no sólo han influido en el alma española y
en Europa, sino que sus frutos han llegado hasta América, con los
conquistadores y con los inmigrantes. Fernando Sainz afirma en su
Historia de la cultura española que cuando el hombre hispánico dice: Si
Dios quiere, habla como Adberramán –el fundador de la Mezquita que
usaba a cada momento esa expresión, tomada del Corán. Y cuando el
hombre del pueblo saluda con un Dios guarde a usted o se despide
diciendo quede usted con Dios, o cuando exclama resignado: todo sea
por Dios, se está dirigiendo a su Dios en castellano con las mismas
palabras con que los mahometanos se dirigían a Alá en árabe.

La Mezquita no sólo representa un estilo arquitectónico singular y
una fe religiosa, sino un estilo de vida y una determinada concepción
del mundo, un tipo de civilización, en suma. Y a pesar de los cambios
y las mutilaciones que ha sufrido, queda en ella el espíritu de una raza
vehemente y de un momento histórico luminoso. Como en la Alhambra
de Granada, también mutilada por los vencedores cristianos, queda en
la Mezquita, para gloria del genio árabe, el resplandor indeleble de la
belleza.
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4. Ante las ruinas de Medina Zahara

En la falda de la sierra de Córdoba, a pocos kilómetros de la ciu-
dad, se levantaba en otro tiempo el alcázar de Medina Zahara, del que
hoy sólo nos quedan ruinas. Era un esplendoroso palacio, erigido por
Abderramán III, en homenaje a una mujer querida, Zahara –que quie-
re decir flor-, y fue un testimonio del poderío económico, del refina-
miento artístico y de la suntuosidad del califato.

Los abderramanes crearon la Mezquita y muchas de las expresiones
más representativas de la civilización hispanoárabe, que se irradiaba
desde Córdoba. El más grande de los abderramanes; fue el último,
Abderramán III nieto de cristianos por parte de madre. Fue uno de los
artífices del esplendor de la España musulmana y el fundador del califato
de Córdoba, independiente de Damasco. Logró la pacificación de la
España muslímica; embelleció su corte y levantó Medina Zahara, in-
comparable joya arquitectónica. Abderramán III atrajo a Córdoba una
pléyade de sabios, eruditos y artífices, y logró, por su espíritu progre-
sista, la admiración no sólo de los musulmanes, sino de los reyes cris-
tianos y de los monarcas extranjeros.

Con Abderramán III y con su hijo Alhakem II la cultura musulma-
na alcanzó su apogeo, para llegar luego, rápidamente, a la decadencia y
al eclipse total de su poderío político.

En estas cosas pensaba el viajero mientras repechaba la falda de la
sierra, camino de Medina Zahara. A ambos lados del camino se ex-
tienden campos silvestres, donde pacían negros toros que interrum-
pían su tranquilo rumiar al paso del automóvil mirándonos con
asombro. En el paraje donde otrora se levantara el prodigioso alcázar,
hoy sólo se ven trozos de cimientos, excavaciones y algunos viejos ár-
boles. Frente a la devastación, vinieron al recuerdo los versos de Rodrigo
Caro:

Sólo quedan memorias funerales
Donde erraron ya sombras de alto ejemplo...
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Donde otrora existieron bellos jardines y graciosas arcadas y alber-
cas luminosas, circundadas por arrayanes y naranjos, ahora prospera el
almezo, las encinas y los jarales. Sólo algunos cipreses meditativos avi-
zoran, desde la colina, la vasta soledad. El atardecer presta al paisaje
una nota melancólica; se escucha el hervor de las cigarras, y algunos
colorines y ruiseñores se despiden del sol. El peregrino imagina la vida
fastuosa del palacio califal, que representaba el apogeo de la civiliza-
ción muslímica en la Península, como el Escorial expresaba el poderío
español de la época de Felipe II. Donde antes se erguían triunfales
minaretes, hoy sólo aparecen muros desdentados, rotos capiteles de
alabastro y ciegos estanques cubiertos de malezas. Aquí estaría la Sala
de los Califas, tan elogiada por los cronistas árabes. El techo era de oro
(de mosaicos dorados)              –dice Lozoya- y las ventanas de mármoles
transparentes; en el centro había un estanque de pórfido, lleno de azogue,
y del techo pendía una perla extraordinaria, regalo del emperador de
Constantinopla.

Antes se escuchaban aquí los crótalos y las guzlas, y danzaban las
odaliscas alucinantes y deslumbraban los caireles, las piedras preciosas
y los ricos tapices del Oriente, testimonio de la fascinante riqueza califal.
Ahora, ni salones, ni música, ni fuentes soñadoras. Sólo trozos de
mármol cincelados sobre la hierba, que hablan del triste paso de los
días.

Sabios y poetas departirían en los jardines al caer la tarde. Acaso
por donde yo estoy sentado paseaba Ibn Hazm, la conciencia más viva
y torturada de aquellos tiempos. Teólogo, filósofo, poeta, historiador,
jurista, moralista y hombre de acción muy significativa, es considera-
do como una de las antenas más sensibles de aquella España musulma-
na; su obra se ha traducido a casi todos los idiomas cultos de la tierra.
Era –dice Sánchez Albornoz- la condensación cultural de aquella Espa-
ña desgarrada y brillante, que presenció la ruina del califato cordobés y la
declinación histórica del Al-Andaluz. Si hubiera escrito en romance o en
latín, su nombre resonaría en Occidente como el de Dante o el de Santo
Tomás. Ibn Hazm, que conocía perfectamente al efecto demoledor de
las discordias civiles, por haberlas vivido, dijo algo que no deberían
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olvidar nunca sus herederos españoles: “La flor de la guerra civil es
infecunda”. Al evocar la figura del famoso polígrafo, recordamos la
inmensa deuda de Europa al pensamiento filosófico y a la sabiduría
del genio musulmán. A Averroes y a Maimónides debe la escolástica
las versiones más nobles del conocimiento helénico. Y la Edad Media
europea está impregnada del espíritu islámico. Por eso dice Ortega y
Gasset que la Edad Media europea es, en realidad, inseparable de la
civilización islámica, ya que consiste precisamente en la convivencia, posi-
tiva y negativa a la vez, de cristianismo e islamismo sobre un área común
impregnada por la cultura greco-romana.

El peregrino se imagina la vida fastuosa y refinada de la corte de
Abderramán III, cuando la España musulmana era la primera poten-
cia del Mediterráneo y tenía seis grandes ciudades, ochenta de mucha
población, trescientas de tercera clase, más de mil aldeas e innumerables
alquerías, según detalla Fernando Sainz. Córdoba contaba por enton-
ces con más de un millón de habitantes, con doscientas mil casas,
seiscientas mezquitas, cincuenta hospitales, ochenta escuelas públicas
y novecientos baños. Abderramán III, que gobernó durante medio
siglo, admirado hasta por sus enemigos, dejó al morir, entre sus pape-
les privados, esta melancólica nota: He reinado cincuenta años, pacífico
o victorioso. Amado de mis súbditos, respetado por mis aliados, temido de
mis enemigos, he tenido cuanto pudiera desearse; pero he contado los días
en que he gozado de felicidad sin amargura y sólo he hallado catorce días
en mi larga vida.

“¿Todo se lo lleva el tiempo?” se pregunta el peregrino. Y el viento
melancólico de la tarde, que ya se llena de noche, parece confirmarle
que todo cuanto hace el hombre está condenado a perecer. Todo me-
nos el pensamiento, si consigue sintetizar el espíritu de una época. Y
ello no se logra fortuitamente, sino con dolor y acendramiento. Ya lo
dijo Manrique:

El vivir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales,
ni con vida deleitable...
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La concepción cristiana de Manrique traspone a la eternidad de
Dios la vida verdadera. Por eso, entre estas ruinas, es oportuno el re-
cuerdo de sus versos que reflejan el eterno conflicto de la vida huma-
na, alentada por odios y por amores. Sus poesía, además de reflejar
vivencias y sentimientos, sintetiza designios históricos y el tono de
una época. Para el poeta castellano, la vida perdurable de los caballeros
sólo se alcanzaba “con trabajos y aflicciones”, luchando contra los
moros, contra los mismos que erigieron Medina Zahara. Así son las
parcialidades del hombre, sus dualidades, y su condición contradicto-
ria. Toda idea y todo acto lleva en sí su germen destructivo. Pero tanto
el poeta árabe español Ibn Hazm como el poeta cristiano Manrique,
opositores por raza y por cultura, creyeron en la inmortalidad del espí-
ritu y de la ejemplaridad humana. Ibn Hazm creía en la inmortalidad
de la vida espiritual y en la de su propio pensamiento, amenazado de
destrucción por sus propios enemigos y por la adversidad:

Aunque el papel queméis,
no quemaréis lo que el papel encierra,
que dentro de mi espíritu
a pesar de vosotros se conserva...

Medina Zahara ha sido destruida; de ella sólo quedan escombros.
Pero como en el caso de la Acrópolis de Atenas y de la Roma antigua,
lo que ellas simbolizan no morirá jamás.

Anocheciendo, el viajero regresó a Córdoba. Las luces recién naci-
das, la algarabía ciudadana, lo distrajeron de sus meditaciones. Un
burrito enjaezado con vivos colores llevaba un pianillo de manivela
sobre el lomo. El viejecito que lo guiaba lo detuvo en una plazoleta
llena de chiquillos, y comenzó a tocar una música encantadora. Varios
niños rodearon al burrito de la pianola, en un círculo de curiosidad
gozosa. De pronto, una pequeña se puso a bailar con los ojos entorna-
dos y las manos en alto. Era la divina juventud, que no muere jamás.
La alegría inocente de los niños –que es el pueblo- no cesa de soñar...
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5. Un niño cordobés

Lo encontré jugando con otros chiquillos, junto a los muros de la
Mezquita.

-Oye, niño, quiero conocer el barrio antiguo de Córdoba, ¿voy
bien por aquí...?

Pues tire usted p’adelante que va bien...
Y sacudiéndose la tierra de sus ropas, se puso de pie, agregando:
-¿Quiere que yo le acompañe...?
-Claro que sí, hombre. ¿Cómo te llamas?
-José Blanco Moya, para servir a Dios y a usted...
Me pareció simpática su espontaneidad andaluza. Era menudo y

vivaz, con ojos negros y apicarados y la frente aborrascada de mecho-
nes oscuros. Tenía una palidez mate que acentuaba lo cetrino de su
rostro. Su figura avispada y garbosa estaba ennoblecida por algo inde-
finible de orden espiritual. A medida que avanzábamos calle abajo,
camino del puente del Guadalquivir, se componía las ropas,
sacudiéndose reiteradamente el polvo y dándome amplias indicacio-
nes de todo lo que me interesaba.

-¿Qué es aquello? ¿Un castillo? –le pregunté.
-No señó, o sí señó, que yo no estoy muy seguro. Aquello     –dijo

señalando con su mano pequeña y movediza- yo lo conozco por la
Fortaleza de Calahorra. Pero en verdad es como un castillo. Está en el
extremo del puente y servía para defender la ciudad. Allí estuvo Gon-
zalo de Córdoba... Luego lo veremos por dentro, que hacia allí va-
mos...

Cruzábamos el puente, de origen romano, y llegamos a la fortaleza
que con gesto desafiante y descomunal vigilaba desde la otra orilla del
Guadalquivir. Desde sus almenas veíamos la curva del río que se per-
día entre suaves hondonadas, y la ciudad que se extendía enfrente en
una marejada de techos y de cúpulas, mostrando los restos de los
murallones árabes, el enredo de callejuelas y los manchones verdes de
sus jardines. En la fortaleza se conserva la documentación relacionada
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con la destrucción de parte de la Mezquita para erigir la Catedral. Y
entre otros valiosos documentos, la cédula real por la que se comuni-
caba al Concejo de Córdoba, el mismo 2 de enero de 1492, la rendi-
ción de Granada, en cuyo sitio estaba el Gran Capitán. También se
conserva una copia de la carta que remitió Colón a los reyes de España
para comunicarles el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Con mi pequeño guía anduve por estrechas callejuelas y pude ad-
mirar el curioso empedrado de algunos rincones, hecho con guijos
menudos y artísticamente combinados, como no he visto en ninguna
otra parte. Y solamente en Sevilla pude contemplar patios como los de
la tierra de Góngora.

Córdoba se destaca por la prestancia de sus gentes y de sus cosas,
como si en la vieja sangre de este pueblo latiera aún la aristocracia de
los Omeyas. Aquí hay algo profundo y diferente. En la tierra del Qui-
jote nos impresiona la severidad del paisaje, concordante con la de su
gente. En algunas partes de Andalucía, Sevilla o Jerez, nos contagia la
alegría volandera de los colores y de las formas; en la huerta valencia-
na, lo pródigo de sus campos y lo encendido de los verdes. Pero en
Córdoba nos seduce otra cosa: la aristocracia espiritual, trasunto de su
vieja cultura. Un ejemplo de ello era mi pequeño guía, cuya inteligen-
cia y vivacidad me llenaban de asombro.

-¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? –le pregunté.
-Dice mi padre que en España no puede ser uno lo que quiere, sino

lo que puede.
-¿Y qué quieres decir con ello?
-Que se heredan los oficios, yo tendré el de mi padre que es el de

mi abuelo. Creo que aunque me gustara ser otra cosa, no me sería
posible...

-¿Y qué hacen tu padre y tu abuelo?
-Mi abuelo era engastador y mi padre también lo es. Pero por parte

de mi madre todos han trabajado en el cordobán; en eso trabajaba mi
abuelo y trabajan mis tíos.

Y me explicó con lujo de detalles qué era un cordobán y en qué
consistía el oficio de su preparación. Cordobán es la industria de la
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piel de cabra curtida, artesanía que tuvo su esplendor en Córdoba, de
donde le viene el nombre. Consiste en la fabricación de objetos varios,
algunos de singular valor artístico, que se venden en el zoco de la ciu-
dad y se exportan al extranjero. Los árabes enseñaron a los españoles
esta exquisita artesanía, que se hizo famosa en tiempos del emirato y se
extendió por toda Europa, al punto de que en los Países Bajos se pre-
paraba calzado con este material cuyo uso era señal de refinamiento.
Lo mismo acontecía en Francia y en Inglaterra. Y entre los regalos
valiosos que le hicieron a Carlomagno figuraban dos pieles, una blan-
ca y otra negra, que le remitieron de Córdoba y que él estimara en
mucho.

-Pues sí, señó, creo que seré engastador como mis antepasados. Y
así tendrá que serlo mi hijo, si lo tengo –dijo con gravedad José.

Y también me explicó la técnica de ese oficio, para el que se necesi-
ta mucha habilidad manual. El engastador es el que encaja o coloca las
piedras preciosas en las joyas. Esta es una de las fases del arte de golle-
ría, que tiene tres: el sacado del fuego, o parte constructiva, la incrus-
tación y el grabado. Córdoba ha sido famosa por su artesanía en diversos
materiales, especialmente por su platería.

-¿Quiere usted que lo lleve al zoco? Allí verá lo que es el cordobán,
y las cosas que hacen los plateros y engastadores cordobeses...

Llegamos a una plazoleta de típicos rincones. Aquello era el zoco,
el antiguo mercado árabe, algo parecido a la Alcaicería de Granada,
pero más recogido y pintoresco. Se vende de todo en el zoco, especial-
mente artículos de la artesanía cordobesa, algunos primorosos. Mi jo-
ven guía me enseñaba los diferentes puestos y las características de las
diversas labores manuales que allí se exhibían. En el zoco me hice amigo
de un artífice singular, quien al otro día me enseñó lo más típico de
Córdoba, incluso las ruinas de Medina Zahara. Este nuevo amigo me
hablaba con dolor de las dificultades que le ocasionaban sus convic-
ciones republicanas y de lo mucho que había sufrido durante la guerra
civil.

-Los turistas –me dijo- no ven nuestra falta de libertad, ni la pobre-
za del pueblo, ni que aquí hay un solo partido político y no puede

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.131



132

Antonio de la Torre | España enigmática

haber otro, ni que nadie puede discrepar públicamente con el gobier-
no. Porque ustedes, los viajeros, no observan las miserias, sino las be-
llezas de los monumentos y del paisaje, y viven encantados con las
comodidades de los hoteles y con la simpatía que les demuestran los
propios beneficiarios de los turistas. Los viajeros no hablan con la gen-
te humilde, no se interesan por saber cuánto ganan los labradores y los
obreros, cuánto cuesta la comida de un día. No saben nada inquietan-
te y doloroso, ni quieren saberlo...

-No todos los turistas –le interrumpí-. Hay muchas clases de turis-
tas; algunos se interesan más de lo que usted cree. Pero como ellos se
van, ustedes no pueden enterarse de lo que piensan... En cuanto a mí,
sí me interesa lo que aquí ocurre.

-Pues vaya enterándose... Y si usted quiere, lo visitaré esta noche en
su hotel y hablaremos largamente. Por ahora le diré que la cosa es más
complicada de lo que parece. A España vienen dos clases de turistas:
los extranjeros, a quienes nada les importa el país, y los españoles que
se fueron a América, o sus hijos, los indianos, que vuelven ricos y
llegan a su pueblo, donde son recibidos como triunfadores. Ellos ven
las cosas de su tierra a través de la emoción y el cariño, el que se les
ofrece y el que ellos traen. No vienen a analizar, sino a soñar,
rememorando. Por otra parte, son generalmente hombres de poca cul-
tura que, tomados por la sensiblería y las reminiscencias, no están en
condiciones de analizar, ni de juzgar el presente...

-Además, no les interesa lo circunstancial de la política, sino lo
eterno de la vieja patria –le dije.

-Hay más. Si aquí fueron republicanos algunos de ellos, y se intere-
saron por las cuestiones sociales, en América cambiaron las circuns-
tancias y al hacerse ricos olvidaron sus inquietudes españolas. Muchos
inmigrantes anteriores a la guerra civil que fueron partidarios de la
república aquí, acabaron, con el tiempo y la ausencia, siendo monár-
quicos o simpatizantes de los gobiernos fuertes. Y en el mejor de los
casos se hicieron indiferentes a los problemas políticos de su patria,
donde no tienen más intereses que los recuerdos de juventud. Ellos
hicieron la América y basta. Esto les da aquí una personalidad que no
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tuvieron antes de partir, una personalidad casi heroica, que los halaga
profundamente.

Cuando salimos, y sólo por el gusto de oírlo, pregunté a José si él
conocía al hombre que acababa de hablar conmigo. José, muy formal,
me dijo:

-Es muy buen hombre, es amigo de mi padre. Ha estado preso.
Dicen que por causas del gobierno... Pero mi padre no quiere que yo
hable de eso con nadie...

Le acaricié la cabeza como si fuera mi hijo. Y él, entendiéndolo, me
dijo muchas cosas afectuosas que me enternecieron.

-¿Me escribirá usted? –me preguntó antes de despedirme.
-Sí, hijo, te escribiré, y si puedo y tú lo quieres, te ayudaré a ir a

América. En la Argentina no te sentirás extraño. Pero no te olvides de
esto: en la vida, lo principal es saber qué se quiere ser, y luego tener
voluntad para lograrlo. ¡La voluntad sobre todo, hijo mío, la volun-
tad...!

6. El adiós

Con extraño agobio, y con tristeza, el viajero se disponía a partir.
Al abandonar Córdoba, mirando los adarves y los torreones de su for-
taleza, contemplando por última vez el agua del Guadalquivir, recor-
dó con reverencia los versos de Góngora:

¡Oh, excelso muro, oh, torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh, gran río, gran rey de Andalucía,
de arenas nobles, ya que no doradas!
¡Ver tus muros, tus torres y tu río,
tu llano y sierra! ¡Oh, patria mía!
¡Oh, flor de España!

1957: Sevilla
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XVII

UN PUEBLO

Dormida carretera,
vigilante posada;
una calesa viene
camino de Granada.

Añosos encinares
por el repecho bajan;
desvelados trigales
por la vega dorada.

En el nudo del pueblo,
la capilla con alas;
y una fuente que sueña
con el cielo en la falda.

Bulliciosos chiquillos
en medio de la plaza;
una abuela arrebaja
su nieto entre las faldas...
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Un cura penumbroso
rumiando su plegaria.
Entre rejas, la niña
mira el amor que pasa...
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XVIII

LUZ DE GRANADA

1. Primera visión de Granada

Un granadino me decía en San Juan: -“Cuando llego a Granada
siento que el aire me conoce y me acaricia. Es como si llegara al regazo
de mi madre: me siento protegido contra los padecimientos de la vida
y contra la misma muerte”.

-“Yo no puedo decir lo mismo, aunque también tengo estirpe gra-
nadina. El aire de Granada no me reconocerá. Pero en cambio, yo
conozco el alma de Granada, a través de mi padre, quien ha vivido en
América trasminado por su recuerdo” –le contesté.

Mientras el tren se acercaba a Santa Fe, recordaba este diálogo. En
Santa Fe tuvieron su campamento los Reyes Católicos, durante su úl-
tima campaña contra los árabes. Santa Fe está en la vega granadina; es
una ciudad pequeña, de casas blancas, pulcras, acogedoras. Esta ciu-
dad representa, históricamente el pórtico del descubrimiento de Amé-
rica, pues aquí se entrevistó Colón con Isabel; y la rendición de Granada,
el día 2 de enero de 1492, hizo posible la magna empresa del descubri-
miento.
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Contemplaba el viajero, emocionado, el espléndido panorama de
la vega, remanso de alamedas y trigales que anticipaba el encuentro
con la misteriosa ciudad Boabdil. Y el espíritu se disponía para el raro
coloquio.

Ya estoy en Granada; no me interesa la parte nueva de la ciudad,
sino la vieja, que las vejeces de España son lo imponderable y sugeren-
te para quienes la visitan. ¿Qué veré primero? Todos los viajeros em-
piezan por la Alhambra, sugestionados por su hechizo. Yo no podré
entrar a la Alhambra sin antes asediar espiritualmente la vieja fortale-
za, mediante rodeos paulatinos de enamorado.

Ya estoy en los jardines que circundan la Alhambra. Después de
haber recorrido media Península y casi toda Andalucía, el peregrino
siente que ha llegado a La Meca. El asombro impide las primeras pala-
bras: sólo el silencio es capaz de traducir las grandes emociones. No en
vano los alarifes árabes eligieron este sitio para exaltar los esplendores
de aquella maravillosa civilización, cuya expresión máxima es la
Alhambra. Recorriendo España en la parte que comprende ambas
Castillas, Extremadura y Andalucía, uno se fatiga de ver campos ama-
rillos, de hirsutas perspectivas; pero cuando se llega a Granada descan-
san nuestros ojos en el alborozo mágico del verde. Hemos contemplado
muchas sierras, esquiladas y tristes, en cuyas hondonadas encontra-
mos pueblecitos blancos, vetustos, vigilados por torres aguzadas, sin
un árbol siquiera.

No halla bosques el viajero, y escasas son las arboledas que encuen-
tra en su camino. Sólo encinas, olivares, almendros, matas pequeñas y
parduscas, aferradas a la tierra rojiza y cansada. Añora el viajero ameri-
cano las ráfagas verdinegras de los bosques argentinos, las grandes pla-
nicies de exuberante verdor. Éste es por lo general un paisaje de
inquietud, inquietud de horizontes quebrados, de fatigas seculares, de
ensueños superpuestos. Este paisaje español tiene un estilo de recie-
dumbre, de soledad aguzada hacia arriba, alentada por cumbres retor-
cidas, por chopos meditativos, por torres memoriosas.

Pero al llegar a Granada el paisaje cambia. Por primera vez en la
ruta hallamos verdes encendidos y compactos. Y lo que más asombra y

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.138



139

Obras Completas | Tomo II

embelesa es que los bosques de álamos de la vega granadina tienen un
fondo imponderable: la Sierra Nevada. La sierra ampara la ciudad, la
llanura y las poblaciones aledañas, dando a sus horizontes una belleza
singular. Es un contraste de color, una sinfonía de perspectivas mági-
cas. El azul de la serranía contrasta con la blancura perenne de las
cumbres, el Mulhacén, el Veleta, la Alcazaba, y con el verde cálido de
los valles. Un cielo límpido, de un azul intenso de mar jubiloso, coro-
na el espectáculo. Este es el oasis que eligieron los árabes para rendir el
último tributo de su civilización.

Miramos el rosario de pueblos que circundan la capital, derramada
a los bordes de las colinas del Albaicín y de la Asabica; contemplamos
la red de abigarrados edificios, la hondonada tranquila de la vega, los
bosques de la Alhambra y el cielo sedante. Sentimos como un vértigo
de belleza, una sensación dolorosa de felicidad. Nos arrulla el coro de
las fuentes. Nos embelesan los jardines. Se nos llena el pecho de armo-
nías, y nos duele el tiempo, y nos duele nuestra pequeñez para com-
prender tanta hermosura.

Contemplando Granada desde la Silla del Moro, en el atardecer,
tenemos la sensación de estar en un mundo imaginario de incompara-
ble belleza. Abajo se empina la Alhambra entre bosques y precipicios;
a la derecha se ven los caseríos del Albaicín y las cuevas de los gitanos;
al frente, más abajo, la ciudad culminada de torres. Y luego la vega, los
pueblos, los caminos hilando distancias, y la sierra Elvira en el fondo.
El cielo es de un azul purísimo.

Granada es la ciudad de los murmullos: murmullos de los pájaros,
de las fuentes y de la fronda. Granada apareció a mi sensibilidad como
una ciudad crepuscular, no sé si por la impresión de sus colores o por
la idea de que en ella se demoró, para morir, una exquisita civilización.
Es la ciudad de los contrastes, la ciudad del silencio musical y de la luz
enamorada. Y por su refinamiento, y por la trascendencia espiritual de
su paisaje es, al mismo tiempo, la ciudad de los sentidos y la ciudad del
alma. En la delicadeza melancólica de la Alhambra, tejida de versos y
de filigranas, y en el empellón de piedra del palacio de Carlos V, “Ve-
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nus dormida junto a Marte decapitado”, se expresan los contrastes de
Granada.

Granada es también la ciudad de la noche, de los cipreses y de la
luna.

-Mañana iré a la Alhambra –me dije-. Hoy tengo bastante con la
emoción del arribo.

Y aquí estoy ahora, junto a las murallas del palacio árabe. He atra-
vesado bosques de leyenda, por cuestas y recovecos encantadores. Me
encuentro junto a las murallas de la fortaleza, sin atreverme a penetrar
en ella, como quien teme profanar un recinto sagrado. Aquí estuvo
muchas veces mi padre, y de ello me habla largamente en sus noches
sanjuaninas. Aquí estuvo mi amigo Alfredo Bufano, y desde este lugar,
el Parador de San Francisco, me escribió una carta. Estoy aquí –decía el
querido poeta- junto a unos álamos más altos que los de Mendoza. Detrás
hay una colina verde y los cipreses del Generalife. Veo el Albayzín a mi
izquierda. ¡Qué espectáculo! Me siento solo. ¡si estuvieras aquí para echar
nuestros acostumbrados párrafos! Algún día vendrás tú también, y escribi-
rás, como yo, versos debajo de estos árboles.

Y aquí estoy, padre granadino, oyendo como ayer y como siempre
tus palabras. Y no puedo decir nada, ni llorar siquiera, de tan hondo
como calan tus recuerdos en la emoción de este paraje. Y aquí estoy,
poeta amigo, donde tú me citaste en el tiempo, una mañana como
esta, arrullada de ruiseñores y de fuentes.

Frente a Sierra Nevada rememoro los Andes. Me rodean los álamos
más altos que haya visto jamás; sólo comparables a los que contempla-
ra, hace poco, en las minas del Castaño, en Calingasta. Estoy en el
patio del Parador de San Francisco, lugar elegido por los Reyes Cató-
licos para el descanso final de la muerte. Huelgan las palabras... Deje-
mos que todo lo expresen estos ruiseñores y estas fuentes y estos cipreses
y, sobre todo, este silencio milenario.

El cielo está encandecido de lumbre matinal. Cerca hay un murete
pespunteado de macetas, con un reborde de mirtos lustrosos, todavía
con gotas de rocío. A mi derecha veo la Torre de la Cautiva, solitaria y
esbelta. Enfrente, otro torreón semiescondido entre chopos. Casi al
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alcance de mi mano se yergue el tronco rugoso de un álamo gigantesco
por el que, despacio, asciende al cielo. Detrás del álamo, las colinas del
Sacramonte, que cierran la cuenca del Darro. Y aquí cerca, la barranca
boscosa del río. Subiendo los ojos por esas frondas abismales, vemos el
Generalife. Un coro de cipreses circunda sus arcos laberínticos y sus
floridas pérgolas; se adivinan los rosales y las adelfas y el rumor de las
fuentes.

Parte del Generalife se ve entre las alamedas; la otra asoma, suicida,
al barranco frondoso del río. Si miro hacia la izquierda, me deslumbra
la blancura de las cuevas de los gitanos y las casas de Albaizín, tomadas
de la mano para no caerse al río. Se ven las murallas, ruinosas, que
otrora cerraban la ciudad granadina. ¡Qué admirable espectáculo para
los ojos! ¡Qué inquietud de senderos para el espíritu!

De tantos motivos de encantamiento, no sabemos dónde posar los
ojos, si en los jardines de Partal, recamados de tiestos, de glorietas y
cipreses, si en las albercas de cielo, si en los muros dorados de la
Alhambra. Nos aqueja una suprema y dulcísima languidez oriental,
entre el fervor jubiloso de los trinos, el perfume adormecedor de las
flores y la música mágica del agua. No entremos todavía al palacio de
la Alhambra. Dejémoslo para mañana...

No tenía razón Francisco Villaespesa cuando decía:

Granada, Granada,
de tu poderío
ya no resta nada.

No, no tiene razón el poeta. El poderío de Granada es de una se-
ducción inacabable que se agranda con el tiempo. Y tan fuerte es este
poderío estético y emocional, inviolable en su exquisitez, que aún no
podemos traspasar los umbrales de la Alhambra.
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2. Las fuentes de Granada

Agua que nace cantando
de entre la hierba dormida,
y empinándose en el aire
estalla como una espiga,
para desgranarse luego
en música cristalina.

Agua de Granada en vuelo,
con la mañana en la risa;
agua de Granada, lúbrica;
agua de Granada, mística,
que cantas el tiempo triste
del tiempo alegre cautiva.

Una fuente eleva al aire
su pluma de melodía;
otra, ciprés del ensueño,
junto a la tarde suspira,
y otra se queda en la taza
con todo el cielo, dormida.

Alguna añora entre mármoles
el esplendor de otros días,
y sus tristes ruiseñores,
en vez de cantar, suspiran.

Alguna, la soledad
de su murmullo eterniza,
y, citada con la estrella,
coro de grillos la anima.
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¡Fuentes de Granada, llanto
que canta el tiempo y la vida!
¡Fuentes de Granada, nunca
mi corazón os olvida!

3. La ansiedad de Granada

Granada tiene el encanto del agua. Parece que los árabes, fatigados
del desierto, de la sed y de la monotonía de los colores, quisieron con-
vertir a Granada en un oasis. Los árabes crearon una red complicada
de acequias y de surtidores para realizar este maravilloso paisaje de
árboles, de fuentes y de torreones. Todos los que visitamos Granada,
quedamos admirados de sus juegos de agua. El agua de esta tierra es un
agua canora y misteriosa, un agua de alborozo, de soledad profunda.
Es el consuelo de los visitantes tristes y el regodeo de los alegres; es el
alma de los jardines y de las plazas, el elemento vital del paisaje. Las
fuentes de chorros multiformes, que a cada paso sorprenden al viajero,
han creado un verdadero estilo en los hábitos de la población. El estilo
del agua, ya lo dijo Ganivet, es una forma de civilización, porque el
agua es la vida misma moviéndose heracliteanamente en la ansiedad
del paisaje granadino.

¿Hemos dicho ansiedad? El término justo. Esta naturaleza llena de
contrastes, desde los picos abruptos de la Sierra Nevada hasta la llanu-
ra fecunda de la vega, produce una sensación de angustia estética y de
profunda espiritualidad. Las colinas amenas donde están distribuidas
las poblaciones; las torres bermejas de la Alhambra, audazmente enca-
ramadas a la cumbre, producen ansiedad, al no comprender totalmen-
te lo que tenemos a la vista, acuciados por sensaciones inefables y al
mismo tiempo dolorosas. Si bien es cierto que Granada tiene muchos
árboles, acaso como ninguna ciudad del centro y sur de España, la
alegría de Granada es, no sé por qué, una alegría triste, una alegría
soledosa. El mismo rumor insomne de las fuentes resulta de una triste-
za delicada y sutil. Muchos poetas han reflejado esta impresión, entre
ellos, Francisco Villaespesa:
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¡Las fuentes de Granada!
¿Habéis oído,
en la noche de estrellas perfumadas
algo más doloroso que su triste latido?

Y Salvador Rueda, el arrebatado poeta malagueño, tan afecto al
delirio de los colores y de los rumores de la naturaleza, no pudo esca-
par al encantamiento del canto del agua granadina. Granada, agua
oculta que llora..., dice Manuel Machado.

Tiene algo de soledoso, de transido este paisaje. Granada      –ha
dicho Azorín- estaba como apartada de todo el mundo, como en un rin-
cón, como en un remanso del tiempo pretérito. Azorín ha captado las
notas sobresalientes de este paisaje: la soledad, el agua y la melodía.
Emilio Castelar, tan enamorado de la luz, tan fulgurante para describir
su tierra, al hablar de Granada se siente sobrecogido por la emoción de
su belleza; sus palabras de reverencia ante el misterio de la Alhambra
trasuntan cierta congoja irreprimible, no común en él. Teófilo Gautier
termina sus bellas páginas sobre Granada diciendo que al salir de ella
exhalaba suspiros tan profundos como Boabdil al perderla definitiva-
mente.

Y es que Granada acoge al viajero con tanta ternura que en ella
tenemos la impresión de vivir soñando. Y nos duele la idea de la parti-
da. Creemos que los relojes marchan a una velocidad fantástica, por-
que las horas de la felicidad siempre son cortas.

Ángel Ganivet expresa la sensación de felicidad que le produce el
contacto con el aire natal: cierta alegría espontánea, corpórea, me ha
hecho pensar que yo no era quien se alegraba, sino mis átomos al recono-
cerse. Es la ansiedad inexpresable que produce en el ánimo la estupen-
da belleza de Granada, cuyo recuerdo le obligaba a retornar a ella
periódicamente.

Alejandro Dumas suspiraba: ¡Si pudiera volver a Granada! ¿Qué
tiene este paisaje de torturante, de alegre, de melancólico? Waldo Frank
ha dicho que Granada es un caos, física, espiritual y culturalmente. Yo
creo que tiene razón, y que este caos está producido por su paisaje, por
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la fuerte tensión de las fuerzas telúricas y por las sutilezas de su am-
biente. Cuando paseamos por estos jardines de la Alhambra, o del
Generalife, o por las callejuelas enredadas del Albayzín, se altera de
emociones contrapuestas nuestro espíritu. No sólo es inolvidable Gra-
nada, sino que, como los grandes amores, carece de pasado en nuestro
corazón, y lo renueva, madurándolo.

Glinka dijo: ...tienen que pasar muchos años para que la serenidad
vuelva a mi espíritu, después de oír el son de la guitarra de un granadino
del Albayzín. Esta guitarra no es sino la voz sentimental de su alma
compleja, cuyo recuerdo ha quedado grabado en hombres tan dispares
como Julio Verne, Gautier, Víctor Hugo, Liszt, Bernard Shaw, Mauclair,
Wald Frank y otros.

El contraste de los distintos elementos del paisaje de Granada se
trasunta en su pueblo: en la intensidad de sus pasiones, en la violencia
de sus contrapuestos impulsos, en la tristeza y en el frenesí de sus amo-
res. García Lorca ha observado esos “espantosos contrastes de misticis-
mo y lujuria, mezclándose en el aire, el rasgueo de las guitarras y el
sonido de las voces monjiles”. Y en efecto, Granada es lujuriosa y mís-
tica a la vez. He visto en sus calles a mujeres descalzas, de bellos pies y
ricos vestidos, promesantes de la Virgen de las Angustias, y en la fiesta
del Hábeas Christi una exaltación religiosa casi épica. Y entre los rezos
se cuelan coplas de amor pagano y expresiones chispeantes de picardía
dionisíaca.

-Junto a exquisitas manifestaciones de cultura popular –no se olvi-
de que aquí nacieron fray Luis de Granada, Francisco Suárez, Alonso
Cano, Ángel Ganivet y García Lorca- vemos cosas que son de un
primitivismo incomprensible. Sobre todo en estos tiempos. Las forza-
das emigraciones de árabes y de sus descendientes, y su reemplazo por
gentes de otro origen étnico, motivadas por razones de orden político
y religioso, después de la conquista de Granada, produce otro contras-
te: ojos negros y pasionales, junto a ojos azules y desabridos de tipo
celta. En Granada se bebe vino quizá como en ninguna otra parte de
España; se va a los toros con apasionamiento; se peca, se reza y se canta
con frenesí. Todo con toda el alma. En los bares, o “tascas”, hay letre-
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ros como este: Se prohíbe el cante, porque todo el mundo quiere echar
sus penitas al aire... Y sin embargo, el granadino aparece triste, opaco,
introvertido. ¿Serán la inquietud y la angustia árabes?

Granada es un misterio. Es un complejo de complejos. Acaso lleva
el misterio de las viejas civilizaciones, acumulado a través de los siglos:
lo tartesio, lo romano, lo árabe, lo gitano, lo cristiano y, sobre todo, la
influencia sugestiva de su paisaje maravilloso y lleno de contrastes.

4. La Fuente del Avellano

El calor de la ciudad, en estos meses de verano, es sofocante. Sólo
lo disipa la frescura de los bosques de la Alhambra y lo atenúa la estre-
chez de las callejuelas de los barrios típicos de Granada. Las calles
estrechas y encaladas impiden que el sol derrita a sus habitantes. A las
arboledas de los alrededores de la Alhambra, y a las del Darro, suelen ir
los granadinos a refocilarse. El ambiente es allí fresco y amable; gozo
para los sentidos y deleite de la imaginación. Uno de los lugares de
afluencia popular es la Fuente del Avellano. La fuente se encuentra en
las cuesta del Darro, poco más arriba de donde se levantan los torreones
del palacio árabe.

A esta fuente solía concurrir Ángel Ganivet con sus amigos. En
tiempos del famoso escritor creóse la Cofradía del Avellano; creo que
fue el mismo Ganivet su gestor. El lugar es delicioso y apacible. El
agua nace en la falda de una loma bermeja y boscosa. Cerca de la
fuente pasa el río, rodeado de chopos, de avellanos, de higueras, de
laureles y de otros árboles frutales. Una sonrisa de agua es apenas la
fuentecilla que nace en el flanco del cerro. Y a ella concurre con pinto-
rescos búcaros o botijos la gente del pueblo, para llevar agua a sus
viviendas. Es un agua fresquísima, tan clara y agradable que uno no se
sacia de beberla. El beber agua en Granada es un verdadero rito. Ángel
Ganivet, su cantor, lo ha repetido en su libro Granada la bella: sólo un
gran poeta épico –dice- sería capaz de descubrir cómo sabemos beber agua,
según ritos tradicionales, con los requisitos de un arte original y propio,
desconocido de todos los pueblos. Por las calles de Granada van aguado-
res, con burros, vendiendo el agua del Avellano.
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La alegría vital del agua es contagiosa. Alegra esta rumorosa sole-
dad, nos llena de sugestiones inexpresables. Acude a la fuente una ro-
mería de hombres, mujeres y niños, sólo para beber agua y entretenerse
horas enteras, oyendo el rumor de los dos chorritos de la pila, o con-
versando, o cantando en voz baja, dejando morir el tiempo, en lo que
el andaluz es perito. El agua y la vegetación -ha dicho un escritor grana-
dino, José Fernández Castro- están latentes en el fondo de cada granadi-
no como una muda y tremenda ansiedad.

Debajo de la fuente, donde una breve inscripción recuerda a
Ganivet, están las barrancas del Darro, cubiertas de árboles frondosos.
Se ven apacibles rinconcitos de hortalizas, una que otra casita blanca,
e intrincados senderitos que bajan de las laderas del Sacromonte, don-
de están las cenizas de San Cecilio. Oímos el rumor de las hojas, el
trino de los pájaros, el silencio transido de rumores. Un estatismo ex-
traño ahila los chopos y los cipreses. La serenidad del paisaje nos aísla
del mundo. La tarde se adormece blandamente sobre las cumbres.
Quedan todavía algunas ascuas en el Occidente, hacia donde el río se
aleja. Florecen las primeras estrellas, una, dos, tres... Luego todas, im-
perceptiblemente, tímidamente, hasta dejar espolvoreado de pétalos el
cielo. A su conjuro se encienden también las lucecitas de las cuevas de
los gitanos. Y de pronto surge una copla, alentada por el rasgueo de
una guitarra triste:

¡Gitana, si tu quisieras,
te compraría en Graná
la mejor cueva que hubiera!

¿Quién canta? ¿Quién llora ese cantar angustioso? Parece que el
canto saliera de la entraña de la tierra. Es un canto denso y melancóli-
co, preñado de anhelos y dulzuras que nos estremecen. Respiramos un
aire fresco y delicado, que en esa hora melodiosa nos llena de claridad
por dentro. Quisiéramos ser poetas para cantar toda esta belleza indes-
criptible que nos circunda.
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Las primeras luces de las cuevas del Sacromonte armonizan con la
tímida luz de las primeras estrellas. Paseamos nuestra mirada por los
verdes precipicios del río, por las colinas donde descansa la tarde, por
los enredados senderos que llevan a las cuevas de los gitanos, y senti-
mos una extraña ansiedad... Pensamos en todo el dolor acumulado en
los barrios pobres de Granada, en esas pintorescas cuevas de gitanería,
donde hemos visto niños desarrapados bailar infatigablemente por una
moneda. Pensamos en García Lorca, cantor del misterio granadino,
asesinado cobardemente en Viznar. En este país embosquecido de cru-
ces funerarias no hay una cruz que recuerde la tumba del poeta. Y
pensamos en tantos hombres nobles y grandes que no pueden vivir en
sus pueblos natales, víctimas del odio político, y pensamos en Antonio
Machado, muerto también por anhelar una España clara y transparen-
te...

Pocas horas nos quedan en Granada; en ella han transcurrido vein-
te días que fueron tan cortos como veinte minutos. A pesar de haber
vivido en ella tan poco tiempo, nos pesan los recuerdos para siempre.
Nos duelen las frustraciones de este pueblo, la soledad, la luz, la músi-
ca del agua. Alguien puede llorar por nosotros al partir, y nosotros ya
conocemos el sabor de las lágrimas. Nos dicen adiós las cosas del con-
torno. Todo lo contemplamos, acaso por última vez. Y todo nos llena
de tristeza, de inexpresables deseos de volver. Y, transidos, descende-
mos la cuesta, camino de la ciudad. A nuestra izquierda, sobre la copa
de los árboles, de la mano del viento, se ven las torres doradas de la
Alhambra, todavía coronada de estrellas. Yo voy cabizbajo, robándo-
me, para el recuerdo, las últimas visiones. A nuestra derecha, en el
Sacromonte, han florecido todas las ventanas formando un velo infi-
nito de luces. Por allí se escapa el rumor de las guitarras y los ayes
sedientos de las coplas. Quisiéramos hablar algo; pero es imposible.
Nos duele la sangre peregrina. Un grillo canta bajo la hierba.

-¿Qué tienes esta tarde? –me pregunta una dulce voz.
-El grillo te lo dirá. Escúchalo...
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5. Esta luz de Granada...

¡Esta luz de Granada, esta alameda;
estos cipreses de silencio altivo;
estas torres doradas de la Alhambra;
estas fuentes locuaces del olvido!

Esta alegría triste de Granada,
que llena de ternura los caminos.
¡Estos caminos de encontrar el sueño
y olvidarse del tiempo! ¡Estos caminos
de la Sierra Nevada y de la Vega
donde, sin pretenderlo, voy contigo!

¡Tan lejos de mi tierra y tan sediento,
y tan solo en el tiempo peregrino,
encontrando el dolor a cada paso
y el recuerdo de aquello que quisimos!

¡Y mirar estos campos, estos pueblos
que desde el sueño los presiento míos,
donde están los suspiros de mis padres
y sus recios abuelos repartidos!

¡Y añorar mis viñedos y mis álamos,
y mi encumbrado y soledoso nido,
y tener que partir, y repartirme
el corazón mil veces repartido!
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6. Por tierras de Federico

La Vega

La tarde, lenta, se dora
de minaretes fundidos;
en el Albaicín relucen
mil palomares en vilo.

Sierra Nevada se empina
para otear los caminos,
para ver si vuelve Boabdil
por senderos de suspiros.

La vega sueña sus álamos
entre horizontes dormidos,
tierra morena y cansada
de darle pan a los siglos.

Una ronda de colinas,
guarda campos labrantíos.
Y tristes cipreses velan
la casa de Federico.

Santa Fe

El pueblo de Santa Fe
sale a mitad de camino.
Se oyen voces de mesnadas
que asombran al peregrino:
-¡Reina Isabel, ya Granada,
la invencible, se ha rendido...!

-¡Oh, Dios, la victoria es tuya;
nosotros no, Tú has vencido...!
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Fuente Vaqueros

-¿Falta mucho, compañero,
para llegar a destino?
-Aquél es Fuente Vaqueros,
luz sonora y aire tibio...

Una calle silenciosa,
con una curva de río;
las casitas, apiñadas,
todas vestidas de limpio.

Tres cabras negras, despacio,
cruzan la calle. Un chiquillo
con una vara de mimbre
anima el hato tranquilo.

-En esta casa vivió,
debajo del balconcillo...
-¿Aquí nació el romancero?
-Aquí vivió siendo niño,
que nació en aquella otra,
aún más humilde que un nido.
-¡Qué casa tan pequeñita
para tan grande destino...!

Viznar

En Viznar fue. Lo mataron
Por la espalda, de dos tiros...
-¡Él que llenaba de rosas
el aire de los caminos
y que alumbraba a Granada
con un ciprés encendido!
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Lo obligaron a cavar
su tumba, con otros cinco.
-¡Tú, vete! –dijo el verdugo-.
Él echó a andar, despacito...
Y estalló la madrugada
Sobre su nuca de niño.

Alcanzó a andar cuatro pasos
y cayó sobre un gemido;
el alba, despavorida,
llenó los montes de frío.

El cielo lo vio caer
De bruces junto al olivo.
En vano sus tristes gajos
quisieron prestarle alivio,
o darle una cruz siquiera,
para que hallaran el sitio...

-¡Nadie podrá saber nunca
dónde duerme Federico!
-¡Es toda España su tumba
y el matador, maldecido...!

-¡Cállate, pueden oírte,
que hasta el pensarlo es delito!
¿Quién lo mató ya se sabe,
mas nadie puede decirlo...!

¡La noche cubrió de luto
los campos de Federico!

7. Despedida de Granada

-Si no se apura, perderá el tren –me dijeron.
-¡Pierdo a Granada, qué es lo más que se puede perder...!
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Eran las siete de la mañana cuando salí por la calle Navas, sonám-
bulo de adioses. Un airecillo caricioso movía los plátanos de la plaza
Mariana Pineda. Hombres presurosos regaban las calles con grandes
mangueras. El agua corría asustada por las baldosas macilentas, arras-
trando hojas y papeles ajados. En su pedestal, Mariana Pineda soñaba,
en vano, con la libertad. Ella estaba ahí por haber bordado la bandera
que la proclamaba.

-¡Adiós, Mariana Pineda, bájate del pedestal! ¡No te hacen caso...!
Las tabernas estaban cerradas aún, después del insomnio nocturno.

Una luz amarilla escocía en los ojos y se enrulaba en los balcones llenos
de macetas. Un chiquillo chillaba sus diarios como llorándolos. ¡Y
tenía razón! ¿Qué diarios eran aquéllos, amordazados por la dictadu-
ra?

Yo estaba perdiendo a Granada. Me di cuenta de que pensaba algo
como esto: Granada es la ciudad del ensueño, y como todo sueño
tendrá que estar siempre distante. Y miré melancólico los árboles, la
fuente, los pájaros que bajaban a ella; miré la ciudad, con el último
adiós en el silencio. Sabía que no volvería a aquel misterioso rincón, y
que no lo olvidaría. Porque el hechizo de Granada es inevitable. No
sólo el paisaje es maravilloso, sino el sedimento arábigo, exaltado en la
Alhambra, cuya fascinación nos transporta, y el mismo pueblo, tan
sencillo, sentimental y generoso. Un granadino es un ser con un alma
llena de laberintos ancestrales, con jardines escondidos, con fuentes
canoras y con angulosos guijarros interiores. El paisaje acaba por hacer
a su habitante.

En Granada se pierde la noción de los días. Los relojes andan más
aprisa que en ninguna otra parte. No miden el tiempo físico, sino el
otro, el de la felicidad, que siempre es breve. A veces he pensado que el
influjo del agua puede hacernos olvidar el tiempo, la noción del tiem-
po, que es la noción de la muerte. Quien contemple el agua, ya sea en
el mar, en un río, en una fuente, entra en la zona del olvido del tiempo.
Junto al agua cambia nuestra radicación habitual, “somos y no so-
mos”, como creía Heráclito. Si como decía Kierkegaard, “al hombre le
está prohibido olvidar que existe”, y el existir es “ser un ser que se elige
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a sí mismo”, el agua obra el milagro de hacernos olvidar la existencia,
porque nos hace olvidar el tiempo. Y olvidarse del tiempo importa
olvidar sus frutos: el dolor y la muerte. Pero tampoco esto es exacto
totalmente, porque al contemplar el agua, ejercemos una actitud amo-
rosa; y el amar, platónicamente hablando, nace o se manifiesta por la
contemplación.

La verdad es que el agua, sobre todo su canto, nos envuelve en un
halo de lejanía, que nos separa de nuestras angustias más cercanas. El
agua que enfervoriza –válganos el término- los jardines granadinos,
acaba por adentrársenos en al alma y hacerse nuestro confidente. Na-
die ignora la propensión confidencial que inspira el agua, máxime si
ella surge cantando entre mirtos, rosales y cipreses.

Iba yo todos los días a la colina de la Alhambra, y me quedaba allí
horas enteras, oyendo el murmullo de los surtidores, paseando por los
patios, escuchando el silencio. Que no es lo mismo el silencio transido
de la Alhambra, lleno de ecos melancólicos, que el de otro lugar cual-
quiera. Las cosas son, a veces, por lo que han sido. Cuando están iman-
tadas de recuerdos las cosas dejan de ser la realidad sensible para
convertirse en una realidad espiritual y trascendente. El patio de la
alberca, por ejemplo, trasmite una inefable serenidad de ensueño como
si nos aclarara el corazón. Es, para mi gusto, lo más bello del palacio,
lo más sobrio, plácido y exquisito. ¡Ah, el agua insomne de esa alber-
ca...!

El Patio de los Leones, más recargado, tiene una extraña movili-
dad, el encanto de un bosque sorprendido por la aurora. ¡Y cómo se
oye el agua que sale por la boca de los leones de la fuente, la que
discurre por los estrechos canalitos de mármol, y la que se desborda
por los solitarios paseos de la Alhambra!

En todo esto estaba yo pensando cuando me tocaron el hombro
con suavidad:

-¡Hombre, no se quede estático ahí! ¡Mire el reloj!
-¡Maldito reloj! ¡Su uso debiera prohibirse en Granada!
Y dulcemente empujado por fuerzas contrarias, me metieron en un

taxi. Desde la estación -¿hay algo más inhóspito, más horroroso que
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las estaciones?- contemplé por última vez los viejos torreones y los
cipreses de Granada. Y dije adiós, mentalmente, a las cosas imponde-
rables que allí dejaba y que, sin embargo, se venían conmigo.

Me parece, no estoy bien seguro, que cuando arrancó el tren, decía
yo al compás de las ruedas, unos versos:

¡Poder en Sierra Nevada
contemplar contigo el cielo,
sin temor de que a la noche,
nos sorprendan los luceros,
y sin temor de que al alba
nos quiera arrastrar el viento!

Quiero quedarme en la Alhambra
entre mirtos de silencio,
escuchando al agua niña
decir sus romances viejos.

Quiero recorrer los cármenes
por intrincados senderos,
y ver albercas dormidas
copiando cipreses negros.

Y ver el Generalife
con surtidores en vuelo,
y escuchar que ellos te digan
lo que en mi lengua no puedo.

Y pasear por la Vega
con su rosario de pueblos,
y sentir los ruiseñores
en mi corazón romero!

¡Y subir al Sacromonte,
con luna llena en el viento,
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y encender entre gitanos
las tolvaneras de fuego!

Y que el Paseo de los Tristes,
-contigo nombre mal puesto-
nos lleve al caer la tarde
por los caminos del sueño,
mirando cómo la Alhambra
sube los bosques del cielo.

¡Que no me despierten nunca
los relojes traicioneros,
quiero quedarme en Granada
soñando tus ojos negros...!

Camino de Levante

Granada, 1957

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.156



157

XIX

POR TIERRAS DE BOABDIL

Avanzamos por una carretera acezante, llena de vueltas, que bordea
las colinas de las afueras de Granada. Son las nueve de la mañana.
Esplende el día con todos los rumores campesinos. A lo lejos, como
telón de fondo del horizonte, dejamos un tumulto de cerros azules. Es
Sierra Nevada, en cuyas cumbres resplandece la nieve. Sobre las crestas
se levantan blandos promontorios de nubes blancas, que empiezan a
desmoronarse lentamente. Viejas encinas gesticulan en los alcores ve-
cinos y se quedan atrás, como sombras borrachas, al paso del automó-
vil. Desfilan algunos caseríos al amparo de lomas cenicientas, aleonadas,
llenas de pústulas vegetales. Atravesamos campos remendados de tími-
do verde, donde, a trechos, amarillean trigales anémicos, esteparios.
Cruzamos olivares ruinosos y rodales de tierra removida. Algún arro-
yo quebradizo, con su ronda de álamos, se pierde por los valles; el agua
avanza, lentamente, como si rezumara y resumiera la vasta soledad.

El viajero recorre los pueblos granadinos donde otrora vivieron sus
abuelos. Allí espera encontrarse en el tiempo. Va rumbo a Pinos Puen-
te. El sol encandece las colinas y los desvelados cipreses de la sierra.
Bordea la vega de Santa Fe, decorada con casitas vetustas y oscuras
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alamedas. Ve con emoción aquella llanura de fecundidad, abrazada
por azules serranías y salpicada de pueblos tranquilos.

El peregrino detiene el automóvil para absorber la emoción de aquel
paisaje majestuoso. En mitad de la vega se ve Santa Fe, la población
que fundaron los Reyes Católicos cuando levantaron el campamento
para sitiar Granada. El lugar es estratégico, expectante, solemne. Des-
de allí las tropas cristianas oteaban los vastos horizontes y vigilaban la
misteriosa ciudad del Darro y el Genil.

Frente a este paisaje, el viajero evoca los acontecimientos de la caí-
da del reino granadino, último baluarte islámico. En 1491 los Reyes
Católicos llegaron a la espléndida vega y pusieron cerco a Granada. En
ella reinaba Boabdil, poco antes prisionero de Fernando e Isabel, en
Córdoba, a quienes había prometido vasallaje, no cumplido posterior-
mente. Granada era “una ciudad resplandeciente de cultura y de arte,
cuajada de palacios y jardines”. Diez años hacía que los Reyes de Castilla
y Aragón luchaban palmo a palmo para conquistarla; ya estaban a sus
puertas después de haber tomado Málaga, Loja, Ronda, Montefrío,
Colomera, Illora, Modia, Guadix... Los reyes castellanos representa-
ban la unificación de España, en torno a una unidad religiosa y políti-
ca, como soporte espiritual de una patria en vías de integración. El
nuevo estilo de vida pretendía dominar, por fin, el último reducto de
la España musulmana. Sería la culminación de un largo proceso de
heroísmo, que comenzó con Pelayo, casi ocho siglos antes, en el nidal
de piedra de Covadonga, y que repercutiría, con el tiempo, en las pla-
yas de América.

Castilla y Aragón iban a dar la última batalla por la liberación total
de la península. El islamismo estaba, caduco ya, atomizado por luchas
intestinas y falto de ideas. Había cumplido su labor durante ocho si-
glos. En los tiempos fecundos del emirato y del califato de Córdoba,
los árabes aportaron una cultura poderosa y refinada: alarifes, artesa-
nos, poetas, científicos, pensadores y hábiles políticos. Habían enjoya-
do la península ibérica; pero ya estaban rodeados por el crepúsculo.

Los poderosos reyes Fernando e Isabel esperaban ansiosos en la
vega y todo estaba lleno de augurios y oscuros vaticinios para los hijos
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del Profeta. Habían caído uno a uno los «pueblos fortalezas» bajo el
ímpetu de los capitanes cristianos, entre los que se distinguía Gonzalo
de Córdoba, quien, al parecer, conquistó en las lides el nombre de
Gran Capitán. Habían perecido en Alhama, en Loja, en Montefrío, en
Illora, valerosos adalides árabes; estaba dividido el reino de Granada
por disensiones internas de sus cabecillas, en perpetua discordia. Boabdil
y el Zagal eran irreconciliables enemigos; en el pueblo faltaba cohe-
sión e idealismo para la defensa y sobraba, en cambio, fervor heroico
en los sitiadores de Granada, que habían hecho de estas campañas una
guerra religiosa. Hasta la fuerza incontrastable del amor parecía estar
ahora de parte de los cristianos, pues en la tienda de los reyes algunos
guerreros estaban enamorados de las damas de la corte, y éstas ponían
en el valor de sus caballeros el incentivo poderoso de su adhesión ro-
mántica. ¿Qué caballero no muere contento si lo lleva al combate la fe
religiosa y el amor de su dama? ¿Era posible volver derrotado frente a
la mujer que ha puesto en la firmeza de su corazón y de su brazo la más
alta promesa de la vida, el amor? Muchos fueron los duelos individua-
les entre moros y castellanos, y en todos ellos se estaba cumpliendo la
decisión fatal de los hados: ¡Granada tendría que caer...!

Colón llevaba cinco años detrás del andariego trono de los Reyes
Católicos, esperando la promesa de éstos de favorecer su empresa.
Acompañado por fray Juan Pérez, en 1491, el navegante se acercó por
última vez a los reyes para requerir tal decisión. Y en el mes de diciem-
bre de ese año, allí, en Santa Fe, Colón obtuvo de labios de Isabel la
ansiada promesa. Pero el concurso de la corona no podría realizarse
antes de la caída de Granada. Corta sería la espera, aunque muy larga
para la impaciencia del genial navegante.

El 2 de enero de 1492, Boabdil, el último rey de Granada, dejó
llorando su bella ciudad. Al entregar las llaves al rey Fernando, que
esperaba junto a la actual ermita de San Sebastián, dijo Boabdil: ¡Tuyos
somos, rey poderoso y ensalzado: éstas son, señor, las laves de este paraíso;
recibe esta ciudad, que tal es la voluntad de Dios!

Cuando flameó el estandarte cristiano sobre las torres de la maravi-
llosa Alhambra, la reina Isabel y sus acompañantes cayeron de rodillas.
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Era España unificada que se postraba ante la tierra madre para tomar
fuerzas, como Anteo, e incorporarse luego, dotada de fulgor ecuméni-
co, para fundar el imperio más poderoso de la tierra.

Como se sabe, la caída de Granada abrió las puertas a un nuevo
continente y a una nueva edad. Meses después, el 3 de agosto, partía
Colón, rumbo a las Indias, desde el puerto de Palos.

Después de esta invocación involuntaria, frente a la vega de Santa
Fe, continuamos el camino. En cada pueblo, en cada viejo puente,
creíamos encontrar la huella de los árabes. Al alejarnos de la vega y de
sus pueblos aledaños, el paisaje se tornaba arisco y desolado. El viejo
teatro parecía talado por la desesperanza. ¡Qué emoción inspiraban
estos calveros, estas alquerías, estos recios olivos como abuelos tacitur-
nos, testigos del dolor y del ensueño de los siglos!
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PAISAJES DEL SUEÑO

¿Cómo era aquella tierra
que apenas recordamos,
envuelta en la neblina
de la infancia con álamos?

¡Rumor de los senderos
de un tiempo inmaculado;
y alondras encendidas
que en el sueño quedaron!

¡Hirsutos encinares,
olivos desgarbados,
cipreses anhelosos
y trigales dorados...!

¡Almendros, todavía
con el alba en las manos;
las ramas florecidas,
el viento enamorado!
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¡Fragosas parameras
y cerros desvelados;
castillos de leyenda
por tierras de cansancio!

¡Nocturnos ruiseñores
y cipreses sonámbulos,
y noches todavía
con luceros románticos!

¡Por aquellos caminos
mi padre irá soñando...!
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CAMINO DE COLOMERA

Camino de Colomera
un mi abuelo me llevaba,
por campos bancos de luna
entre muy negras montañas.

Nocturnos lobos gemían
en la noche solitaria,
entre aquelarres de espanto
y arañazos de retamas,
camino de Colomera,
con una luna muy ancha.

Yo no sé si ha sido un sueño
que me ha nacido en la infancia...
Sólo sé que a Colomera
un mi abuelo me llevaba,
en una noche de luna,
con lobos, por la montaña.

Moclín, 1957
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SERRANÍA ANDALUZA

-¿Y dónde están los bosques de pinos y de encinas de que me habla-
ba mi padre en América cuando yo era pequeño?– pregunté a mi acom-
pañante.

-Antes hubo bosques aquí; pero los taló la última guerra, la guerra
civil...

-¡Ah! Yo quisiera encontrar todo aquello que él me describía y que
en un tiempo fue mío a través de sus palabras...

-España ha cambiado mucho, hijo. Lo que vieron tus padres y tus
abuelos ya no existe; aquello era otro mundo, un mundo romántico
aún, que no volveremos a vivir...

El viajero contempla con desaliento los calvijares del contorno, las
mieses raquíticas de algunos rodales, las besanas de tierra azafranada y
pétrea, recién arañadas de surcos. Y mira con dolor a las mujeres y a los
niños que trabajan aquellos campos. Y le escuece su pobreza, y le ape-
na la fatiga de aquella humilde gente. Viene el viajero de un país tu-
multuoso y joven, que pugna por encontrar un camino mejor por
medio de la libertad, y llega a una tierra cansada, dolorida, donde el
rastro de las viejas hazañas es, por ahora, silencio y obediencia...
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En el horizonte aparece un pueblecito, un rebaño de casas alrede-
dor de una torre vetusta.

-Es un paisaje medieval –comento.
-España siempre es medieval –agrega ensimismado mi acompañante.
De pronto, el campo se rompe por la trizadura de un barranco

tortuoso. El automóvil bordea el precipicio peligrosamente. En la otra
orilla de la grieta se ven algunas encinas agobiadas; entre ellas un pas-
tor conduce un hato de ovejas oscuras.

Cerca de la carretera blanquea el caserón de un cortijo. Es un am-
plio recinto amurallado, con un gran portalón como las ventas del
Quijote. Está en una explanada y lo rodean varios chopos y dos o tres
higueras torturadas.

Nos acercamos al cortijo para beber agua y descansar un rato a la
sombra de los árboles. Una moza garrida, de ojos morunos, de una
belleza candorosa y resignada, nos da de beber en un fresco botijo de
barro cocido.

-¿Viene usted de las Américas? –me pregunta la joven.
-Sí, vengo de la Argentina.
Mi respuesta tuvo un efecto mágico para la joven: se iluminaron de

anhelo sus ojos.
-Allí está mi novio; se llama Juan Fernández Hita. ¿Lo conoce us-

ted por casualidad? Hace dos años que se fue a las Américas...
-No señorita. ¿Recibe noticias de él con frecuencia?
-Muy de tarde en tarde. Aquellas tierras están tan lejos... Muy le-

jos...
Y se quedó con la mirada en lontananza como esperando mensajes

en el viento. Cerca del cortijo, en un manso declive, varios segadores,
encorvados, movían sus hoces acompasadamente. El trigo caía en tré-
mulas ondas sobre la tierra madre, y parecía quedarse dormido en su
cansado pecho.

Proseguimos la ruta. Atrás quedó el cortijo, la niña y los segadores.
Luego, sucediéronle ariscos calveros y breves altozanos de plácido ver-
de, y escalonados bancales, y besanas peinadas de surcos, y plutónicos
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empellones de piedra. Una procesión infinita de formas y colores, a
través de un paisaje incomparable.

-Por estos lugares anduvo tu padre, camino de Tózar –me dijo el
acompañante.

El viajero contempla con emoción el panorama. En la cumbre de
un cerro aparecen restos de un castillo moruno. Debajo del castillo
extiéndese un reguero blanquecino de casas; y al fondo, la hendidura
de un río.

-¿Cómo se llama aquel pueblo?
-Es Moclín, una antigua fortaleza de los árabes.
Al oír ese nombre recordé lo que en América habíanme referido

acerca de las hazañas que presenció este pueblo durante las guerras de
la conquista. Por el lugar estratégico que ocupa, los árabes le llamaron
“el escudo de Granada”. Fue atacado infructuosamente por los cristia-
nos en distintas épocas. Sancho el Bravo, en nombre de su padre Al-
fonso X, le puso sitio en 1280 sin poder abatirlo. Desde entonces fue
invencible baluarte musulmán hasta que, poco años antes de la con-
quista de Granada, en 1486, cayó en poder de los ejércitos de Castilla
y Aragón.

Entre las fieras serranías, por donde avanza el automóvil, evocamos
aquellas guerras formidables. Pensando en sus hazañas, llegamos a
Moclín por una empinada cuesta. El pueblo parece un nido de águi-
las. Entre las altas peñas, cerca del cielo, un enredijo de calles pintores-
cas y algunos balcones floridos. La iglesia del pueblo, casi en la cumbre,
trata de alcanzar en vano la cresta mutilada del castillo. La iglesia es
alta, estrecha, penumbrosa, de piedra expresiva y ávidos vitrales. En
este templo se venera al Cristo del Paño, regalo de los Reyes Católicos
después de la conquista de Moclín. Se llega a la iglesia por una empi-
nada callejuela curva que desemboca en una plazoleta breve, rodeada
de viejos caserones. Entre el abigarramiento de viviendas poliformes,
algunas muy modestas, otras señoriales, la calle sale de Moclín y enhe-
bra de nuevo la marejada de la serranía.

Es tiempo de trilla; las eras están doradas, henchidas, rumorosas.
Entre curvas amenas descendemos a una vega custodiada de cumbres.
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A poco andar, señalando un abrupto relieve que cierra el horizonte, el
acompañante dice:

-Aquel pueblo que apenas se ve, sobre el cerro, es Tózar. En él vivió
de mozuela tu madre. Tú naciste en Moclín...

En el fondo, sobre el repecho ríspido, se ve el pueblo, arracimado
de casitas blancas. La torre, límpida, sobresale entre el albor del caserío
y el azul profundo de los cielos. Hemos dejado atrás la racha del río
Moclín, jubiloso de álamos y mimbres. Al pasar por el molino de Pitel,
que muele la harina de los siglos, escuchamos el rezo cristalino del
agua.

Estamos llegando a Tózar. Algunos niños asoman entre viejos
murallones de piedra: rostros morenos, ojos endrinos, greñas
aborrascadas. Junto a la fuente, donde ríen tres chorritos de agua, a la
entrada del pueblo, bajo unos árboles, detuvimos el automóvil.

-Hemos llegado a Tózar, hijo. Pisa la tierra de tus abuelos...
El viajero respira hondo y desciende, despacio, del vehículo. Lo

agobia un peso enorme, una vasta cansera de ternura. Y absorbe con
hondo ensimismamiento toda la soledad, toda la gracia insomne y la
fatiga del arcaico paisaje.

Y echa a andar, pausado, por las piedras gastadas de siglos. El viaje-
ro, con los ojos húmedos, lleva una emoción inexpresable...
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UN PUEBLO DE EXTREMADURA

Entre pinos azules,
alamedas doradas,
y negros calvijares,
el viejo río pasa.

El pueblo se agavilla
sobre la loma parda;
un palomar parece
la capillita blanca.

Retornan los gañanes,
con las yuntas cansadas;
el crepúsculo enciende
sus últimas fogatas,
sobre el fiero castillo
de almenas desdentadas.

No sé dónde una copla
su vieja angustia canta.
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¡Oh, pueblos de esta tierra,
por donde el Cid cabalga,
y Don Quijote embiste
y San Ignacio clama!

¡Pueblos de labradores
y de pastores de ansias,
que llenasteis el mundo
de sueños y de hazañas,
dejad morir la historia
sobre la tierra arada!
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HACIA LEVANTE

Voy recorriendo esta España anhelosa, llena de cicatrices y de re-
cuerdos. El viento de Levante sopla como si viniera cansado de hori-
zontes; y apenas mueve las copas de los álamos. Ahora cruzamos por
los campos de Almería, una vorágine de cerros. El tren corre a lo largo
del río desgarrado, que se revuelve entre quemantes riscos. A trechos,
el paisaje descansa de la tensión de piedra y vértigo, y se aquieta entre
breves ribazos de verdura para volver a encabritarse de cumbres y hon-
donadas. Almería tiene grandes extensiones montañosas y estériles como
esta que cruzamos. Contagia la angustia esteparia de esta serranía de
color aleonado, calcinada de sol y envuelta de soledad.

El río sobreviviente nos acompaña con bruscos coletazos. En algu-
nos remansos aparecen fértiles vallecitos empinados de chopos, donde
trabajan hombres y mujeres. Y algunos niños, que trajinan detrás de
las yuntas y escardan las glebas fatigadas. Los hombres siegan o aran;
las mujeres acopian las mieses. Unos y otros llevan anchos sombreros
de paja y vestimenta oscura. El calor y la cansera imprimen un ritmo
lento, casi litúrgico, a sus labores. Es gente pobre y afanosa, tan
esmirriada como la tierra que los nutre. El viajero recuerda “las tierras
pobres, llenas de cascajos y de cuestas, que apenas ofrecen a las abejas
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el humilde cantueso y el romero”, de que nos habla Virgilio en el libro
II de sus Geórgicas. Y piensa que aquellos pobres hombres y mujeres
que acaba de ver, perdidos entre remotas hazas y laberínticos bancales,
son héroes de verdad, los más auténticos que haya visto en su largo
peregrinaje.

Durante el último trayecto por Almería nos han seguido las hoces
del río Almanzora entre abismales desfiladeros y breves reposos de ver-
dura. El nombre del río recuerda el del guerrero árabe, Almanzor, que
señala la hegemonía militar del califato de Córdoba. Este célebre cau-
dillo de la España musulmana, que anduvo por estos caminos, realizó
cincuenta y dos incursiones guerreras en veintiséis años. Se apoderó de
Barcelona, Zaragoza, León, Coimbra y Santiago de Compostela. De
Santiago llevó a Córdoba, a hombros de cautivos cristianos, las cam-
panas de su catedral, y cuando Fernando el Santo tomó Córdoba, esas
campanas fueron devueltas a Santiago, a hombros de cautivos árabes.

Fue Almanzor un artista de la política, el amor y de la guerra. Apro-
vechó hábilmente el poder femenino en el curso de la historia y las
debilidades de sus adversarios. Herido en Calatañazor, murió en
Medinaceli, donde fue enterrado “en el polvo que sus ropas habían
acumulado en las innumerables batallas ganadas a los cristianos”.

El viajero lleva contradictorias visiones de esta España eternal. Ha
contemplado poderosas fortalezas, hoy en ruinas, desdentados
murallones de viejos palacios, humildes caseríos y pueblos olvidados.
Ha visto cuevas abiertas en los cerros, especie de hormigueros huma-
nos, de las que salían multitud de chiquillos bulliciosos. Esta tierra de
Almería es áspera y recia, como tallada en granito por golpes de dolor.
Tiene escasas extensiones de glebas cultivables, por falta de agua. Por
eso es pobre. Pero sus hijos son prodigiosos agricultores, capaces de
crear un oasis sobre la roca viva. Los he visto transportar unos kilos de
tierra, cuesta arriba, en espuertas de esparto, para llenar el cuenco de
las peñas y poder plantar allí un árbol, una parra, o un puñado de
trigo.

El sol ciega, la sed agobia. No abandonamos la serranía hasta las
dos de la tarde. A esa hora vimos las primeras llanuras de Murcia. Son
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un descanso para los ojos estas vegas murcianas, llenas de naranjales y
de acicalados huertecillos. Llegamos a Lorca, que pertenece a la pro-
vincia de Murcia y dista unos sesenta kilómetros de la capital. Lorca
está en la falda de un cerro, cerca de Guadaletín, río que embalsa el
agua para el regadío de la zona. Una vega anchurosa se extiende a su
alrededor, cubierta en parte por olivares. El color de la fronda y el de la
tierra nos indican que aún escasea el agua para el regadío normal de
tan vastas llanuras. Se ven campos resecos, olivos achaparrados y fruta-
les cansinos, consumidos por la sed. Flamea la calina de la carretera y
el horizonte está velado por un polvillo hiriente que fatiga los ojos.
Estamos cansados, ahitos de horizontes; pero queremos recorrer los
meandros de este pueblo viejo y evocador, que nos espera desde hace
siglos para arrullarnos un instante a la sombra de sus murallas medie-
vales.

Subimos al castillo de Lorca, seguimos hacia Murcia. La fertilidad
de sus vegas nos llena de alborozo. Sólo es comparable con la de Valen-
cia. Murcia está en mitad de la huerta, rezumando siglos, junto al agua
morosa del Segura. ¿Qué romance de gesta parecían cantar las aguas,
al arrullar las piedras milenarias de la ciudad!

Esta vega nos compensa de la esterilidad de los promontorios roco-
sos del paisaje de Almería, cuyos grises peñascales nos han dejado una
persistente sensación de angustia, que se alivia con la visión de las
huertas feraces, de las oscuras higueras y de los pulidos naranjales. Nos
parece escuchar la música de los azarbes y de las acequias, en el delicio-
so rebullir del agua. Y aspiramos aromas de romero, de cantueso, de
juncia y de tomillo...

¿Cómo son estos labriegos, estas buenas gentes que habitan las ba-
rracas murcianas? Hemos dialogado con ellos. Son veraces, sencillos,
honestos. Tienen un sentido profundo y claro de la vida: trabajar, ha-
cer el bien, educar a los hijos, labrar su tierra. Azorín los ha definido
con tres palabras: trabajo, perseverancia y modestia. Acaso, como cree el
autor de Los pueblos, estas palabras resumen toda la psicología del
matiego murciano. El murciano es leal y afable, siempre que se le trate
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con afecto. Pero tened cuidado –dice Azorín- con no faltar a vuestra
palabra, con no ultrajar su dignidad caballeresca.

Como en casi todas las regiones de España, vemos aquí ejemplares
caballeros de la gleba, verdaderos señores, capaces de alto ejemplo de
dignidad civil y de ternura humana.

El paisaje se orientaliza a medida que nos acercamos a Orihuela.
Orihuela es un antiguo pueblo de la provincia de Alicante. Se levanta
al pie de la sierra Callosa, a orillas del Segura, rezumando historia. El
viejo castillo que se divisa fue el último baluarte de Teodomiro.
Teodomiro fundó un reino gótico, feudatario de los árabes, cuya capi-
tal fue, precisamente, Orihuela. A mediados del siglo XIII, Jaime el
Conquistador la libertó de los musulmanes.

Mirando los restos de sus antiguas murallas, el viajero evoca la his-
toria de este pueblo y recuerda a Abdelaciz6 . ¿Recordáis quién fue
Abdelaciz? Fue un gallardo representante de la civilización arábiga en
España. Era hijo de Muza, célebre conquistador árabe de la España
visigótica. Abdelaciz avanzaba por estas tierras levantinas para ensan-
char los límites de la dominación arábiga, en los primeros tiempos de
la conquista. Teodomiro, que se proponía resistir el avance de los ára-
bes, se refugió aquí, en Orihuela, con las huestes que había logrado
reunir para la defensa. Sitiada esta ciudad por Abdelaciz, salió de su
fortaleza un apuesto jinete para hablar con el jefe agareno. El parla-
mentario no era otro que Teodomiro.

Del resultado de la entrevista surgió uno de los tratados más origi-
nales de la dominación islámica: el reparto de ciudades sujeto a espe-
ciales condiciones de liberalidad para los peninsulares. Ese pacto, como
el de la rendición de Toledo, efectuada por Tarik, demuestra que, ex-

6 Es diversa la ortografía de este nombre al castellanizarse. Ramón Menédez Pidal, en
La España del Cid, lo escribe Abdelaziz; Claudio Sánchez Albornoz en España, un
enigma histórico emplea la misma terminación. Fernando Sáinz en Historia de la
cultura española, pág 62 y sig., emplea la forma que hemos preferido nosotros:
Abdelaciz.
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cluyendo los hechos propios de toda guerra, la invasión árabe fue mucho
más benigna que la de los romanos.

Abdelaciz fue un personaje singularmente simpático, que se hizo
querer de los españoles durante su gobierno por sus altas condiciones
políticas: permitió a los naturales la conservación de sus jueces, obis-
pos y sus templos. Los españoles de su dominio no fueron esclavos
sino tributarios. Abdelaciz residió en Sevilla, cuya administración or-
ganizó con eficacia, alentando el progreso, las artes y la cultura gene-
ral. Razones sentimentales provocaron su ruina: se casó con una cristiana
–la viuda de Rodrigo, según la tradición- y fue acusado de traicionar
su culto y su cometido. “El califa decretó la muerte de Abdelaciz, que
fue ejecutada mientras el joven gobernador oraba”. Su recuerdo duró
por mucho tiempo en la gratitud de los españoles.

Pensando en estos personajes de la historia, que parecen hijos de la
fantasía y de la leyenda, el viajero se aleja meditativo de Orihuela.
Meditativo y emocionado, porque quisiera demorarse en ese pueblo y
pasearse de noche por sus laberintos llenos de poesía.

Los caminos de España tienen las huellas vivas del pasado, que se
expresa en sus pueblos, en las obras de arte, en sus gentes, en sus hábi-
tos y hasta en el aire mismo. Para un alma sensible, este paisaje metafí-
sico, casi invisible, vale más que los estupendos panoramas de su
geografía.

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.175



177

XXV

VISIÓN ALICANTINA

Desde Orihuela, rumbo a Alicante, hallamos las primeras palme-
ras. Las palmeras dan un aspecto africano al paisaje. Son altas, lisas,
con cuatro plumas en la punta. Parecen plumeros en fuga vertical.
Algunas alcanzan a treinta y hasta cuarenta metros de altura. La tierra
es arenosa y cálida, a trechos ríspida y estéril. Y montañosa. Nos acer-
camos a un pueblo de nombre legendario: Elche, la Illici de los iberos.
En Elche encontramos el verdadero palmeral de España, único en
Europa. Las palmas que el Domingo de Ramos se colocan en los bal-
cones de toda la Península provienen de estos bosques. Los árabes han
dejado en Elche una impresión de oasis berberisco: la presencia alegre
de la cal, los vistosos atuendos y las palmeras. El viajero admira rostros
atezados de mujeres hieráticas, aunque bonitas, de ojos almendrados y
de silencios comunicativos. Le recuerdan la Dama de Elche, joya del
arte primitivo peninsular, encontrada en los llanos de Alcudia, que
actualmente preside las colecciones del Museo del Prado. ¿No es ad-
mirable hallar tan remotas y misteriosas concomitancias? Es que en
estos lugares no existe el tiempo. ¿No veis cómo el arado romano, el
trillo, la carreta, la horquilla de madera y otros enseres agrícolas y ho-
gareños tienen aún rigurosa actualidad? En Elche se canta todavía, en
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lengua lemosín, una melodía medieval de carácter litúrgico, llamada
El misterio de Elche, que es una de las manifestaciones folklóricas más
interesantes de España.

Dejamos Elche. Las palmeras persisten en la evocación tenaz de lo
africano, corroborado por la toponimia, por el arenal y por los hom-
bres de tez morena y ojos endrinos, y por la hospitalidad generosa de
su gente. Es evidente la influencia árabe. Y que nos perdonen quienes
no gusten de esta afirmación. La zona española que vamos recorrien-
do, el Levante –Murcia, Alicante y Valencia-, y toda Andalucía, no
pueden –ni lo quieren- disimular su herencia. La advirtieron Sarmien-
to, Ganivet, Guerra Junqueiro, Castelar, Unamuno, Azorín y otros
grandes escritores.

Castelar, que vivió su infancia en tierra alicantina, dice a este res-
pecto: Yo no he comprendido nunca por qué nos incomodamos tanto cuando
nos dicen los extranjeros que comienza el África en los Pirineos. Señores:
un ilustre pensador ha dicho que empieza España en los Pirineos y que
concluye España en el Atlas. Dondequiera que volvemos los ojos, encontra-
mos recuerdos del África: dondequiera que el África vuelve los ojos, en-
cuentra recuerdos españoles. Y nosotros, humildes, ávidos viajeros,
vamos encontrando en cada tramo las expresiones de la civilización
arábiga que en ocho siglos de convivencia con lo hispánico supo labrar
en Córdoba, en Sevilla, en Granada, y en casi todos los pueblos de su
dominación, las filigranas de su arte exquisito, el ensueño y la cortesía.
El castellano es seco, introvertido, sobrio: tiene la austeridad esteparia
de su tierra. El vasco, aunque áspero, es lozano y sencillo; el catalán,
pragmático y luchador; los catalanes de las piedras hacen panes, dice el
refrán. El astur es recio. Y el andaluz, sentimental, ansioso, individua-
lista. Tiene un sentido oriental de la vida: no darle importancia al
tiempo, sino al goce de vivir sin acatarlo. Un gran poeta de Sevilla,
Manuel Machado, declaraba así su ascendencia:

Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron
-soy de la raza mora, vieja amiga del sol-
que todo lo ganaron y todo lo perdieron.
Tengo el alma de nardo del árabe español.
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Sabido es que existe una concordancia entre hombre y paisaje, como
que éste es el escultor de aquél. Los árabes eligieron las tierras cálidas
de Andalucía y del Levante por misteriosas propensiones y afinidades
geopolíticas.

Con estos pensamientos avanzamos, contemplando el paisaje por
la ventanilla del tren. El calor y el cansancio de la serranía nos agobian;
sentimos la sofocación del aire cálido y de la arena. Anhelamos un
oasis. Y de pronto, como si se hubiera escuchado nuestra invocación,
al trasponer una loma aparece el mar. Es un relámpago de luz, una
sonrisa azul del horizonte bajo un sol de fuego. En estos parajes se-
dientos, bajo el peso de la calina, la presencia del mar provoca una
alegría irreprimible. El Mediterráneo fulgura en las costas de Alicante.
Las olas, espumosas, convulsas de júbilo, se atropellan por salir de su
lecho milenario y se derraman, lechosas, por la dorada arena.

Al llegar al mar, el viajero recuerda las palabras de Gabriel Miró,
hijo de estas regiones: El mar liso y callado copiaba los palmares costane-
ros, como aguas dormidas de una alberca. Y el caballero sintió fuertes
tentaciones de caminar por aquel cielo acostado ante sus ojos...

La ciudad de Alicante se extiende en forma de anfiteatro junto al
mar. La edificación es compacta, fuerte, graciosa, moderna y arcaica a
la vez. Abejea la gente de puerto, vestida de vivos colores, entre pesa-
das barcazas y ágiles veleros. Por un lado, las casas ascienden, tomadas
de la mano, en atropellada ronda, hacia la falda de Benacantil. Aposta-
do en su cumbre, se yergue el castillo de Bárbara, con toda la fiereza de
la edad medieval.

Alicante fue una colonia griega, transformada más tarde en la
Lucentum romana. Perteneció a los visigodos hasta los tiempos de
Teodomiro, y luego a los árabes, que la llamaron Lekant. Alfonso el
Sabio la reconquistó en 1248, y después de una sublevación hubo de
ser nuevamente ganada por Jaime I, quien la incorporó a la corona
aragonesa. Pero no creáis que esta antigüedad la arcaiza demasiado.
Alicante es acogedora, alegre, ágil. Tiene el encanto de las palmeras y el
encanto del mar, que le ofrece amorosos reclamos. Parece que las pal-
meras del Paseo de los Mártires quisieran meterse, en tropel, en el mar,
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como si, desveladas de contemplar la luna y de invocar la lluvia, anhe-
laran sumergirse en él definitivamente.

El tren va a partir; nos llevará a Valencia. Entre el estruendo inhós-
pito de la estación del ferrocarril, evoco mis últimas visiones provin-
cianas. Veo, imaginativamente, la ronda de colinas, amorosamente
trabajadas por labriegos artífices, las rachas de flores encendidas, las
casucas prietas, los caminejos enredados, y los verdes bancales. Y en las
hondonadas, las blancas alquerías.

El tren parte. Y después de una breve visión última del mar, del
puerto y de los recios edificios capitalinos, viramos hacia el interior de
la provincia. Vamos camino a Monforte del Cid. Asomados a la venta-
nilla nos despedimos de Alicante, del mar azul y del maravilloso cielo.
Y aspiramos el aire fino, delicado, con un hondo suspiro, ya nostálgi-
co, del mar. Nos duele la fugacidad de la belleza que dejamos. ¿Nos
vamos definitivamente de Alicante? No. Muchas veces, desde la pam-
pa argentina, desde los Andes ciclópeos, volveremos aquí, a soñar, a
sentir de nuevo ese grato misterio de aguas azules y de palmeras empi-
nadas...
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XXVI

ESTAMPA DE CUENCA

Pinares donde la tarde
tiende sus brazos morenos.
Y cumbres desesperadas,
con vallecitos estrechos.

Un camino retorcido
baja la cuesta, sediento,
para beber en la alberca
un poco de agua con cielo.

Una casita de piedra
con álamos en el huerto,
cuatro olivos y una parra,
y un patio a la tarde abierto.

Una mujer con su cántaro,
y el trigal de julio ardiendo;
los segadores curvados
sobre la mies de oro viejo;
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uno levanta su brazo
con ademán de recuerdo.

Dos yuntas de bueyes tiran
del surco blando y bermejo;
y la mozuela del cántaro
detiene el paso un momento
y, al parecer, nos sonríe
con su inocencia de trébol.

¡Y todo se queda atrás,
y yo me voy en el viento!

1957: Alicante
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XXVII

ENCUENTRO EN SAN SEBASTIÁN

Desde Francia volví a España por Irún. La tierra áspera y fuerte que
ahora pisaba, la mano que tan cordialmente se le tendía, daban al via-
jero la certidumbre del reencuentro con la vieja patria. La fuerza arcai-
ca y juvenil de aquellos paisajes trasuntaban la eternidad de España. A
orillas del Bildoza, contemplando el verde tapiz de la serranía, entre
gollizos y altozanos, creía escuchar las voces inconfundibles de la estir-
pe. Desde las primeras visiones de los pueblos pirenaicos, comprendí
la razón que asistía a Victor Hugo para maravillarse de aquel “rincón
magnífico y encantador, como lo que tiene el doble carácter de la ale-
gría y la grandeza”.

Contemplando las verdes hondonadas, los ríos soñadores, las cum-
bres neblinosas, llegué a San Sebastián, capital de Guipúzcoa. San
Sebastián –la antigua Donosti- tiene ciento quince mil habitantes, y es
una ciudad pulcra y hermosa, cuyas playas acogen a multitudes de
veraneantes. El mar descansa en el seguro refugio de la Concha, vigila-
do por el islote de Santa Clara y por las cumbres verdes del Igüeldo.
Paseando junto a los tamarindos de la plazoleta, me adentraba hacia
las rubias arenas de la costa, oyendo la blanda palpitación del mar.
Llovía con suavidad esa tarde. Una incesante garúa, que en el país
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vasco se llama sirimiri, cernía el cielo sobre el agua y la tierra, infinita-
mente pulverizado. El paisaje y las cosas, envueltos por la neblina,
tenían una suave coloración, un halo de intimidad comunicativa y
melancólica.

Como a través de un tul se veían las montañas y el azogue del mar.
Los rumores llegaban atenuados y era delicioso caminar a la aventura.
El mar musitaba, apenas, su cansancio sobre la almohada arenosa de la
playa. Algunas gaviotas revoloteaban en el aire, señalando las estelas de
los barquichuelos que arribaban al puerto de los pescadores. El viajero
sentía en lo hondo, en el cogollo del alma, como diría Unamuno, el
abrazo de la naturaleza.

De regreso, el peregrino fingía guarecerse del sirimiri bajo las rosá-
ceas sombrillas de los terebintos. Luego ascendió, despacioso, al Igüeldo,
desde cuya cumbre, sentado en un poyo, contemplaba el Cantábrico,
las cumbres neblinosas del Urgull, los campos ondulados y la prieta
ciudad que se arremolinaba en lo hondo, dividida por el Urumea. Una
alegría exultante, irreprimible, le nacía como un cántico:

La tarde hilando caminos
sobre las verdes montañas;
la blanda palpitación
de la mar junto a la playa,
los niños sobre la arena
y las arenas doradas,
y una llovizna de seda
que se ahonda en mis nostalgias.
¡No sé por qué estoy alegre
estando tan sola el alma...!

¿Y por qué esta sensación de soledad, casi de angustia, frente a tan
estupendas visiones? ¿Sería por la imposibilidad de compartir con al-
guien la belleza que me circundaba? En esto pensaba cuando sentí una
fuerte palmada sobre el hombro. Me di vuelta, sorprendido, y recono-
cí a un compañero del barco, sanjuanino también, que había venido
conmigo a España y del que me separé en Barcelona.
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-¡Hombre...!
-Esta noche comeremos juntos sardinas en el puerto, y hablaremos

hasta por los codos –me dijo.
La alegría del encuentro en aquellos parajes nos había conmovido.

Descendimos por entre los vericuetos del monte, y a poco nos encon-
tramos en la avenida España, que fulguraba bajo las primeras luces.
Las muchachas paseaban alegres y arracimadas. Numerosos jóvenes se
entreveraban con ellas, ruidosos y felices.

Después de pasear un rato nos metimos en una taberna, más que
para tomar un aperitivo para conocer el ambiente. Yo ya había recorri-
do Andalucía y casi toda la Península, antes de ir a Francia, y gustaba
apreciar las diferencias regionales. La actitud de los parroquianos vas-
cuences me parecía reservada y cordial. No se escuchaba el bullicio de
las tascas andaluzas, aunque se hablaba también con animación. Se
diría que el español vive en diálogo permanente hasta con su sombra.
Hace culto de la amistad y respeta las fronteras individuales. A pesar
de la acentuada separación de clases, en lo personal el español se con-
sidera igual a otro, por más evidentes que sean las diferencias de fortu-
na o de linaje. Sobre todo los vascos. Ellos se sienten nobles por
nacimiento. Y eso desde antiguo. No sólo se saben hidalgos por las
costumbres, sino por las prescripciones existentes en los fueros de Viz-
caya y de Guipúzcoa. Y en las leyes de Navarra y de Zuberoza, según
los mismos vascos, pueden encontrarse textos que hacen extensiva su
nobleza a los agricultores y artesanos. Contrariamente, alguna vez se
ha dicho que esta universalidad de la nobleza vasca hace que ella no
haya existido prácticamente en el país. Y es posible que las pullas que
Unamuno endilgaba a la aristocracia y a la condición de caballero ten-
gan íntima relación con estos antecedentes.

En cuanto a lo de la conversación, pienso que en tierras andaluzas
se habla y se discute en demasía. Se dramatiza verbalmente y se crean
castillos en el aire por el puro gusto de verlos deshacerse en la contro-
versia. Sobre todo en las tascas o tabernas. En estas de San Sebastián
no se observa este fervor, propio no sólo de Andalucía, sino también
de Madrid. En la Villa y Corte he visto un mozo, verdadero prestidigi-
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tador, que servía vino a treinta parroquianos, divididos en pequeños
grupos, todos atacados de furia verbal. Se hablaba de toros, de muje-
res, de política, de deportes, y se dejaba pasar las horas bonitamente,
sin que nadie notara el paso del tiempo. El tiempo parece no existir
para el andaluz –ya lo dijimos-, máxime cuando está bajo el encendi-
miento de la verba y del vino. Si alguien hubiera sacado un reloj en
aquel tumulto, hubiese dado motivos para ser abofeteado en el acto...

¿Habéis comido sardinas asadas en San Sebastián, regadas con si-
dra fresca, al pie del Monte Urgull, junto al Urumea? Pues os compa-
dezco de todo corazón, si no las habéís probado. ¡En Nápoles, ostras y
en San Sebastián sardinas...! Y si con vosotros hay un buen amigo o
una buena moza –esto último mucho mejor-, podéis decir que cono-
céis una buena porción de felicidad que puede ofrecernos este pícaro
mundo...

Rememorábamos nuestra lejana tierra con mi amigo, compartien-
do la dicha de estar juntos en tan bello lugar, cuando se sentó con
nosotros un bilbaíno que conocí en Aranjuez y que había vivido mu-
chos años en la Argentina. Se llamaba Luis de Basaldúa. Era recio y
sanguíneo, como casi todos los vascos, y de ademanes expresivos de
hombre optimista.

-Esto es tener suerte –dijo efusivo-; encontrarse en San Sebastián
con dos argentinos trotamundos, que vienen a probar el sabor de la
tierruca, sin dejar de añorar su tierra americana...

-Camarero, traiga más sidra-.
Sin darnos cuenta enhebramos un diálogo cordial que vino a deri-

var en las raíces comunes de la estirpe.
-En verdad, vascos y argentinos estamos unidos por la misma sa-

via. Desde vuestros orígenes, la historia argentina está sembrada con
nuestros apellidos –dijo con voz engolada don Luis.

Y mencionó a Juan José Léxica; a Dionisio Vizcarra, secretario de
San Martín; a Juan de Urdininea, jefe de la vanguardia gaucha de
Güemes, y a los integrantes de la segunda Junta, Larrea, Azcuénaga,
Gorriti y Gurruchaga...

-Así es...
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-Sabrán ustedes, queridos americanos, que en el acta del Congreso
de Tucumán, de 1816, de los veintinueve diputados que la firmaron
nueve tenían apellidos vascos. Y varias provincias argentinas fueron
fundadas por quienes lo llevaban, comenzando por Juan de Garay,
fundador de Buenos Aires y de Santa Fe. Y mi paisano, el adelantado
Juan Ortiz de Zárate, bautizó a la provincia del Río de la Plata con el
bonito nombre de Nueva Vizcaya.

-Eso es hablar..., brindemos por la fuerte y fecunda Vasconia –
agregó Lezama, embobado con la oportuna erudición del bilbaíno.

En la emergencia, no pude dejar de recordar el apellido de uno de
los héroes civiles más simpáticos de San Juan, inmolado en la defensa
de la autonomía de su provincia, que también tiene apellido vasco,
Aberastain. Y al general Acha, que batalló contra Rosas. Y a Alberdi, el
autor de las bases jurídicas de la Constitución de 1853; y a Echeverría,
el ideólogo del Dogma de Mayo, y a Gorriti, poeta de la independen-
cia, y a Urquiza, que abatió en Caseros a la tiranía de Rosas. Y a otros
hombres de épocas más recientes, como el de Irigoyen, el de Uriburu –
quien encabezó la revolución que derrocara a aquél-. Y el de Arambura...
¡Bueno...! Fue aquella una noche de inolvidable confraternidad hispa-
noamericana.

Al otro día me levanté temprano para seguir hacia León, por la
cornisa del Cantábrico. Seguía el orvallo. Los árboles, al amanecer,
estaban arropados de niebla; un vaho lento se desprendía de las vivien-
das y se enredaba, moroso, en los tejados. Se despertaba, soñolienta, la
ciudad. Viendo los primeros transeúntes, como sombras encogidas
bajo el paraguas, y algunas carrindangas pintorescas, recordé la estrofa
de Lugones al describir el arribo matinal de los vascos a los suburbios
de Buenos Aires:

¡Oh, alegre vasco matinal, que hacía
con su jamelgo hirsuto y con su boina
la entrada del suburbio adormecido
bajo la aguda escarcha de la aurora...!
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Habría que hacer el elogio del paraguas como elemento comple-
mentario, casi anatómico, del vasco. Los vascos no sólo se identifican
por la cabeza achatada en la nuca y la nariz larga, sino por el paraguas.
Víctor Ruiz Abibarro escribió en una revista vasca editada en Buenos
Aires lo siguiente: Me parece, incluso, que lo más vasco de mi idiosincra-
sia es esa identificación espiritual con el paraguas. Los vascos lo llevan
con tal naturalidad que uno no puede creer que lo abandonen ni para
dormir. Un vasco sin paraguas es un hombre incompleto, como si le
faltara una oreja o un brazo. ¿Y qué decir de la boina? Parece que los
vascos han nacido con ella. Hay que ser vasco para llevarla con elegan-
cia. Se la colocan de tal modo que uno no sabe dónde termina la cabe-
za y dónde comienza el adminículo. Una boina puede ser una cosa
perfectamente ridícula si no la lleva un verdadero vasco, o un hombre
de las regiones aledañas, habituado a su uso. ¡Cuidado con la boina!
Venid aquí, al Euzkadi, si queréis aprender a llevarla sin exponeros al
ridículo.
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XXVIII

LA CORNISA DEL CANTÁBRICO

Había partido temprano de San Sebastián, camino de Gijón. El
viajero contemplaba, anheloso, el paisaje que recorría. Colinas entre-
lazadas por eclógicos valles, pintorescos caseríos, olas de cumbres tapi-
zadas de fronda, prietos bosquecillos de pinos, y esteros dormilones a
cuya vera dormitaba el ganado. Entre las amplias ondulaciones del
paisaje veíanse caserones de oscuros portales y balcones volados. En
estas regiones las casas se yerguen solitarias y señoriales, como casti-
llos. Algunas ostentan escudos heráldicos y viejas cicatrices, como para
recordarnos antiguas edades y la última guerra civil.

En las zonas rurales de Castilla, Valencia, Murcia, Andalucía, las
casas están apiñadas en polvorientos pueblecillos caducos, como
apuntalándose unas a otras. En el país vasco aparecen separadas y re-
fulgen como recién hechas, resaltando sus vivos colores, el rojo, el
verde, el blanco, el ocre... Entre los brincos del paisaje se destacan
hermosas alquerías, como si fueran seres vivos y participaran del júbi-
lo de la naturaleza. No hallamos palabras para alabar los paisajes del
país, sus tradiciones de libertad, testimoniadas, con el roble de Guernica,
ni la laboriosidad de sus gentes, cuyo ejemplo es Bilbao, ni la ética de
sus tradiciones familiares. ¡Lástima grande que los vascos sean tan pro-
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pensos a encerrarse en su propio solar, ensimismados en sus tradicio-
nes, sin expandir su lozanía y su fecunda estirpe por toda la Península!

Decía Unamuno que para conocer un país no sólo hay que cono-
cer los hombres y las cosas, sino la tierra y sus paisajes. Y él los recorría
a pie o en borrico, para verlos despacio. Yo quisiera, también, recorrer
esta España palmo a palmo, para tratar de comprender sus misterios y
sus hombres, ya que el hombre es el hijo del paisaje. Las culturas,
evidentemente, están concatenadas con cierto determinismo históri-
co, étnico y geográfico, que forman un todo complejo, muy difícil de
comprender si no se conoce la geografía. En esto pensábamos mien-
tras el automóvil corría por el camino costero, ya acercándose al mar
como embistiéndolo, ya hamacándose en amplias ondulaciones, ya
culebreando al borde de los golliznos.

Íbamos por un cornisa llena de revueltas y sobresaltos. Abajo, como
en una acuarela romántica, se veían las barcas de los pueblos de pesca-
dores donde hormigueaba la gente marinera. Algunas playas nos invi-
taban a detenernos para renovar el alma y olvidarnos del tiempo y de
la muerte. Cruzábamos riachos de enormes pedruscos, donde cantaba
el agua su eterna canción de inocencia; ascendíamos colinas y veíamos
sonrientes pueblecitos y plácidas alquerías que nos invitaban al sosie-
go.

Me impresionó mucho Guetaria, puerto pesquero de dos mil qui-
nientos habitantes. Guetaria está encuadrado en una lengua de tierra
angosta y escarpada que penetra audazmente en el Cantábrico. Sobre
la piedra viva, frente a las olas encabritadas, se levanta el monumento
a Sebastián El Cano, hijo de ese pueblo. Fue el primer hombre que dio
la vuelta al mundo. Frente al mar, el viajero se dio a evocar las hazañas
formidables del marino, nuevo Odiseo, y la de tantos otros conquista-
dores y descubridores de aquella magnífica Iberia, que recorría hoy
con ojos asombrados.

Pasamos por Sumaya, otro pueblo de pescadores, que está en la
desembocadura del Urola. Y por Éibar, famoso desde hace siglos por
sus armas y sus damasquinados. Embelesados por tan prodigiosa na-
turaleza y tan hermosos pueblecitos, llegamos a Bilbao, capital de Viz-
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caya. En Bilbao vivió a los diecisiete años el libertador Bolívar; aquí
tuvo su primer romance con Teresa Toro y Alaiza, con quien se casó
luego. El nombre de Bilbao nos recuerda a Unamuno, su hijo ilustre,
quien cursó aquí sus estudios secundarios para proseguir en Madrid
los universitarios y profesar luego en Salamanca, desde donde irradió
por todo el mundo su formidable talento. El río Nervión, que separa
en dos la ciudad, inspiró al autor de El sentimiento trágico de la vida,
un largo poema en el cual dice:

Cual tú, preso entre muros, hoy transporto
cargas de pensamientos en mis aguas...

Bilbao es una ciudad próspera y afanosa. Como todas las de su
categoría, produce una sensación de poderío, no exento de angustia
urbana y de nerviosismo. Y de anonadamiento. Entre las formidables
paredes de sus fábricas, y bajo el humo de sus altos hornos, se debate el
hombre, acuciado de necesidades en la guerra forzosa con la vida. Por
las chimeneas bilbaínas sale el humo del fuego creador, que alimenta a
doscientos sesenta mil habitantes. La industria siderúrgica y el activo
comercio hacen de esta ciudad uno de los centros más importantes de
la Península. La Gran Vía López de Aro –nombre del fundador de la
ciudad, en el año 1300- y la Plaza Mollúa son magníficos testimonios
de su esplendor. Pero, no obstante su crecimiento y su constante mo-
dernización, Bilbao no pierde el típico carácter de pueblo “fundado
sobre el hierro”.

El viajero advierte el contraste de este cielo oscuro de hollín y de
estas paredes tiznadas de humo, con la luminosidad de los campos que
viene recorriendo, en los que resplandece la plenitud jocunda de la
naturaleza. Bajo la garúa que esmaltaba los prados anchurosos, los al-
tos pinos y los ayedos, me creía parte de ese mundo bucólico y sencillo
que ensanchaba mis ensueños y daba libertad a mi espíritu. En cam-
bio, entre los recios muros de esta ciudad oscura y poderosa me creía
angustiado y empequeñecido. No acababa de comprender el milagro
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de los crisoles, en ese mundo coercitivo de Bilbao. Acaso Unamuno
sintió muchas veces tal angustia. Y lo expresó en más de una ocasión:

Dame, Nervión, resignación activa,
lava de tu hijo la inquietud ardiente,
embalsama en la sal de tu marea
para el viaje sin vuelta
mi pobre espíritu.

No podría describir el viajero las maravillas que iba encontrando
hacia Gijón. La sola mención de algunos pueblos: Saldívar, Matienza,
Castro Urdiales, Laredo, encienden su imaginación. En cualquiera de
esos rincones hubiera querido detenerse mucho tiempo, o toda la vida,
para oír la sinfonía del mar y la leyenda de los siglos. El mar es el
reflejo de la vida. El agua del Cantábrico, con sus cambiantes colores y
con su permanente agitación, es un espectáculo inolvidable, ya inten-
tando un imposible ascenso sobre las rocas, ya deshaciéndose en hir-
vientes espumas hasta que el cansancio de la noche parecía rendirlo.
Tenía razón Tales de Mileto cuando decía que el principio de la vida
estaba en el agua. Yo he pensado largas horas a orillas del Cantábrico,
y a la orilla de otros mares, escuchando el comento de las olas; he
perdido la mirada en el horizonte, por las azules sendas, hasta imagi-
narme el encuentro con otros países y otras gentes. Y he olvidado mis
propios dolores, con la música del agua. Si algo nos da una sensación
sedante es el rumor del mar, la visión de esa gran masa de agua move-
diza, cuyo mensaje no acabamos de comprender. El mar nos consuela
de nuestra poquedad, de nuestra naturaleza quebradiza.

En Castro Urdiales pude contemplar el castillo de los Templarios,
que perteneció a la orden religiosa y militar de ese nombre. Fue funda-
da por Hugo de Payens en el año 1118. Sus miembros hacían votos de
castidad, de pobreza y de obediencia, y su objeto principal era la de-
fensa de los peregrinos que se dirigían a los santos lugares desde todas
partes de la cristiandad. Había castillos como éste, para estaciones, en
Jerusalén, en Antioquía, en Trípoli y en Chipre y en casi todos los
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países de Europa Occidental. Y así como el peregrino escuchaba el
mensaje confuso de las olas, oía este otro menos íntimo de la historia.
España es piedra angular en la historia de Europa y del cristianismo. Y
en este olvidado rincón, como en Santiago de Compostela, o en Ávila,
el viajero sentía el rumor de las edades, el esfuerzo del hombre por
alcanzar eternidad y perfección.

Duele proseguir el viaje; nos quedaríamos en cualquiera de estos
pueblecitos de la costa. Atardeciendo, llegamos a Santander. Nos me-
timos en el nudo de edificios con la sensación de haber arribado a una
ciudad de vida poderosa, industrial y mercantil, émula de Bilbao.
Santander está a orillas del mar, en una hermosa bahía rodeada de
montañas. Pero las grandes ciudades como ésta no miran al mar en
pura contemplación: lo absorben. Quienes miran al mar son los pue-
blecitos humildes que, vestidos de vivos colores como sus aldeanas, y
llenos de lozanía a pesar de sus siglos, dejan pasar las horas jugando
con la espuma, contemplando los vastos horizontes, ensayando bar-
quichuelos y cantando de felicidad. Al viajero le gustan más los pue-
blecitos que las grandes ciudades. Son más poéticos y trasuntan una
vida más honda y simple.

Una de las cosas que más me impresionan son las fuentes
pueblerinas, de cuya agua han bebido miles de generaciones. Antonio
Machado ha cantado estas fontanas:

...claras plazoletas,
fuente verdinosa
donde el agua sueña,
donde el agua muda
resbala en la piedra...
................................

Es el canto del tiempo. Recuerdo la fuente de Tózar, el pueblo
donde nació mi madre, y donde estuvo de novia y de recién casada
antes de venirse a América con un niño en los brazos. ¡Qué emociones
he vivido a su vera, oyendo el fresco murmullo del agua, abrevando en
ella, como mis antepasados, la sed del tiempo!
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Pero hablando de estas cosas nos hemos olvidado de Santander.
Santander es una de las ciudades más modernas y activas de España,
emporio industrial y zona veraniega. Los nombres de Pereda y de
Menéndez Pelayo llenan de justo orgullo a los santanderinos. No muy
lejos de la capital, en el fondo de un valle rodeado de colinas, está
Santillana del Mar. Es uno de los pueblos de más solera de España.
Hay que decirlo de ese modo. En un principio estuvo en él la capital
de Asturias, y fue fermentario de la heroica nobleza castellana. Apenas
treinta casas, casi todas blasonadas con escudos heráldicos, señalan las
huellas de la estirpe. Cerca de Santillana del Mar están las cuevas de
Altamira, “la Capilla Sixtina del arte prehistórico”, donde los peregri-
nos pueden admirar el milagro del arte y del tiempo. Desde la vorági-
ne de cumbres y hondonadas, mi compañero de viaje me señaló la
parte más encrespada de la serranía.

-Son los picos de Europa...
El viajero contempla aquel delirio geológico, súbita exaltación de

la tierra, y recuerda que por aquellos lugares se encendió la llama de la
Reconquista en el siglo VII, pues en aquel paraje de águilas un grupo
de nobles y de soldados visigodos, teniendo por jefe a Pelayo y secun-
dado por los satures, rehizo heroicamente la España cristiana. Al pie
de Peñasanta, nombre de uno de los picos donde se produjo la primera
victoria de los héroes españoles, está la cueva de Covadonga, que seña-
la el nacimiento del pequeño reino de Asturias, cuya primera capital
fue Cangas de Onís. Parece que el viento de las montañas, humedeci-
do por el orvallo, nos trajera el aliento épico de aquellas edades.

Al anochecer llegamos a Oviedo, de donde volveríamos para per-
noctar en Gijón. Me habían fatigado las espléndidas visiones y las evo-
caciones históricas del camino. Como entre sueños, vi en Gijón la
estatua de Jovellanos, el paladín de la Constitución y del liberalismo.
Esa noche dormí en un camastro de no sé qué hotel, y seguí viajando
entre sueños, a través del tiempo y del paisaje. Al otro día, repuesto,
me levanté temprano y me acerqué a las hermosas playas de Gijón. La
alegría del sol y la visión del agua me renovaron.
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DESDE OVIEDO HACIA LA

TIERRA DE GUZMÁN

Lamentablemente, no pude detenerme en Oviedo, la antigua capi-
tal de los satures. Cuando uno viaja tiene que adaptarse a las circuns-
tancias y modificar sobre el camino el proyectado itinerario, a veces
contrariando sus más íntimas apetencias. Es lo que me aconteció con
Málaga y con otras ciudades que no pude conocer, a pesar de lo mu-
cho que me interesaban. No me fue posible demorarme ni un día en
Oviedo, al que sólo pude ver desde el ferrocarril, camino a León.

Oviedo, enclavada sobre una suave loma de amplias perspectivas,
tuvo su origen en un monasterio creado durante las primeras hazañas
de la Reconquista. Fue Alonso el Casto el que trasladó a ella, desde
Cangas de Onís, la capitalidad de su monarquía. Estuvo en Oviedo
hasta que fue trasladada, de donde bajo la presión de Almanzor, tuvo
que ser traída de nuevo, hasta que la suerte de las campañas permitió a
León recuperarla. En aquellos tiempos de guerras incesantes, el azar de
las batallas era el que decidía. Y parece que Oviedo, además de ser
famosa por muchos motivos, entre otros por su universidad y por sus
figuras ilustres, tiene un designio batallador. Durante la guerra civil
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última fue teatro de hazañas inconcebibles, después de caído el castillo
de Simancas.

El viajero tiene la esperanza de volver algún día a Oviedo, de de-
morarse en ella lo suficiente para poder comentar con detenimiento
sus bellezas, reflejando la hondura de su alma, simiente de cultura y de
heroísmo.

Deja atrás la magnífica ciudad de Oviedo, cuyo solo nombre me
traía otras reminiscencias históricas, el paisaje empezó a encresparse
en revueltas serranías. El tren se metía por túneles sorpresivos, como
un gusano, y salía a la luz, entre desfiladeros y alcores impresionantes.
Se sucedían pintorescas aldeas de piedra tostada, a uno y otro lado de
la vía. Desfilaban pueblecitos de tejas verdinosas, arrugadas por los
siglos, que apenas resistían el agobio del tiempo. Algún río moroso se
retorcía entre barrancos o saltaba entre peñas con alegría infantil. Ha-
tos de cabras negras ramoneaban entre jarales pardos, y algunas vacas
ocres rumiaban la soledad. ¡Qué mansedumbre antañona y feliz con-
templaba el viajero, pegado a la ventanilla, como queriendo absorber y
atesorar para siempre la paz eclógica del paisaje!

Dejamos atrás Campomanes. La racha de hierro de unos puentes
despabiló al peregrino de su ensimismamiento. Después, torbellinos
de casas vetustas y empinadas pendientes, y fragosos barrancos. A cen-
tenares de metros de altura culebreaba la carretera junto a la vía; árbo-
les encorvados por el viento, remiendos de tierra cultivada y espeluznos
de espinos entre rocas rojizas. Íbamos a mil doscientos metros de altu-
ra.

-Aquel es Linares –comentó un viejo que cada tanto empinaba la
bota.

Eran cuatro casas y algunos castaños fantasmales. El viajero se que-
dó mirando el pueblecito hasta que se borró en el horizonte.

-Aquel es Navidiello –volvió a comentar el hombre de la bota, y
agregó: -Aquí hace mucho frío; se hiela hasta el pensamiento. La vida
aquí es muy dura, muy dura...

Y volvió a tomar la bota y a ofrecérmela con generosidad. Acepté el
ofrecimiento y bebí dificultosamente, chorreándome la corbata con el
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hilillo rojo del vino. Lo encontré agradable y me sentí contento con la
comunicación cordial de mi vecino.

Contemplaba el desfile de las chabolas esmirriadas a los costados
de la vía. Las chabolas son viviendas precarias, hechas por los carbone-
ros, especies de chozas fabricadas con ramas y materiales rústicos. Cer-
ca de las viviendas veíase, cada tanto, las piras plomizas del carbón. El
viajero pensaba en el frío que sufriría esa pobre gente en el invierno,
bajo los cierzos helados y la nieve. La alimentación habitual en aque-
llos lugares es la fabada y el tocino, platos fuertes, apropiados para las
bajas temperaturas y las rudas faenas. Mirando la serranía recordaba
algunos paisajes de Suiza.

-¿Vamos por Asturias todavía? –pregunté a mi vecino.
-Pues ya llegamos a Puerto de Pajares, que es la linde de Asturias y

León. Vile a usted que, como forastero, miraba con mucho interés por
la ventanilla...

-Así es, amigo...
Y hablamos un trecho largo, durante el cual mi interlocutor se

mostró afable y servicial, interesándose por mi procedencia y mi país,
hacia el cual, por ser de Hispanoamérica, demostró mucho afecto.

-Ustedes son nuestros hermanos, sangre de nuestra sangre–me dijo.
Noté la peculiaridad lingüística de mi interlocutor. Usaba el

enclítico: ¿Llévaslo así?, vile a usted, y otras formas arcaicas como el mi
amigo y yo no lo poder ver. Me enteré de que en estos lugares no se toca
la guitarra, propia de Andalucía, por su origen árabe, y que, en cam-
bio, se tocan la gaita y el tambor, y se bailan a lo suelto la jota y otras
danzas del lugar.

Pasando el puerto de Pajares, que está a 1663 metros de altura, el
tren comenzó a descender en pronunciado declive. El paisaje iniciaba
la transición, propia de la zona intermedia entre Asturias y Castilla.
Comenzaba a escasear la vegetación de la serranía. La tierra aparecía
con grandes rodales azafranados y estériles. El arrebatado paisaje ante-
rior se fue suavizando poco a poco, hasta advertirse sólo algunas lomas
bajas rodeadas de prados y alamedas. Mucho tiempo anduvimos cos-
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teando un arroyo profundo, custodiado de álamos. Algunas casitas
blancas salpicaban el campo gris.

El crepúsculo doraba el paisaje, envolviéndolo en una atmósfera de
ensueño. En Balmaceda se hundió el sol entre colinas. Fue un instante
de intensa belleza. Nubes arreboladas fingían caprichosas figuras sobre
las crestas lejanas: ciudades de nácar, castillos de oro, barcos de hin-
chadas velas, pegasos encendidos. De pronto comenzó a desencantarse
el cielo, hasta convertirse en un mar acerado y frío, que anticipaba las
sombras de la noche.

Con las primeras luces entrábamos a León. Nos despedimos del
asturiano y sellamos la amistad con un abrazo, como si siempre nos
hubiéramos conocido. Con el cansancio a cuestas, provocado por la
emoción del viaje, descendí en la estación de León.
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XXX

IMPRESIONES DE LEÓN

Estamos en León. Aquí hay que caminar despacio; pisamos histo-
ria. Este viejo reino dio, con el de Castilla, el empuje decisivo a la
Reconquista, después de los últimos triunfos militares de Asturias. El
hijo de Alfonso III, Ordoño, fue el que trasladó a León la corte de
Oviedo; traslado de capitalidad que, como dice Rafael Altamira, ex-
presa la confianza que tenía aquel rey en la marca leonesa y en los domi-
nios cristianos del oeste, Castilla, parte de Vasconia y Navarra. Aunque en
aquellos duros tiempos los nobles residentes en Galicia desconocían a
cada momento la autoridad de los monarcas leoneses, su hegemonía se
impuso con relieves propios, incluso con la idea imperial que tuvo
trascendencia histórica.

Caminar por tierras leonesas, como por las de Oviedo, es andar
por lo más antiguo del solar hispánico. Y todo lo que miramos, las
murallas árabes, que por un lado limitan la ciudad, la plaza mayor, la
Colegiata de San Isidoro, el convento de San Marcos, nos inspira hon-
do respeto porque todo nos habla de reciedumbre, de fuerza épica y
aliento espiritual. Callejeando, nos hemos detenido frente a la estatua
de Guzmán el Bueno, defensor de la Tarifa, que se levanta en la plaza
que lleva su nombre. El héroe se yergue sobre el pequeño pedestal, en
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el gesto de arrojar el puñal a sus enemigos para que con él maten a su
hijo. ¿Cómo no iba a triunfar el sentimiento patriótico de los españo-
les cristianos en su lucha contra los moros, si estaba alentado por hom-
bres de tales dimensiones? En castellano antiguo leemos en el pedestal
del monumento:

No engendré yo fijo para que fuese contra mi tierra.
Los buenos caballeros ni compran ni venden la victoria.

Tierra épica, sin duda. Pensando en ello entramos a la Plaza Ma-
yor, que fue la plaza de armas de otro tiempo. Es pequeña y empedra-
da de guijos menudos. La plaza tiene una fuente de piedra y está rodeada
de edificios antañones con recios soportales y finos enrejados. Actual-
mente, parte de ella sirve de mercado para los productos regionales,
como los antiguos zocos de Andalucía. Gente pueblerina la transita; se
ven borriquillos cargados de mercancías, y mujeres vestidas de negro
con grandes pañolones en la cabeza. Algunos viejos, como aguafuertes,
fuman y conversan en la antigua fabla, de sus problemas rurales y de
sus trajines diarios. Aquí sí podemos decir que no transcurre el tiem-
po. En el Consistorio, recamado de hierros vetustos, y en los edificios
aledaños, flota un vaho de vejez que arcaiza el alma del viajero.

Me siento en un herrumbroso banco para soñar con el pasado.
Cerca de donde estoy desemboca la calle de Matasiete, cuyo nombre
proviene –según me contaron- de un mensajero el rey Ordoño II, quien
teniendo que llevar un recado urgente, fue interceptado por siete hom-
bres que le salieron al paso. Según la leyenda, el mensajero logró ven-
cerlos, matándolos uno a uno y logrando llevar a destino su mensaje.
La calle de Matasiete es una calle estrecha y enredada, con viejos por-
tales y arcaicos edificios llenos de lacerías. Vemos desde aquí la capilla
que conmemora el lugar donde murió el último de los enemigos del
famoso mensajero. La ciudad está llena de leyendas hazañosas, como
ésta, y nos parece que, al caer la noche, podemos toparnos con un
embozado de capa y espada, o con alguno de aquellos peregrinos pol-
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vorientos que iban a Santiago de Compostela, provenientes de algún
remoto lugar de la cristiandad.

Aquí está el convento de San Marcos, de estilo plateresco por fuera
y gótico por dentro. Tiene una sola nave, majestuosa. En él descansa-
ban los peregrinos de Santiago. En una de sus celdas estuvo preso
Quevedo, en 1639, por escribir una sátira contra Felipe IV. La decora-
ción con conchas y la cruz de Santiago designa, en la simbología de la
época, el destino que tuvo el edificio. Nos impresiona vivamente la
sillería del coro, obra maestra de Zara. Se lamentaba Unamuno, de
que este convento, residencia principal de la orden de Santiago en los
reinos de León, fuera depósito de sementales para la caballería del ejér-
cito. Y yo comparto la misma contrariedad de aquél, viendo el estado
ruinoso de esta joya arquitectónica. Después de la visita a San Marcos
es agradable pasearse por la alameda del Beruezga, pues en León no
abunda lo verde. Es una ciudad de piedra maciza y sonora, que suena
a hierro y que rezuma tradición.

Hemos entrado en el palacio de los Guzmanes, que hoy es la dipu-
tación provincial y que fue la casa solariega de los caballeros de este
apellido, varios de ellos famosos en la historia de España. El monu-
mental palacio evoca los del Renacimiento italiano, y es un poco frío y
ostentoso. Tiene anchas escaleras de mármol y un aljibe en el patio
central. Las cornisas que dan al patio están ornamentadas con hermo-
sos bajorrelieves. Los altos zócalos son de mayólicas de Talavera, las
gárgolas quiméricas del patio, son hijas de una imaginación delirante;
la herrería, suntuosa; el frente, monumental. El silencio que a esta
hora del crepúsculo se refugia en las galerías, retrotrae el alma del via-
jero al siglo XVI.

No quiero que se vaya la tarde sin pasearme por la Carretera de los
Cubos, que limita con el ábside de la catedral. En uno de sus costados
se levantan las viejas murallas de la ciudad antigua. Cada tanto, una
torre recia y redonda añora las almenas que en otros tiempos defendie-
ron la población. La misma calle, que dobla con el nombre de Las
Carreras, tiene altas murallas de ocho y diez metros y de gran espesor.
Todo nos recuerda las construcciones romanas. Estas murallas llegan
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hasta la puerta de entrada de la carretera de Asturias, que da al campo
abierto y solitario. La puerta tiene un gran arco de medio punto, y está
coronada por los blasones de León, con dos minaretes y una escultura
que representa a un guerrero en actitud de defender la entrada de la
ciudad.

Esta parte vetusta nos recuerda a Ávila de los Caballeros, y anticipa
lo que veremos si entramos por la calle del Cid y vamos a la Colegiata
de San Isidoro, fundada en el año 1005 por Fernando I de Castilla. En
la Colegiata están los restos de San Isidoro de Sevilla, el autor de las
Etimologías, verdadera enciclopedia de la sabiduría de la Edad Media,
con todas las expresiones de la cultura latina de su tiempo. La Colegia-
ta de San Isidoro, de estilo romántico primitivo, guarda los restos de
los reyes de León, incluso los de su fundador, Fernando I, quien había
hecho preparar allí su propia sepultura; y que un 24 de diciembre,
sintiéndose gravemente enfermo, se hizo llevar al templo donde cele-
bró la fiesta de la Nochebuena, para volver al día siguiente con todo el
aparato real y arrodillarse ante el altar del Cuerpo Santo, traído por él
de Sevilla, clamando al Altísimo: Tuyo es, Señor, el poder, tuyo el reino; a
tu imperio se someten las potestades celestes y terrenas; he aquí el reino que
de Ti recibí y de tu mano tuve mientras plugo, a Ti lo devuelvo, suplicán-
dote que mi alma, que ahora arrancas del tempestuoso torbellino de este
mundo, halle acogida en tu santa paz. Después de decir tan solemnes
palabras desnudóse ante el altar del manto regio, depuso la corona de
pedrería, derramó cenizas sobre la cabeza y vistióse un cilicio para
morir dos días después, el 27 de diciembre de 1065.

La maciza y adusta arquitectura de San Isidoro concuerda con la
monarquía “semiheroica y semibárbara” del siglo XI, a cuya época nos
traslada, con la visión de los austeros monjes y férreos guerreros que
descansan en su regazo.

Fui dos veces a la catedral de León. Una al atardecer, cuando se
doraban las piedras por los últimos reflejos del sol, y otra por la maña-
na, con los primeros mariposeos de la luz. Las dos veces que la vi me
pareció la más poética y alada de las catedrales de la Península. La de
Toledo es, sin duda, la más suntuosa y admirable por la acumulación
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de obras de arte arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de herrería
que contiene. Es el museo de la España imperial, dueña del mundo.
La catedral de Sevilla, más amplia y no tan recargada, asombra por sus
dimensiones y por la armonía graciosa de sus formas. Pero las de Burgos
y de León son cosa aparte. En la primera está, con más vigor y en
forma más completa, todo el arte gótico, en su torbellino de esculturas
y filigranas. Sarmiento le dedicó una magnífica página; Teófilo Gautier
la consagró como una de las más hermosas del mundo. Pero la que a
mí más me gusta –no podría explicar el motivo- es la de León, empe-
zando por su emplazamiento. Se yergue en una gran explanada
lumimosa; la de Burgos –cosa que acentúa Gautier- está empotrada
entre un conjunto de construcciones vulgares, que no dejan perspecti-
vas al espectador. La catedral de León es de piedra clara, de líneas
ligeras, sencillas; no está recargada de arrequives, ni de sombras, ni de
excesivas ornamentaciones interiores. Es luminosa por dentro y por
fuera. Fue la primera gran catedral que se construyó en España, levan-
tada en el mismo sitio donde tenía el palacio Ordoño II, su creador, en
el siglo X.

Se caracteriza por la sencillez y la armonía de las formas y por la
amplitud de su única nave. La fachada es graciosa y monumental.
Aunque algunas esculturas y bajorrelieves recuerden la de Burgos y la
de Chartres, es modelo del gótico primitivo y tiene toda la fuerza y la
gracia de las grandes creaciones arquitectónicas. Trasunta una fe inge-
nua y poderosa, un aliento profundo y delicado, que es poesía de eter-
nidad y cántico de piedra.

La acción del tiempo ha desgarrado algunas figuras del exterior,
pero conserva en su conjunto una belleza subyugante. Uno de los fren-
tes, creo que el del sur, recuerda a la catedral de Reims. Del interior,
claro y majestuoso, lo que más impresiona son las vidrieras. Creo ha-
ber leído que tiene doscientos treinta ventanales, algunos hasta de doce
metros de altura. Por ellos se filtra la luz con mágicas tonalidades. Sin
duda es la catedral más luminosa de España, lo contrario de la de
Barcelona, cargada de sombras espesas. Una de las obras de arte que
más enriquecen a la catedral leonesa es el Cristo de Montañés.
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A la luz de la tarde, la mole de piedra parece elevarse, dorada, como
una plegaria fervorosa, bajo las lentas campanadas del Ángelus. La luz,
vencida ya, se entretiene en acariciar las filigranas de los relieves, de las
torrecillas y los arbotantes, y encandecer las torres, que a esa hora se-
mejan ascendentes llamaradas. Las palomas, revolando, buscan refu-
gio en los recovecos para esperar la noche. Junto a las verjas descansan
los viejos pueblerinos, quienes, antes de que la penumbra envuelva la
ciudad, se acercan al rescoldo de la fe. Todo parece tener una dulce,
una delicada exaltación de tránsito y de promesa...
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XXXI

NOTAS DE BURGOS

1. De la carretera

El viaje desde León me dio una nueva visión de Castilla. Tierras
pobres, desérticas de árboles, amarillas y tristes. Llanuras apenas on-
duladas, como si el viento las hubiese raído. Los pueblos, pequeños y
vetustos están cargados de recuerdos venerables. Las casas se apiñan
alrededor de una torrecilla como rebaños asustadizos. Alguna fuente
lagrimea en la plazoleta o en el testero de los viejos muros. Casas baji-
tas, de adobes, pobres de carpintería, con techos de dos aguas y tejas
fatigadas bajo el peso del tiempo. Pero algunas lucen escudos heráldi-
cos, como las que vimos en Carrión de los Condes, la principal pobla-
ción que hallamos en el camino.

Hemos visto pueblos llenos de sugestión histórica y de alto valor
artístico, como Sahún, que conserva un ruinoso monasterio de Bene-
dictinos, riquísimo en otra época, en el que estuvo de monje nada
menos que el propio rey Alfonso VI. Y como Saldaña, con su castillo
claudicante, su bello puente de treinta y tres arcos, y las ruinas del
palacio donde murió doña Urraca. En Carrión de los Condes vimos la
calzada que seguían los peregrinos provenientes de Francia, camino de
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Santiago; admiramos la casa donde nació el marqués de Santillana,
autor de las Serranillas; y la antigua iglesia de Santa María de la Victo-
ria y del Camino, llamada así por el camino a Santiago y por la victoria
de Bermudo I sobre los musulmanes. Tiene un pórtico románico inte-
resantísimo. En tiempos de los romanos fue ésta una de las ciudades
de mayor trascendencia en la historia de Castilla y de España. Según el
Poema del Cid, de Carrión de los Condes eran los maridos de las hijas
del héroe, doña Sol y doña Elvira, a quienes aquéllos maltrataron en el
robledal de Corpes, hecho que Menédez Pidal considera sólo una fá-
bula poética, pues las hijas del Cid casaron con caballeros «de pro» que
las hicieron felices.

En Carrión de los Condes se vive el tiempo medieval, se respira el
heroísmo y la exaltación religiosa que dieron estilo a estas ciudades.
No es extraño divisar desde la carretera algún castillo retostado, que
gesticula aún sobre los alcores como desafiando a invisibles mesnadas.

A la salida de los pueblos nos alegra la visión de los chiquillos que
travesean en las calles, junto a las eras. En el camino se ven carretas, o
carros, tirados por bueyes. Los bueyes tienen un color tostado, como
si el mimetismo de la tierra castellana hubiese combinado el tono de
su piel.

Las actividades rurales se desarrollan en algunas partes, como hace
siglos, lo que no significa que no haya testimonios de progresos técni-
cos y mecánicos. En algunos lugares he visto el arado romano. Pero sin
duda, en España hay tractores y máquinas agrícolas como en cualquier
país, aunque yo no las haya visto en mi trayecto a Burgos. Ni vi sega-
doras modernas, ni trilladoras; solamente algunos artefactos arcaicos
resoplaban penosamente junto a las parvas. Todavía se trilla con ani-
males, y se aventa con horquillas de madera, con bieldos, invento de
nuestro padre Adán. Las mujeres y los niños ayudan en las faenas agrí-
colas.

En las afueras de las aldeas hay eras comunes, donde cada agricul-
tor apila sus propias cosechas, desde las cuales se lleva el grano hasta el
lugar donde lo acopia el gobierno. En la época de trilla el viento aventa
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la paja deshecha y la extiende por las callejuelas, afelpándolas de un
color dorado.

He visto mujeres de caras enjutas y morenas, de ojos cansados,
vestidas de oscuro, que transitan por las calles como sombras. Muchos
ojos nos miran con efusiva curiosidad, y hay un aire fraternal en el
talante de las gentes.

Cansinos borriquillos transitan cargados de bolsas con cereales. En
las plazoletas algunas carretas descansan al sol, con el gañán encima.
Estas son las impresiones que recibe el viajero yendo por la carretera,
desde la cual se pueden admirar hermosos valles y vegas fecundas, como
las que riega el río Carrión.

En las tabernas se juntan los parroquianos a conversar y beber unos
chatos de vino. Es un vino rubio, seco, muy agradable. Los vasos son
pequeños y los llenan hasta la mitad. El vino es abundante y barato.
Los cigarrillos, en cambio, son caros y se venden hasta de a uno. En las
plazas de los pueblos suelen verse chiquillos y viejas que venden horta-
lizas y frutas. Oyendo los comentarios de los consumidores se apre-
cian los problemas económicos del pueblo. Claro que hay que
comprender que todavía se viven las consecuencias de la guerra civil.

En los pueblos he visto auténticos Lazarillos de Tormes. Y Sanchos.
Y Quijotes. Y Doroteas. Y borriquillos simpáticos, dignos de Juan
Ramón Jiménez. Y muchos perros. Y bueyes cansinos, y mulas filosó-
ficas que alternan con sus gañanes en las pláticas matinales a la orilla
del sol. Y he visto curas, muchos curas...

He hablado con gente de pueblo. He tratado de auscultar sus cora-
zones, y he quedado con mucha tristeza... Son reservados para hablar
de política. Se interesan mucho por América y por sus posibilidades, y
preguntan por el costo del pasaje. Para ellos América es siempre una
esperanza. Pero la carencia de recursos para “cruzar el charco” los des-
alienta. Muchos seguirán en aquella atonía. Pero otros, los más enérgi-
cos y emprendedores, arribarán algún día a nuestras playas.

¡Cuánta alma, cuánto heroísmo, cuánta resignación hay en las vi-
das humildes de los pueblecitos! Después de haber recorrido otros países
–Francia, Italia, Suiza y varios de América- y de haber alternado con
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mucha gente, creo que no hay pueblo más cordial y emotivo que el
español. Ni con mayor capacidad de sacrificio para la vida dura. Cier-
to es que, en general, el pueblo tiene poca instrucción y no está adies-
trado para la vida democrática, a la que, sin embargo, parece aspirar
con sinceridad, no exenta de recelos por las últimas experiencias de su
vida política. Hay quienes creen que el fuerte individualismo del espa-
ñol lo incapacita para la convivencia republicana y que, además, está
acostumbrado desde hace siglos al sistema monárquico de gobierno,
casi siempre absolutista. Este hábito les hace pensar que la libertad
podría derivar en España en libertinaje. Las circunstancias hicieron
que cuando existió allí la República no se supiera qué hacer con ella, y
que se desbordaran los viejos rencores y las rebeldías de clase. La ver-
dad es que el pueblo español perdió las dos oportunidades que le ofre-
ció la historia. Acaso él no tuvo toda la culpa, sino sus dirigentes, los
políticos. Y los clásicos factores de poder señalados por Ortega: el cle-
ro y el militarismo. Lo cierto es que después de su catástrofe política,
España vivió entre paréntesis, y el pueblo ya no quiere más guerra, en
la que todos salen perdiendo.

Pensando estas cosas, yo podría decir con Unamuno: ¡Me duele
España! ¡Y me duele muchísimo! Pero creo en sus fuerzas espirituales,
en su destino y en su progreso.

2. La Catedral de Burgos

¡Con cuánta emoción llegué a Burgos, patria de Fernán González,
el fundador de Castilla y de Rodrigo Díaz de Vivar, su héroe! Burgos
está muy lejos en el tiempo y en el espacio. Llegué a Burgos a través de
una extensa llanura donde vi pueblos vetustos, perdidos en la historia,
pueblos polvorientos –el polvo de las edades- que apenas se destacan
entre las arrugas del paisaje, con torrecillas carcomidas, enredijos de
calles, viejas plazoletas y fuentecillas milenarias.

Burgos se levanta en un valle a la vera del Arlanzón, detrás de las
ondulaciones grises de la llanura. El río pasa junto a la vieja ciudad
dejando un reguero de árboles y atravesando varios puentes, por uno
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de los cuales salió a batallar el Cid cuando lo desterrara Alfonso VI. Es
una ciudad recia y populosa, de piedras oscuras y de alma abscondita.
Está erizada de torres y sembrada de monumentos. El más importante
es la Catedral. Empezó a construirla Fernando el Santo en 1221 y fue
terminada tres siglos después. Es modelo de estilo gótico y de hermo-
sura. No se parece a la de León, que es rubia, alegre y alada como un
cántico, sino que es oscura y poderosa, erizada de torres, y llena de
filigranas prodigiosas. En sus ámbitos interiores asombra la solemni-
dad y la belleza. Todo su conjunto es una obra de arte singular, de esas
que iluminan el camino de la historia. Tuvo razón al cantarla el poeta
Ruiz Pena:

¡Oh, erguida Catedral, aguda llama
por ti vibra en la piedra la hermosura...!

Teófilo Gautier dijo que aunque se mirara dos años seguidos no se
vería todo; es algo gigantesco como una pirámide y delicado como una joya
femenina. En el ámbito hosco y severo de Castilla y entre las moles de
Burgos, la presencia de la Catedral nos sorprende como una floración
insólita. Es uno de los más grandes, ricos y hermosos monumentos de la
cristiandad, dijo Edmundo de Amicis cuando la vio, y sin duda cono-
cía el Duomo de Milán, la obra más completa de la arquitectura gótica
de Italia. Nadie escapa a la fuerza sugestiva de su encanto. Sarmiento,
tan agresivo para juzgar a España, la elogia sin reservas, al verla ilumi-
nada por la luna.

Yo la he visto a la luz de la tarde. A pesar de su inadecuado empla-
zamiento, entre edificios vulgares, aglomerados a su alrededor, la Ca-
tedral se ve majestuosa, y se destaca como una obra maestra en su
estilo. Su fuerte mole parece conmovida por un temblor de ascenso,
por un sagrado anhelo de espiritualidad. Si alguna vez ha hablado la
piedra es en este templo; en él florece por primera vez en España un
estilo nuevo y vigoroso que, nacido en las brumas del norte, tiende a
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expresar intensamente un ideal estético y religioso, de efectos mágicos
y de profunda espiritualidad.

Inútil sería describir sus columnas ramificadas en prodigiosas ner-
vaduras, sus arbotantes, sus grupos escultóricos y las filigranas de sus
vidrieras, y los tesoros de sus capillas y sus pinturas. Allí vibra, al con-
junto del arte, una emoción de ensueño. Bajo sus lozas duermen los
condestables de Castilla y el Cid Campeador, que representan las raí-
ces nutricias de la casta y la tradición.

Hasta muy entrada la noche estuve mirando el monumento. Que-
dé hechizado por el poder de la belleza, y por la fuerza creativa de sus
ideales. Comparando la época de aquella creación me preguntaba:
“¿Qué será de estos pueblos, qué será de esta época tan llena de incer-
tidumbres? ¿Dejaremos nosotros, como nuestros antepasados, testi-
monios como éste –aunque no sean precisamente catedrales- que
puedan decir a los siglos venideros lo que ahora soñamos?”. Y me pa-
reció escuchar: “¡Ahora no sabemos bien lo que soñamos, si es que
soñamos de verdad! Cualquiera sea nuestra posición espiritual, hay
que tener respeto por estas piedras milenarias, que fueron erigidas y
labradas durante tres siglos, para expresar la fuerza de un momento
histórico, en un clima moral determinado”.

3. En las ruinas del castillo

Cuenta Ricardo Rojas que cuando llegó a Burgos lo primero que
hizo fue rebautizarse en el agua del río Arlanzón, y luego visitar el solar
del Cid. Cumplidas estas dos ceremonias, la del rebautizo en el río,
cuyas aguas vieran el nacimiento de la lengua en el poema famoso, y la
de rendir culto a Rodrigo, entró a la Catedral. A través de los siglos y
de los continentes Ricardo Rojas sentía la emoción del retorno a su
tierra ancestral, como yo lo siento ahora. Pero yo no he seguido el
camino del gran escritor, sino que me he sumergido primero en la
Catedral, y después he cruzado el Arco de Santa María, donde están
las imágenes de los abuelos de la ciudad, el Cid y Carlos V. He bajado
al río, y he pasado el puente por donde saliera el héroe para ensanchar

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.210



211

Obras Completas | Tomo II

los límites de Castilla. Y he tornado a repechar la ciudad subiendo al
alcor donde están las ruinas del castillo que durante siglos la defendie-
ra.

Sentado sobre los escombros del alcázar, desde sus desdentados
murallones, contemplo la ciudad, empinada de torres y abrazada por
un horizonte de llanuras. El lugar no puede ser más a propósito para
meditar en la historia de España, cuya síntesis es este castillo. Dice
Américo Castro que la historia de España es la historia de una inseguri-
dad. Y estas piedras no son testimonio de lo contrario. A principios
del milenio había aquí unas huestes fogosas que defendían la ciudad
de los constantes ataques musulmanes, viviendo siempre en contacto
con el peligro.

No hay que olvidar que Castilla nace a la vida histórica entre los
combates de moros y cristianos, pero como dice Sánchez Albornoz, en
España, un enigma histórico (pág. 387, tomo II): Cataluña fue engen-
drada por el imperio carolingio en la matriz de la española tarraconense.
Navarra y Aragón prolongaron históricamente a los remotísimos vascones.
Asturias y León se alzaron con la herencia de la monarquía neogótica.
Galicia, dormida en el tiempo, conservó viva la tradición de la vieja pro-
vincia romana de su nombre. Fue Portugal un claro azar histórico. Castilla
no fue Cantabria ni Vasconia. No proyectó ningún ayer remoto. Ni Roma,
ni los godos, ni el imperio franco le dieron aliento. Nació en una encruci-
jada de climas, de caminos y de razas y en una encrucijada histórica.
Castilla –recalca- surge como fruto de la multisecular guerra de moros y
cristianos.

En 1071 estuvo prisionero en este castillo García, el hermano de
Sancho II, y posteriormente Alfonso, el rey de León. Después de la
batalla de Nájera, en 1376, entraba a esta fortaleza Pedro I. En tiem-
pos de Enrique III, tuvo un momento de fulguración histórica, en el
periodo comprendido ente el 1390 y el 1406, en que estuvieron radi-
cadas aquí las cortes. Pero el castillo no vive ajeno a los azares de la
vida y de la historia, y en 1462 la ciudad le pone cerco, en virtud de los
desmanes que sus habitantes cometían en las casas aledañas. En la gue-
rra de sucesión flameó en la torre del homenaje la enseña de la Beltraneja,
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hasta que Isabel la Católica se apoderó del alcázar. La gran reina puso
austeridad en sus anchurosas galerías, dándoles solemnes momentos
de esplendor. En 1479 Isabel se vería plena y pacíficamente reconoci-
da como soberana de Castilla, y su marido, don Fernando, elevado al
trono de Aragón, con lo cual se iniciaría la unidad política de España,
que iba a tener una significación importantísima en la historia del
mundo, pues pocos años más tarde, en 1492, se termina la Reconquis-
ta con la expulsión de los moros de Granada y se descubre América.

Después comenzó la decadencia del famoso castillo. Sus cámaras
reales fueron convertidas en prisiones, iniciándose la decrepitud de la
suntuosa fortaleza cuyas desiertas galerías añoraban las horas de es-
plendor. Por último, en las guerras de la independencia contra la inva-
sión napoleónica, el viejo castillo fue nuevamente protagonista heroico,
pues en aquellos acontecimientos, el 13 de junio de 1813, al abando-
nar los franceses la ciudad, camino de la derrota, lo hicieron estallar
hasta convertirlo en un montón informe de escombros. Hoy parece
que quisiera reincorporarse de nuevo, reuniendo a sus dispersos restos
sobre el alcor, para renovar su gesto cidiano sobre la vieja ciudad que
siempre protegiera. ¿No se parece la historia de este castillo a la histo-
ria de España? Guerras ansiosas, esplendor, denuedo, ruinas y
remembranzas.

Desde la eminencia de la fortaleza, ya declinando el sol, contemplo
la ciudad, los bosques del río, la ondulada llanura, la brumosa línea
del horizonte. Y me parece ver, en el ensueño de la bruma, que por el
puente de Arlanzón sale de nuevo el Cid, lanza un ristre, para ensan-
char los límites espirituales de Castilla. Tal como lo vio Manuel Ma-
chado:

El ciego sol, la sed y la fatiga...
Por la terrible estepa castellana,
al destierro, con doce de los suyos
-polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga.
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Don Quijote y el Cid aparecen en Castilla como los seres represen-
tativos del alma nacional. Y sobre las mezquinas realidades del mundo
y de las contingencias históricas, ellos representan la fe, el valor y el
ensueño. ¿No es eso España?
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PAISAJE DE SORIA

A la memoria de Antonio Machado

El lento tren de Soria
por la campiña rueda.
Atardece, y la tarde
sobre los campos sueña.

Un álamo remonta
su fe de primavera,
con cuatro lanzas tristes
donde un trino se enreda.

Un camino, cansado,
por la loma se aleja,
entre indecisas mieses
y remiendos de estepa.
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Un pastor con albarcas,
cayado y manta negra,
va ahíto de horizontes
sin encontrar la hierba.

Cuatro ovejas –sonámbulas
de imposibles praderas-
van adelante, y el perro
que es otra sombra vieja.

Una yunta de bueyes
rumia la tarde inmensa.
La cumbre del Moncayo
los horizontes cierra
como si en él, titánica,
se empinara la tierra.

En la hondonada, un pueblo
con su torre sedienta,
y sus piedras heráldicas,
donde el tiempo se queda
definitivamente
con toda la tristeza.

Tolvanera de cerros,
exasperadas cuestas;
y un castillo doliente
desdentado de almenas
que, en vano, sobre el monte,
convoca antiguas gestas.

¡El sol está cansado
sobre esta España vieja!
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POR TIERRAS DE GALICIA

Desde León, la patria de Guzmán el Bueno, venía el peregrino,
camino de Galicia. Atrás habían quedado las tierras bermejas de Burgos,
donde nació el Cid. El viajero traía aún la visión maravillosa de la
catedral, que guarda los restos del héroe castellano, y conservaba la
sensación épica de las parameras y de los pueblos amurallados de
Castilla, de aquellos pueblos soledosos que parecen esperar aún, apos-
tados junto a las ondulaciones berroqueñas, el ataque de las mesnadas
enemigas. Astorga fue el último pueblo de horizontes severos que de-
jamos atrás.

Ahora el viajero se encontraba en un mundo diferente, un mundo
verde y caricioso, en tierras de Galicia. El paisaje galaico está lleno de
arrequives vegetales, de fronda voluptuosa, de ríos traviesos y de pin-
torescas aldehuelas. ¡Qué delirio de verdes es toda esta tierra de Galicia,
en cuya magia selvática nos enhebrábamos, atravesando túneles, sal-
tando barrancos bajo el aleteo cariñoso de la lluvia! ¡Qué pueblo y qué
castillo el de Monforte de Lemos! ¡Qué romance de hierro y de leyen-
da nos inspiran aquellas murallas medievales, aquel empinado torreón,
aquellas casas vetustas, arracimadas en la colina mágica donde otrora
se levantara la antiquísima Dactonio!
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Es imposible hablar de los paisajes de España sin hablar de su his-
toria: porque España es un promontorio espiritual de civilizaciones,
levantada entre luchas incesantes. Entre luchas y ensueños incesantes.
Y la historia es, siempre, el alma de estos paisajes. Sus poblaciones,
como las de toda Europa, están tatuadas de hechos legendarios. Y no
es posible contemplar aquellos pueblos sin percibir el hervidero de las
viejas edades, sin participar en sus quebrantos y en sus anhelos.

Llegamos a Orense al atardecer. Orense es una vieja ciudad que se
levanta en las estribaciones de Montealegre. Es un respiro de cumbres
junto a un río verde y moroso, el Miño. Desde la estación ferroviaria
veíamos las casitas rojas, blancas, azules, y las calles retorcidas y cor-
diales, que llamaban al descanso. Antes de llegar a Orense nos informó
un compañero de viaje:

-Aquí puede usted conocer los famosos callos a la orensana, coci-
dos con el agua de las Burgas. Las Burgas son unas fuentes termales de
agua muy caliente. ¡Si usted mete un gallo en el agua, lo saca usted
pelado en dos minutos...!

Alrededor de las Burgas de que me hablaba el oficioso compañero,
sobre un núcleo anterior de origen céltico, nació, en tiempos roma-
nos, la ciudad. Durante la dominación sueva, Orense fue uno de los
centros más importantes de Galicia. Contribuiría a darle importancia,
sin duda, la conversión al catolicismo del rey suevo Charriarico, lo
que según viejas crónicas se produjo en Orense. Sobre las ruinas de la
basílica que construyeron los suevos se yergue hoy una bellísima cate-
dral cuyo pórtico es famoso. Las piedras laceradas de la ciudad señalan
el paso de la historia. Un día la arrasaron las huestes mahometanas de
Abdelaciz, el hijo de Muza, de quien hemos hablado en otro capítulo.

Después de los árabes, como ocurrió en casi toda España, los cris-
tianos reconstruyeron sus templos, a veces sobre las ruinas de los de
sus invasores. Así, bajo la acción de los Alfonsos, el Casto y el Magno,
cobró nueva fisonomía la renaciente ciudad.

Del lento devenir nos dan testimonio las páginas de piedra de
Orense. Ellas guardan el alma de otras épocas, el estilo y el afán de una
vida pretérita. Estamos inmersos en un mundo de ensueños retrospec-
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tivos. Bajo la caricia sedosa del Orvallo que envuelve la plaza, y al
cobijo de los soportales, echamos a volar la imaginación y vivimos una
doble vida. Si cruzáis el puente, de origen romano, que atraviesa el
Miño, si contempláis el agua que baja lentamente hacia la mar como
“una larga caricia”, comprenderéis la enorme poesía de estas vejeces
vigorosas por las que transcurre la eternidad de la vida. Aquí lo viejo
parece nuevo. Y parece actual porque está vivo aún, aunque soterrado,
en las cosas y en las costumbres... Aquí se entiende plenamente aquello
de que en la raíz de la vida está el tiempo, de que el tiempo es todo, y
de que todo es lo mismo y diferente. Con razón dice Azorín que vivir
es ver volver. Y los que venimos de un continente de vida improvisada
y cambiante, sentimos fuertemente el impacto de este estilo de vida
espesa, sedimentada, que nos arcaiza por dentro y nos ahonda. Nos
parece que volvemos a España sólo para vernos vivir nuevamente en
un tiempo pasado.

Cuando partimos de Orense, atardecía. En la explanada de la esta-
ción un hombre llevaba una gaita adornada con los colores de la ban-
dera española. Lo rodeaba un conjunto de gente pueblerina y alegre.
El hombre que se sentó a mi lado trató de explicarme la escena:

-Vienen a despedir a una recién casada: ella tiene su novio, ya su
marido, en América. Se han desposado por poder. El cónsul les hizo
firmar unos papeles, y santas pascuas... Ahora ella toma nuestro tren
para embarcar en Vigo con destino a Buenos Aires. Allá se juntará con
su Miguel y llenarán de chiquillos la pampa...

El hombre se rió de buena gana festejando su ocurrencia; se pasó la
mano tosca por la cara barbuda y se acomodó rápidamente la boina,
dándole un pequeño tirón hacia un lado. Era simpático, afectuoso y
locuaz.

El revoltillo de gente parlaba y reía con singular alborozo en el
andén. Tan natural era aquella exultación que parecía emanar del pai-
saje idílico que nos circundaba, de las verdes colinas y del cielo tran-
quilo. Pero había también una tristeza honda que flotaba en el ambiente,
una inevitable congoja detrás de los adioses, como contrapeso de la
felicidad. Ese quebranto se demostró cuando la novia rompió a llorar
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al despedirse de su madre, a la que se abrazaba con desesperación. Al
final, todos terminaron llorando, hasta el hombre de la gaita.

-¡Que seáis felices, que escribáis pronto! –dijo una voz quebrada.
-¡América está muy lejos...! –alcanzó a balbucir una abuela.
La muchacha pugnaba por desprenderse de aquellos brazos entra-

ñables, que pretendían retenerla un poco más, con toda la fuerza del
terruño...

El tren partió por fin, a regañadientes, trompicando de cansera. Mi
compañero de asiento comentó:

-Pobrecilla, ya nunca será feliz... Aquí deja su vida...
-No lo crea, América cura todos los males...
-¡Menos el de la morriña gallega...! Yo también partiré pronto a la

Argentina. ¡Y no sabe cómo me duele dejar todo esto, lo que se ve y lo
que no se ve...!

Y se quedó mirando, melancólicamente, a través de la ventanila.
-¿Es usted de Orense? –le pregunté.
-Sí. Pero de jovencito estuve en Castilla, en un pueblo que se llama

Arévalo, cerca de Salamanca. Luego volví a Orense ya mozuelo. Aquí
viví hasta poco antes de la guerra. En aquella casa que se ve allá, en la
cuesta. ¿La ve usted? Y señaló con el dedo el horizonte, moviendo la
mano velluda a medida que el paisaje se quedaba atrás.

-Sí, la diviso apenas. Ya casi no se ve...
-Es que el tren comienza ahora la curva...
“Verdad es que da pena dejar este paisaje maravilloso”, pensé. Aquí

canta la vida y se demora el tiempo. Todo exhala una alegría tierna y
entrañable: la brisa, la lluvia, la fronda y la luz. Este lujo de colores
melancólicos, de caricias visuales, de vida sobrevivida, entresoñada,
invita al culto pleno de la naturaleza, al olvido total de nuestro propio
mundo, que nos parece limitado y triste. Contemplando estos paisajes
nos entregamos a una especie de sueño de salvación. Hija de esta natu-
raleza pródiga y juvenil fue aquella civilización céltica de la que aún
quedan rastros en la poesía medieval. Unamuno dice que la religión
primitiva de esta parte de España estaba imbuída de los misterios
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druídicos, y se pregunta si en Galicia no fue la herejía de Prisciliano un
último combate que el peregrino nativo libraba contra la invasora
latinización católica. Yo también me he preguntado si la exaltación
religiosa que envuelve a Galicia con una tonalidad tan peculiar a través
de los siglos, y que impregna su arte y su literatura, no será hija de esta
naturaleza maternal, imaginativa, fabulosa.

Mi compañero interrumpió mis cavilaciones dándome nuevos de-
talles de su vida.

-Quedé huérfano de pequeño y me tocó vivir con un hermano de
mi padre y su mujer. Era un matrimonio muy religioso, que me obligó
a vivir pegado a las beatas. Y estuve a punto de hacerme seminarista.
Pero cuando se enteró mi padre, que era liberal, me llevó a Barcelona.
Allí me cogió la guerra civil. Y mi padre y mi tío se enfrentaron mor-
talmente, cada uno en su bando. Y ambos perecieron por causas opues-
tas. ¡Cosas de España...!

-No sólo de España, de toda la humanidad...
El hombre quedó en silencio un instante, como recordando con

tristeza su pasado. Luego prosiguió:
-Los azares de la guerra civil me trajeron de nuevo a Orense, aquí

estuve gravemente herido; aquí me puse de novio y me casé... Ya tengo
un hijo muy guapo. Y ahora pienso irme a América, para abrirle cami-
no a la familia y llevármela. ¡Ya ve usted...!

-¡Hombre...!
El tren dio un violento empellón y nos cortó el diálogo repentina-

mente. El paisaje me distrajo de nuevo con sus bruscas hondonadas y
sus cumbres sorpresivas, y sus valles llenos de verduras, y sus rachas de
pinos, y sus viñedos y sus olmos. Cada tanto desfilaban pequeñas al-
querías, casitas de juguete con su vaquita, su perro y sus chiquillos...
¡Quién pudiera quedarse por estas aldehuelas!

En Ribadavia nos detuvimos un instante. Mi amigo, locuaz, como
buen español, me ilustraba sobre las maravillas de ese pueblo, cuyo
nombre me recordaba al de una de las figuras más eminentes de la
historia argentina. Huelga decir que en los caminos de España encon-
tramos a cada paso los gérmenes de nuestra historia y de nuestro ser
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espiritual. En Ribadavia bebimos un vinillo rubio y sabroso, el Ribeiro,
parecido al de algunas bodegas sanjuaninas, pero con menos gradua-
ción alcohólica. Allí escuchamos el viejo cantar:

Si quieres tratarme bien
dame vino do Ribeiro
pan trigo de Ribadavia,
nenas do Chán d’Amoeiro.

En nuestro trayecto hacia Vigo nos acompañaba el Miño, en un
largo despliegue de rizadas riberas y fragosos meandros. El río era el
principal protagonista del paisaje entonces. El milagro del agua resu-
mía los últimos fulgores del ocaso, anticipando el nacimiento de la
noche, que comenzaba a borrar los barrancos y el perfil de los árboles.
Y entre esa tolvanera de colores murientes, contemplábamos, no sin
melancolía, las primeras luces de los pueblos de Portugal, que desfila-
ban al otro lado del río.
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EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Partí de Vigo una mañana neblinosa, rumbo a la misteriosa ciu-
dad. Y digo misteriosa porque su fundación y su prestigio legendario
tienen origen en el misterio de una tumba, la del apóstol Santiago, “el
Hijo del Trueno”. En el lugar donde encontraron el sarcófago, en los
comienzos del siglo IX, erigieron un templo, y a su alrededor, la ciu-
dad de Compostela, verdadero milagro de la fe.

De antiguo, millares de peregrinos acudían desde los cuatro rum-
bos de la cristiandad a venerar las sagradas reliquias. La más importan-
te ruta de aquellos romeros entraba de Francia por Roncesvalles; cruzaba
el Ebro y seguía por Nájera, Zaragoza, Burgos, León y Astorga. Y por
los frescos valles del Bierzo penetraba en Galicia y llegaba a Santiago.
Esas rutas vinculaban a España con el Occidente, en un rosario frater-
nal de pueblos, entre los que se iniciaron fecundos intercambios cultu-
rales que fueron el origen de leyendas épicas y místicas y de la renovación
lírica de la poesía castellana. Por las rutas de aquellos romeros salieron
de España riquísimos aportes para la Europa medieval, como las bóve-
das de crucería, de origen cordobés. La devoción de aquellos fervoro-
sos peregrinos llamaba a la Vía Láctea “camino de Santiago”.
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Después de la coronación de Carlomagno, en San Pedro, la fe del
cristianismo recorría valerosamente los caminos de Europa y con el
supuesto hallazgo de la tumba del “Hijo del Trueno”, el fuego sagrado
vino a caldear de exaltación religiosa los bosques de la antigua Iria
Flavia y a vigorizar el denuedo de los cristianos montañeses que resis-
tían el avance de los musulmanes. Desde entonces, Santiago fue el
guía de sus ejércitos, y la Reconquista tuvo un sentido místico y fabu-
loso incontrastable.

Cuando Almanzor en el año 970, o en el 980, arrasó la ciudad de
Santiago, sólo respetó la tumba del Apóstol y a un hombre que oraba
junto a ella. El famoso guerrero musulmán –creo que ya lo dijimos en
otra parte- llevóse a Córdoba, como trofeo, las campanas de la Cate-
dral, a hombros de prisioneros cristianos; y cuando Córdoba fue re-
conquistada... esas campanas volvieron a Santiago, a hombros de
prisioneros árabes.

Mientras contemplaba a través de la ventanilla los amables paisajes
de Galicia, brinco geográfico de colores, meditaba sobre el poderío
mágico de aquella tumba misteriosa. El día lluvioso, intimista, facili-
taba la evocación y el devaneo mental. Y recordé a Teodomiro, obispo
de Iria Flavia, a quien se atribuye el descubrimiento del famoso sepul-
cro, y a Diego Gelmírez, prelado sinuoso y genial, eje de la política
compostelana de su siglo, quien fue un día apedreado, y casi quemado
vivo, en la misma Catedral de Santiago. Y recordé a doña Urraca, reina
de Castilla y de León, mujer apasionada y cambiante, que hizo levan-
tar muchas veces las partesanas y estuvo a punto de perecer entre lla-
mas, junto al obispo Galmírez, de quien era alternativamente enemiga
y partidaria.

Doña Urraca era hija de Alfonso VI, el conquistador de Toledo,
por quien el Cid luchó contra los árabes. De aquel rey valeroso y pro-
gresista, doña Urraca recibió en dote el condado de Galicia, al con-
traer enlace con Raimundo de Borgoña, de quien tuvo un hijo, quien
más tarde reinó con el nombre de Alfonso VII, y fue ungido como tal
en la Catedral de Compostela por Gelmírez. La inquieta doña Urraca
casóse en segundas nupcias con un hombre magnífico, Alfonso I de
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Aragón, llamado el Batallador, quien no obstante sus empeños de po-
lítico y sus dotes de guerrero, no pudo avenirse con la infatigable rei-
na, mujer de temperamento más que cálido, de no mucho recato, veleidosa,
según Sánchez Albornoz. Cansado el rey de sus trapisondas, la encerró
en la fortaleza de Castellar. Si esta unión, que fue el origen de tremen-
das batallas y calamidades, se hubiera logrado con éxito, España hu-
biese anticipado casi cuatro siglos su hacer histórico. Sobre todo en lo
referente a la unidad hispánica, que realizaron más tarde los Reyes
Católicos7.

-Estamos llegando a Padrón –me dijo mi vecino de asiento sacán-
dome de mis cavilaciones.

-De aquí era Rosalía de Castro, la dulce poetisa gallega–comenté a
mi interlocutor mientras contemplaba la vega jocunda.

Al poco tiempo llegamos a Santiago. Fue emocionante el encuen-
tro con la fabla sabrosa de Rosalía, un hablar quejumbroso y dulce que
yo había escuchado muchas veces en la Argentina. En Santiago, bajo la
llovizna, era más tierna aquella lengua, que parecía emanar natural-
mente de las murallas musgosas y de los árboles renegridos. El viajero
observaba aquellas buenas gentes de tipo pueblerino, apegadas fiel-
mente a su paisaje natal como el caracol a la concha. Los hombres eran
más bien pequeños, de humilde talante, de atuendo sencillo; abunda-
ban las boinas y las ropas oscuras. Las muchachas eran generalmente
rubias, regordetas, ingenuas, de ojos claros y bien proporcionadas.

-Han de ser buenas madres... –comenté.
Mi compañero, que era compostelano, sonrió con un ligero guiño

de picardía.
Quiso luego que viéramos la ciudad desde el Parque de la Herradu-

ra. El parque se extiende sobre una colina cubierta de olmos y bordada
de jardines. Desde allí contemplamos la ciudad. Era un promontorio
de piedras laberínticas, erizadas de torres. En el centro se erguía enfá-

7 Claudio Sánchez Albornoz en Españoles ante la historia (Ed. Losada S.A.., Buenos
Aires, págs. 95 y 96).
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ticamente la Catedral, un árbol gigantesco sonoro de campanas. A la
sombra de sus torres soñaba Santiago. La Catedral sintetiza el paisaje
barroco, y el alma ingenua y fabulosa de Galicia.

1. Tres ciudades hermanas

Tres ciudades españolas me han parecido hermanas en el gesto, no
obstante sus diferencias: Ávila, Salamanca y Santiago. En las tres alien-
ta un parecido impulso de elevación espiritual. Santiago es, sin duda,
la menos dura, la menos guerrera de las tres. Se diría que la fronda
circundante la enternece, parece que la blandura del paisaje hiciera
menos ásperas las vértebras de sus edificios.

La ciudad de Teresa es un nudo de torreones. Tiene una sola venta-
na: el cielo. La circunda el brazo pétreo de un cinturón de murallas
que la torturan como un cilicio. Ávila es ascética, guerrera a lo divino;
Salamanca, en cambio, es más intelectual, más abierta y aireada de
vientos universales. Acaso el color dorado de sus piedras, que la ilumi-
na de tonos cálidos y vespertinos, y la gracia castiza del plateresco, y las
riberas eclógicas del Tormes, contribuyen a hacerla más acogedora y
señorial. Ávila y Salamanca representan, típicamente, la reciedumbre
de Castilla, médula de España.

Históricamente –dice Claudio Sánchez Albornoz- Santiago es ciu-
dad de clérigos y mercaderes, y Unamuno la llama ciudad levítica y aca-
démica. En efecto, si en las ciudades de Castilla y de León se expresa la
vida rural y guerrera, en la capital de Galicia priva lo urbano y lo
mercantil. Diríamos que Santiago es más suntuosa; bosque oscuro de
piedra, la llama don Miguel. No evidencia a primera vista el aire de
pobreza y estoicismo que caracteriza a las resecas ciudades castellanas y
leonesas. Compostela tiene su propia soledad, sus silencios propios.
Vive entre amenas colinas, como Roma. Y se regodea en su blando
contorno, mientras sus torres anhelantes procuran ansiosamente el cielo.
Aunque religiosa, no es tan ascética y aguda como Ávila; vive más
transitivamente, en contacto con los ajetreos humanos. Como si los
numerosos romeros le hubieran enseñado el culto de los caminos y el
trato suave con las gentes.
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2. El monumento a Rosalía de Castro

En los jardines del parque vimos el monumento a Rosalía de Cas-
tro. La poetisa aparece sentada, con aire melancólico, la mano en la
mejilla, la mirada en el viento. En nuestra alma resuenan estos versos
grabados en su pedestal, vivo trasunto de la morriña galaica:

Adiós, gloria, adiós contento
deixo a casa onde nascín,
deixo a aldea que conoco,
por un mundo que non vin.

El peregrino venía de lejos, de un mundo nuevo y esperanzado,
heredero directo del que ahora visitaba, y sentía suyos también aque-
llos lares. En realidad, le parecía que no era la primera vez que paseaba
por aquellas rúas con soportales oscuros, por aquellas plazoletas
evocadoras. Por eso le despertaban hondas emociones los nostálgicos
versos de Rosalía, exaltación sentimental de la tierra gallega, y se sentía
vinculado a sus árboles, a sus murallas, y al viento neblinoso que la
envolvía.

Llovía finamente, piadosamente, diríamos. El tenue orvallo llena-
ba de intimidad el aire caricioso. El peregrino pensó que aquella llo-
vizna era el llanto efusivo por su retorno. Y cuando oyó las lentas,
sonoras campanadas de la Catedral, pensó que era la voz del tiempo
detenido, anticipándole el alborozo del reencuentro.

Quien haya paseado bajo los soportales compostelanos habrá sen-
tido, sin duda, el sueño de otra edad. La llovizna acentúa esa dicha
nostálgica que es una caricia de la naturaleza. Como si el cielo bajara a
la tierra en puntas de pie para no romper el encanto de la vieja ciudad.
Con aquella lluvia llené un día las cantimploras del alma. Y no lo
olvidaré jamás.

Íbamos ascendiendo por una empinada cuesta, junto a una mura-
lla de piedra rugosa, en cuyas porosidades se adhería el musgo. Colga-
ba de la pared una enredadera florida, de reflejos cobrizos, que temblaba
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bajo la llovizna. Aquella pared daba una sensación extraña, de ternura
y reciedumbre. Detrás del muro habría un claustro de nemorosas gale-
rías con recias columnatas. En el centro verdecería un huertecillo y
cantaría una fuente. La fontana estaría rodeada de pinos y de magnolias.
Y alguien estaría orando en el claustro, como si el alma de Compostela
se hubiera replegado allí para esconderse de la estridencia de nuestro
tiempo.

Callejeando nos guarecíamos de la garúa bajo los soportales. En los
soportales anidaba la tarde y se demoraba el amor. Tropezábamos con
gente andariega y sin prisa, con frailes silentes y viejecitas menudas,
con mozuelas garridas y frutales, con estudiantes bulliciosos. El río de
la vida compostelana.

Visitamos luego el Hostal de los Reyes Católicos, antiguo albergue
de romeros; Santa Clara, San Miguel, San Francisco, San Martín
Pinario, suntuosas taraceas del arte religioso. Era necesario el respiro
de la Plaza del Obradoiro para compensar la bella pesantez de la Cate-
dral, que en su arrebato barroco elevaba las torres al cielo, en una
impulsión de piedras inspiradas. Era toda la gracia y la fuerza del ro-
mánico, del ojival, del barroco y del plateresco. Y algo más que no
puede definirse. ¿Quién alcanza a describir las creaciones de estas pie-
dras musicalizadas, el enjambre de figuras del Pórtico de la Gloria,
coronadas por el Cristo sedente; los prodigiosos barandales donde se
albergaban los peregrinos de antaño, el coro alternativo de las capillas,
y el resplandor suntuoso de los altares? Alguien ha dicho con razón
que nadie es capaz de romper el silencio solemne de estas naves, iman-
tadas por la sugestión de Santiago, patrón de España.

3. ¿Qué es España?

España, no obstante haber sido un día la nación más esplendorosa
y ecuménica, vive hoy entre paréntesis y escindida. Pero acaso así ha
vivido siempre. Claudio Sánchez Albornoz, dice que en el siglo XI ya
estaban prefiguradas las dos Españas8. Aun en sus momentos de máxi-

8 Claudio Sánchez Albornoz, Españoles ante la historia, pág. 84.
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ma expansión estuvo acosada por opuestas tensiones y luchas internas,
desde antes de ser conquistada por Roma y durante la invasión gótica,
y en los ocho siglos de la dominación musulmana. También lo estuvo
durante la conquista de América, y en su posterior repliegue melancó-
lico. Y por último y con más expresividad que nunca, en la reciente
guerra civil... ¡Qué largo, qué fecundo, qué contradictorio camino el
de España! ¡Dios mío! ¿Qué es España?, se ha preguntado Ortega y Gasset.
Y para definirla ha señalado la hipertrofia religiosa de su vivir y el
individualismo anárquico de su pueblo. La historia de Santiago de
Compostela es un testimonio de la ansiedad y de la eterna lucha espa-
ñola. Cabría evocar entre los viejos muros de esta ciudad a Ignacio de
Loyola y a Don Quijote de la Mancha, dos expresiones de la estirpe,
para que con Quevedo, Teresa y Unamuno nos expliquen el enigma de
España.

En nuestro moroso callejear llegamos a la Universidad. En su claus-
tro musitaban latines los gorriones. El musgo poeta metaforizaba las
piedras. No pude evitar la tentación de acariciar ese verde herrumbro-
so, que me pintaba los dedos y me penetraba el alma de una remota
edad... La pesadumbre de los siglos me trajo a la memoria los versos de
Rosalía:

Una tarde de abril en que la tenue
llovizna triste humedecía en silencio
de las desiertas calles las baldosas,
mientras en los espacios resonaban
las campanas con lentas vibraciones,
dime a marchar huyendo de mi sombra...

Y pensé que aquel marchar huyendo de la sombra era un modo de
huir de la maraña de otro tiempo.
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EN VIGO

Llegué a Vigo al anochecer. En el paisaje temblaban las nacientes
estrellas, y por las blandas colinas encendían sus luces primeras las
casitas trepadoras. El centro de la ciudad era un golfo de luz alegre y
cálido. El viajero se siente inmerso en un mundo maravilloso. Esta
será una de las últimas ciudades que visite en España, de la que se
despedirá cargado de emociones contradictorias y de entrañables vi-
vencias.

Mientras adecua su sensibilidad al encuentro con Vigo, el viajero
recuerda otros pueblos de España, vistos durante sus andanzas, algu-
nos envejecidos, muriéndose bajo el agobio de la historia, en un rin-
cón del tiempo. Ha conversado mucho con la gente que hallara en los
caminos: labradores, comerciantes, profesores, trajinantes de diverso
jaez. Y en casi todos ha percibido las huellas de la guerra civil con todo
su dolor. ¡Pero cuánta bondad, cuánta hidalguía ha encontrado por
aquellos pueblos de la madre patria!

El viajero recuerda que, muchas veces, en los ferrocarriles, en las
carreteras, hasta en las casas más humildes, le habían ofrecido compar-
tir su comida, con suma generosidad. Y lo había emocionado tan es-
pontánea muestra de esplendidez y señorío.
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¡Cómo le dolía al viajero dejar aquellas tierras fatigadas donde alen-
taron sus antecesores! Entre sus recuerdos llevaba un puñado de espi-
gas de trigo maduro que cortara en el valle de Moclín, el pueblo de su
gente, para sembrarlas en su huerto cuyano, al pie de los Andes.

Imposible era acostarse temprano la primera noche de su llegada a
Vigo, sin callejear por las rúas alegres del puerto. Quería acercarse al
mar para escuchar el arrullo del Atlántico, que le traería recuerdos de
la Argentina. Y el viajero echó a andar, cuesta abajo, y se perdió por
unas callejuelas misteriosas, llenas de escalones y recovecos. Deteníase
cada tanto para escuchar la fabla lugareña, los ecos que se escapaban
por las rendijas de la noche.

Quería aprehender en aquellos pueblos las manifestaciones de la
vida social, que surgían por los resquicios de las puertas, se manifesta-
ban en las “tascas” pintorescas, fervorosas, en los tugurios y en las sun-
tuosas residencias. Resulta maravilloso y conturbador develar el misterio
de las ciudades. Sobre todo en España, donde no hay dos pueblos
iguales, pues cada uno tiene su estilo propio de vida, su arquitectura y
hasta su propia lengua.

Cuando quiso acordar estaba en una especie de hostería, en el puerto,
comiendo pulpos rociados de pimentón, bebiendo vino rubio del
Ribeiro, en anchos tazones de loza, acompañado por efusivos parro-
quianos. Deambuló por el muelle, fumando pitillos, contemplando
barcos misteriosos, hablando con la brisa, escuchando el arrebato de
los cafés atestados de gente y el neblinoso ensueño de algunos buscadores
de emociones que pensaban en la liberación de América. La última
sensación que tuvo esa noche fue la inmensa magnolia de la luna des-
hojándose sobre el mar y la música nostálgica que venía de algunos
barcos, pues se detuvo largo rato, a escuchar el chapoteo del agua que
golpeaba sobre el casco de la nave que lo conduciría a América. Des-
pués se acostó, borracho de impresiones, molido de cansancio.

Muy temprano despertó el viajero. Por la ventana entraba a rauda-
les la luz, una luz suave, tamizada de leve polvillo áureo. El olor a
humedad yodada advirtió al semidormido caminante la cercanía del
mar. Atestada de libros estaba la mesa de luz, y los periódicos llenaban
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el piso de la habitación. De las valijas abiertas desbordaban ropas y
papeles. Al ver aquel desorden dijo la mucama, una mozuela de tez de
porcelana y de grandes ojos verdes:

-¡Dios mío, señorito, qué república es esto!
El viajero sonrió con tristeza al escuchar la exclamación de la fámu-

la. Aquella expresión explicaba el concepto que tenían algunos espa-
ñoles acerca del sistema de gobierno republicano. No era consolador,
por cierto. Para despabilarse se asomó al balcón y contempló la calle
rumorosa donde esplendían algunas vejeces y se destacaban floridos
balcones. Al fondo, el puerto. Entre un abigarramiento de mástiles y
de chimeneas espejeaba el mar, como recién pintado. Hacia la parte
opuesta ascendía la ciudad por la colina, entre retazos de parques y
jardines.

Vigo es una ciudad extraña en el concierto de las ciudades españo-
las. Es una ciudad juvenil y simpática, que juega distraída junto al
mar, entre alegres alcores y sedantes riberas; vive desentendida del tiem-
po y de su angustia y se abre ingenuamente a la rosa de los vientos
ofreciendo las bellezas de sus panoramas con encantadora prodigali-
dad. El caserío desciende por el repecho, desde el mar, y se remansa
alrededor del Castro, la vieja fortaleza, como un rebaño en torno a un
pastor. Vigo es la antípoda de Santiago de Compostela. Santiago sue-
ña sus leyendas a la sombra de su Catedral. Se respira en sus rúas un
aire litúrgico y melancólico, un aire confidencial de vida vieja y com-
plicada. Santiago es la ciudad levítica y académica, que entiende de
negocios sutiles y de misterios teologales, que maneja la diplomacia y
conoce los viejos latines rimados. No tiene el huelgo épico de algunas
ciudades de Castilla. Sus piedras labradas interpretan la gracia barroca
del paisaje gallego que la circunda. Es una arquitectura morosa y sa-
piente, fuerte y acogedora. La Catedral de Santiago irradia un misterio
que anonada y enciende a la vez. No en vano sus campanarios concita-
ban, en otros tiempos, a los peregrinos de los cuatro rumbos de la
cristiandad.

Santiago tiene la eternidad de Roma. Pero a pesar de su arquitectu-
ra y de la sugestión legendaria del Apóstol, semilla y faro de Compostela,
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el viajero no ha sentido la punzada mística que sintiera en Ávila de los
Caballeros. Tampoco ha sentido la pesadumbre que le inspiró Toledo.
Frente a sus desconchados muros, a sus enredadas callejuelas, a su can-
sada y suntuosa catedral, sintió la vejez y la muerte de los imperios que
se desmoronan, fatalmente, al viento de los siglos. Tampoco sintió en
Santiago la serenidad de Salamanca, encarecida por la gracia del plate-
resco y la sabiduría de fray Luis de León. Son muy distintas entre sí las
ciudades españolas. Cáceres, por ejemplo, tiene un señorío recio y
melancólico, labrado en piedra viva, exaltado en ostentosos escudos
heráldicos. Segovia, en cambio, tiene la fuerza romana y la austeridad
profunda de Castilla; Barcelona, la actividad latina y la rebeldía ibéri-
ca. ¿Y Granada? Granada rememora pasados esplendores morunos a la
sombra de los cipreses y al rumor de las fuentes desveladas. Es la ciu-
dad de los adioses, de la tristeza crepuscular. Córdoba, el señorío; León,
la reciedumbre. Sevilla, la alegría, las flores, el donaire. Valencia, el oro
de los naranjales, el esplendor del verde, la sabiduría del agua. ¿Y San
Sebastián, y Vizcaya, y Santander, y Bilbao y Oviedo? Ya hablamos de
ellas. Todas son diferentes.

Frente a otras ciudades, cansadas de vivir, Vigo aparece lozana y
laboriosa. Con excepción del Castro y otros pocos lugares, no ofrece
orgullosas antiguallas, sino paisajes esplendorosos y rías azules. En Vigo
sentimos un aire urticante de felicidad pánica, como si la fuerza ino-
cente y antigua de sus bosques y de sus mares nos tonificaran el cuerpo
y nos renovaran el alma.

Desde la barca en que me aprestaba a recorrer las rías, Vigo ofrece
un espectáculo inolvidable. Las casas ascienden por las colinas verdes,
como si temieran la furia del mar, y en algunos lugares bajaban hacia la
playa como si quisieran saciar su curiosidad femenina, contemplándo-
se en el espejo de las aguas.

El viajero recorre el Berbés, típico pueblo de pescadores, lleno de
color y de vida poderosa, para internarse en las rías de Arosa, de
Pontevedra, de Villa García, de Noya... Mucho me habían hablado en
América de las bellezas de estas rías. Pero la imaginación no alcanza a
concebirlas en todo su esplendor. Las rías son entradas de mar en la
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tierra, o mejor dicho, salida de los ríos a la mar, entre barrancos coro-
nados de bosques. En ellas se mezclan las aguas dulces con las salobres,
en una permanente palpitación vital. Sus orillas están bordadas de be-
llos pueblecitos de pescadores, y las barcas decoran de vivos colores las
aguas. Contemplándolas, el viajero recuerda los versos de Bufano:

Las barcas pescadoras se adentran en la ría;
hay un temblor de velas en la mañana pura.
Gaviota inmóvil, mi alma, se anega en la ternura
del fugitivo instante, celeste como el día.

Bajo los pinos de la Toja, tendido sobre el césped, al arrullo del
agua, cuya blanda palpitación me adormecía, creí evadirme del mun-
do, del tiempo y de la angustia. “¡Que me dejen olvidado aquí, bajo
estos pinos melodiosos!” –pensé- “¡Que nadie me despierte de este
ensueño de árboles, de esta sinfonía de mar, de tierra y cielo!”.

En Vigo me despedí de España. Sus hermosas carreteras me habían
enseñado paisajes maravillosos, pueblos inolvidables. Partía de España
transformado y enriquecido espiritualmente, y al mismo tiempo muy
triste. Dejamos la bahía de Vigo en una mañana luminosa, de mar azul
y cielo melodioso. Una ronda de cerros verdes y de casitas blancas
como pañuelos nos despedía desde las verdes lomas que se iban achi-
cando en el horizonte. Cuando las últimas gaviotas abandonaron el
barco que se internaba en el Atlántico, pude repetir, emocionado, las
palabras que pronunció Teófilo Gautier al dejar la Península: el ensue-
ño ha terminado...

1958: Vigo
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El tema lo da el camino

Estaba intranquilo esa noche. Tenía que partir al amanecer, campo
adentro, hacia el noroeste argentino y, como siempre ocurre en estos
trances, sentí nacer la inquietud de los nuevos caminos.

Algunos se entrecruzaban en mi intimidad bullente, llenándome
de perplejidad casi angustiosa.

-¿Por qué estás tan angustiado? –me preguntaron.
-Voy a partir con rumbos desconocidos para conocer mi tierra y no

llevo tema definido para mis nuevos artículos, sino un gran anhelo,
una gran inquietud.

-No te preocupes: el tema lo da el camino.
-Así espero. El camino y el amor a la tierra.
Albeaba cuando salí de San Juan, rumbo a Valle Fértil. Al dejar los

últimos viñedos de Caucete, ya en la falda de Pie de Palo, comenzó a
clarear sobre las cumbres. Era apenas una vislumbre lechosa que rega-
ba tímidamente los lomos de la serranía, dibujando con nitidez una
vorágine de cerros que se despertaban de la noche. Quedaba atrás la
extensa hondonada del valle de Tulum, que limitaba por el oeste las
serranías de Zonda y de la Rinconada. Hacia el noroeste, divisábase el
pico del Villicum, que custodiaba los viñedos de Albardón. Nos acer-
cábamos a Marayes. Marayes es un pueblo minero y solitario que apa-
rece de golpe en un páramo de piedras, cancha abierta al galope del
viento mañanero. Nos abastecimos de combustible y partimos por una
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llanura riscosa, apenas interrumpida por breves ondulaciones y en-
crespados matorrales. Después de rato de camino dejamos la carretera
que va a La Rioja y doblamos a la izquierda a la ruta que lleva a
Chucuma. La cinta blancuzca de la huella se arrastraba paralela a la
cadena de cerros del oeste, que, al nacer el día, cerraban el cielo con
una interminable sucesión de cumbres.

Íbamos contentos, participando de la alegría cósmica del amane-
cer. La aurora se derramaba a raudales por la serranía y el paisaje des-
pertaba con alborozo de manantial. El campo se encendía de rumores,
como si en la estación de la luz participara toda la naturaleza. Ante
aquella algarabía jubilosa, todos nos quedamos absortos y embelesa-
dos. Imaginé, en los espacios infinitos, el girar melodioso de nuestro
planeta, y nosotros, pequeñas briznas de vida, participando también
de aquella prodigiosa rotación.

En Chucuma

Después de dos horas de camino, el sol alto ya, llegamos a Chucuma.
Chucuma es un pueblecito serrano que nos sale al encuentro del cami-
no como un oasis en el desierto. Cuatro casas apenas, entre un remoli-
no de cerros y de árboles. El pueblo está escondido por un río hondo
y rocoso que prolonga audazmente la quebrada. Las casitas, terrosas,
se ven achaparradas entre los cercos y los bruscos declives del terreno.
Desde el fondo del río, que apenas lleva un hilito de agua, asciende,
entre barrancas pintorescas, una interminable procesión de álamos.
Vemos algunos rodales de viñas, entre olivos frondosos y oscuros
higuerales. En la eglógica confusión aparecen algunos limoneros lus-
trosos de un verde nítido y sonriente. Todo el pueblo es una huerta.
Algunas casitas están prácticamente arropadas de pámpanos. La única
calle, que es la carretera, repecha blandamente la cuesta con encanta-
dora placidez, a la sombra de higueras centenarias. Casi al extremo del
pueblo, entre las huertas y las barrancas del río, hay una pileta, especie
de dique artificial, para regar las tiras labrantías. Es un espejo líquido
donde se reflejan los cerros llenos de cardones y las nubes matinales.
Un canalito de piedra que viene de la loma abastece de agua la alberca.
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Nos demoramos un rato a la orilla del agua, mirando las nubes que
en ella se reflejaban, tirando piedras a las barrancas del río, hilando
silencio...

-¡Lindo lugar para pasar unos días de descanso! –dijo alguien.
-¡Para pasar la eternidad! –rectifiqué, mirando una casita de piedra

semicubierta de higueras y de olivos, que estaba en la orilla opuesta del
río. Un sendero sinuoso, custodiado de álamos y de cactos, descendía
de la casita al fondo del cauce donde, entre pedrones redondos, rodaba
plácidamente el agua.

Una viejecita nos llenó las manos de pasas de uva. Y comiéndolas
partimos con cierta melancolía por tener que abandonar tan hermoso
paraje. Habíamos caminado un buen trecho cuando divisamos un ran-
cho en la falda de una loma, junto al camino, a la sombra de grandes
algarrobos. Era un campamento de vialidad. Entre tanques y topadoras,
se levantaban dos carpas cenicientas, junto a las cuales había un remo-
lino confuso de gente.

-¿Qué pasará allí? –preguntó alguien.
-Poco cuesta averiguarlo –dijo el chofer y detuvo el chirriante ar-

matoste.

El susto de don Eulogio Carmona

Era tal la preocupación de la gente que no advirtió nuestra llegada,
no obstante los bufidos del motor que hervía como tetera lanzando un
chorro intermitente de vapor. Nos acercamos al corro en medio del
cual un hombre gesticulaba y relataba apresuradamente lo que le había
acontecido. Eulogio Carmona, que así se llamaba el protagonista, era
peón de vialidad y estaba todavía bajo los efectos de una fuerte impre-
sión. Resulta que esa noche había andado de farra en un rancho de
Chucuma, bailando y chupando hasta el amanecer. Esa fue la razón
por la cual se quedó dormido hasta tarde, sin ir al trabajo, envuelto
entre los jergones que había tendido en el suelo de una de las carpas.
En lo mejor del sueño, ya con el sol alto, sintió que le movían leve-
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mente las cobijas y que algo frío y viscoso le pasaba pesadamente sobre
el brazo y le aplastaba el cuello con una larga caricia.

Cuando abrió los ojos, entre la neblina del sueño y del cansancio,
Eulogio vio que una enorme víbora de color blancuzco cruzaba sobre
su cuerpo, la cabeza estirada, en busca de la puerta de la carpa.

Alcanzó a verle el crótalo vibrante de la cola, que indicaba que era
la más temida de las víboras: la de cascabel. El pobre hombre quedó
aterrorizado e inmóvil, pues sabía que cualquier movimiento podría
provocar la mordedura del peligroso ofidio. No sabe cuánto tiempo
estuvo así, sin respirar siquiera, más muerto que vivo. A él le pareció
una eternidad, pues en cierto momento la víbora dejó de escurrirse y
se quedo quietecita con parte del cuerpo sobre su brazo. Y cuando
terminó de deslizarse y quedó liberado del peso del horrible reptil,
Eulogio quiso incorporarse con rapidez. Pero vio con terror que otra
víbora, pues casi siempre van en pareja, se acercaba por el mismo
senderito que, en el suelo, había dejado la otra. Esta venía apresurada-
mente, la lengua roja como una lanceta vibrante. Vio sus ojillos tene-
brosos y rutilantes de un color oscuro inteso, magnéticos, como los
ojos de la muerte. Le pareció que iba a lanzarse como un resorte sobre
su cara. Y no pudo aguantar más. El pobre Eulogio dio un alarido
tremendo, que estremeció la paz del campamento. Un turbión de per-
sonas entró en la casilla, de golpe, y la víbora desapareció bajo la carpa
como un garabato del demonio.

Eulogio no olvidará nunca aquel terrible despertar. Entre todos
lograron matar a las dos víboras. Ahí estaban, en el suelo, magullados
sus cuerpos sangrantes, frente a los ojos extraviados de Eulogio.

Apenas se movía una de ellas con la cabeza aplastada. Todos les
hacíamos rueda comentando alborotadamente lo ocurrido. Cada uno
contaba un cuento al caso. Eulogio, sin dejar de escuchar, miraba cada
tanto las serpientes, como si temiera que resucitasen...
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Jáchal, la inolvidable

Después de un largo camino polvoriento, a través de una vasta
llanura, custodiada de sierras, estamos llegando a Jáchal. Hemos deja-
do atrás Tucunuco, Niquivil y San Roque; hemos pasado el arroyo de
Agua Negra, fresco y transparente, con su racha de árboles y sus chilcas
olorosas. De pronto se nos viene encima un cerro, áspero, rugoso como
un paquidermo, cortado a pique casi sobre la misma huella. Su enor-
me sombra cubre gran parte del paisaje. Sobre su lomo la tarde encien-
de las últimas hogueras de nubes, que en permanente transformación
ponen una nota de ensueño en la soledad.

-¿Cómo se llama este cerro?
-El Cerro Viejo, señor.
-¿Y por qué lleva ese nombre si todos los cerros son viejos? –inqui-

rí.
-Porque está arrugado y no tiene faldas. Si las tuviera le llamaría-

mos vieja.
Me sorprendió la explicación del criollo, quien me miraba

socarronamente, atusándose el bigotillo ralo con su manaza morena.
-Está bien, el nombre se justifica..., -le dije.
Contemplaba ávido el panorama, cada vez más interesante. A la

derecha se ahondaban las barrancas amarillas del río, cuya playa, ripiosa
se iba estrechando cada vez más ante la presencia de otro cerro que se
levantaba frente al anterior, no tan alto como este. En un recodo ob-
servaba los bloques de greda de las barrancas que parecían torreones de
castillos medievales. Mi compañero de asiento me informó que los
antiguos lo llamaban el Fuerte. Hacia el norte, aislados entre los soca-
vones del río, se erguía otro cerro, redondo y oscuro, que parecía ce-
rrarnos el paso al unirse con las moles del Cerro Viejo.

Por la abertura que forman ambos cerros entraríamos al valle de
Jáchal. Aquel lugar se llama El Portezuelo, por donde penetró don
Juan de Echegaray, acompañado de fray Francisco Robledo y Frías y
de otros esforzados compañeros para fundar la villa, el día 25 de junio
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de 1751, ensanchando con ello el imperio de los reyes de España. Por
suerte nos detuvimos y pude aislarme del grupo, caminando solo por
la tierra calcinada, a la sombra de la serranía.

Evocación

Oyendo el crujir del ripio bajo mis zapatones, evoqué con emo-
ción la escena del arribo de los fundadores, tantas veces repetida con
heroísmo a lo largo y a lo ancho del continente. ¡Eran hombres
esforzados aquellos, que domaban la soledad, el misterio, la fatiga!
¡Pensé con emoción que ese río lleno de surcos anhelantes, hoy casi
secos, que esa serranía encrespada y majestuosa fueron testigos de aquel
paisaje ansioso y legendario. ¡Salud, don Juan de Echegaray...!

Pasando El Portezuelo doblamos a la izquierda. Allí se abre el an-
cho brazo de los cerros que acarician la vasta llanura de Jáchal. Es una
visión majestuosa: campos, salpicados de algarrobos, grises caseríos
bajo un cielo azul, decorado de nubes doradas, que en blando
desgajamiento ruedan sobre las crestas del occidente. Jáchal tiene el
cielo más bello del mundo, sobre todo de noche. Es la tierra de los
contrastes: vorágines de cerros galopando la llanura, recoletos vergeles,
higueras umbrosas, algarrobos centenarios, álamos cavilosos; acequias
andariegas, quebradas abismales, pampas infinitas.

A poco andar se divisa, calle adelante, la vieja ciudad, terrosa y
huraña con sus tapiales carcomidos y su aire colonial. Un ancho valle
la circunda de cerros. Por los alrededores de la ciudad se extiende el
caserío, los desmedrados potreros. Son pueblos con historia estos de
Jáchal, en la que está viva la tradición y el amor a la tierra nutricia.
Jáchal tiene algo que retiene, algo que se nos adentra en el corazón.
Diríase que aquí el tiempo se convierte en recuerdo antes de ser pre-
sente y que todo invita al descanso y al olvido.

Aquí no hay apuro, hay buen sol y viento amable. Y sobre todo,
ancho y maravilloso cielo azul, que en noches de luna, agobiado de
estrellas, nos habla de eternidad. Fray Luis de León habría podido
escribir aquí su “Noche Serena”, en uno de estos huertos de la sierra de
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Huachi o en Inclicán o en Huaco, paisajes mucho más poéticos que
los del Tormes, y sobre todo de fuerza más dramática. Estos nombres
eufónicos, estos senderos infinitos invitan a la paz y a la vida sencilla.

Reflexiones

El mal de nuestro tiempo es la velocidad, el apuro angustioso. Vi-
vimos agitados, agobiados por preocupaciones accesorias a lo princi-
pal, que es el vivir. Y lo peor de todo es que no sabemos hacia dónde
vamos en este loco frenesí. No nos ocupamos de nosotros mismos,
como en otra edad, sino de nuestro entorno, de vencer a la naturaleza,
venciéndonos con ella al mismo tiempo. Nuestra civilización técnica –
ya lo vio Ortega- es guerra a la naturaleza y creación incesante de mo-
tivos de nuevas fatigas en procura de alivio, casi siempre utópico. De
tantos sitios confortables como el hombre inventa, está dejando de
tener el más humano de todos: su propia intimidad. El hombre de hoy
casi no puede ensimismarse. No puede ser él, sino como una secuencia
de las cosas de su invención, y vive prisionero de ellas. A veces no se da
cuenta y se cree dichoso de su triste estado; se cree dichoso porque no
tiene tiempo de creerse otra cosa. Porque para sentirse vivir en el tiem-
po, para sentir su propio latido, carece de serenidad. Y el bárbaro
moderno, doctor en todo e ignorante de sí mismo, vive perseguido
por el reloj, enfermo de vanidad, o de ambición, o de estulticia.

En otros tiempos –no sabemos si mejores- el hombre se aferraba a
ciertos ideales y luchaba por imponerlos. Ahora se está perdiendo el
estilo de vida clásica, el rito individual, para compartir una pauta co-
lectiva, todavía no bien determinada. Si ello es preferible no está en
cuestión. Pero así como la alta velocidad no nos deja contemplar los
árboles ni los detalles del camino, las preocupaciones incesantes de la
vida moderna no nos dejan ver al hombre, ni mucho menos
auscultarnos morosamente, a la luz de la vida interior.
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Calles y casas de Jáchal

Esto pensaba yo, mientras iba por las calles de Jáchal, enhebradas
de casas patriarcales y vetustos murallones. Y para sentir mejor aquel
paisaje me detenía cada tanto en una puerta anchurosa con tableros de
algarrobo, y me asomaba por el ancho zaguán encalado, de arco de
medio punto, con vigas de álamos y techos de cañas. Desde el portal
veía el patio embaldosado, al que convergían las habitaciones princi-
pales de la casa y la puerta del segundo patio, de huerta enmarañada.
¡Regodeo sabroso será vivir esta vida apacible y silenciosa...!

Las rejas evocaban a los ojos del viajero las serenatas de antaño,
cantadas a la luz de la luna, bajo el apremio del amor. Aquí alienta lo
hispánico todavía, junto a la herencia aborigen, que da carácter a la
población. Callejeando recordé los versos que yo escribí en otro tiem-
po:

Desdentados murallones
y puertas llenas de grietas...
Hay en los ojos endrinos
y en las tiznadas siluetas
la desconfianza del indio
y del español la pena.

-Esta es Jáchal, santi tierra –me dijo don Armando Echegaray, des-
cendiente del fundador, al invitarme a su casa.

La casa de Echegaray es una de las más viejas de Jáchal, y evoca los
tiempos de prosperidad de la zona. Anchas y umbrosas galerías, de
recios pilares, enmarcan un patio cuadrangular, enorme y tranquilo.
Nuestra imaginación cree escuchar en aquel ambiente los ecos de otros
tiempos, hazañosos y patriarcales. Estas casas vetustas y espléndidas
tienen para el viajero un encanto profundo. Él las ha visto en España,
y rememora tales visiones contemplando las recias estampas de estos
abuelos españoles que aparecen en los retratos de las salas, gentes que
vinieron de allende la cordillera o allende los mares, trayendo la in-
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quietud y heroísmo de la estirpe. ¿Cómo serían aquellos hombres? –
pensé mientras miraba a este lejano descendiente don Armando, de
recia estampa, todavía pegado a las tierras de sus mayores. Serían como
él –me contestaba-, cuya fortaleza física le ha dado prestigio entre los
habitantes de este valle y del de San Juan. A don Armando lo llaman
“el palenque humano”. Él solo retiene de las orejas una mula chúcara,
mientras otro la ensilla: tumbar un toro por las astas no le resulta
difícil. El hombre es parco para hablar y no demuestra tener inquietu-
des mayores ni preocupaciones de tejas arriba. Vive feliz en su predio,
con la alegría serena de un árbol que envejece, sin darse cuenta de la
belleza que lo circunda.

Anchuroso paisaje

Después de tomar un trago de vino salí del caserón. Antes de subir
al automóvil –lamentando no hacerlo sobre una de estas famosas mu-
las jachalleras de gran alzada y de armonioso caminar- contemplé el
anchuroso paisaje. Al sudeste se extiende el Cerro Viejo, rugoso y
gibado, que abraza la llanura. Luego veo la quebrada de Guamango, y
al noroeste el Amarillo y el cerro del Arroyo encrespado de cumbres
azules, se ve Ancaucha, hacia el norte, y más allá las quebradas de
Inclicán, la de Paslián y la de Huachi, que están bordadas de puebleci-
tos pintorescos. Seguí hasta la plaza que está en el centro de la ciudad.
Es una típica plaza provinciana, rodeada de eucaliptos gigantescos y
de viejos caserones. Al oeste de la plaza, en la esquina, se yergue la
iglesia de San José, que tiene un Cristo curiosísimo, traído de Bolivia
al final del siglo XVII. Lo llaman el Cristo negro, o el Cristo indio.
Dicen que está retobado en cuero y que tiene los brazos movibles, por
medio de articulaciones del mismo material.

Estaba atardeciendo. Las altas serranías que por el oeste custodian
la ciudad se doraban con los últimos fulgores del sol mortecino. Pron-
to florecerían las primeras estrellas. Daba gusto ver, en la plaza, el des-
file de las muchachas que paseaban despaciosas, recolectando piropos
y ardorosas miradas. Ellas eran morenas, garridas, de ojos endrinos y
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sugerentes, con una dulce tonada cariñosa. Renacía la noche con una
música de guitarras. El viajero recuerda otra noche igual, vivida en ese
pueblo, al amor de la lumbre nativa, bajo el encanto de unos ojos y
una ternura inolvidables. Y renacen las coplas de otro tiempo:

Río que ha venido a menos
según el álamo cuenta;
roca erizada de quiscos
donde la tarde se acuesta.
¡Cueca, vinito y tonada,
aquí se olvidan las penas!

De Astica a Valle Fértil

Salimos de Chucuma rumbo a Astica, camino a San Agustín de
Valle Fértil. A la salida de Chucuma encontramos una tropilla de bu-
rros cargados con árganas y costales. En la placidez matinal, rodeada
de cerros frondosos, la visión de aquellos burritos, guiados por un
arriero con guardamontes que cabalgaba una mula espantadiza, nos
dio la sensación de otra edad, de otra vida más heroica y sacrificada.
La cara curtida del jinete, pegado a la montura, nos hablaba de su
fortaleza para aguantar inclemencias de la naturaleza, la sed y el ham-
bre y los peligros de la serranía.

-Este arriero viene de La Mesada –me informó don Hilario-, los
burros vienen cargados con semillas de alfalfa, posiblemente, y van
para San Juan.

Don Hilario conocía la zona por haberse criado en ella. Tenía la
esperanza de que volvería a ser lo que antes había sido, cuando tenía
inmensos bosques que luego fueron talados para abastecer los hornos
de cal y para enmaderar las viñas de San Juan. Con la pérdida de la
vegetación habíanse transformado las condiciones climáticas, hacién-
dose más escasas las lluvias, con lo que se empobreció la agricultura y
la ganadería en general. El departamento de Valle Fértil es una de las
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zonas más adecuadas que tiene la provincia para la ganadería y la agri-
cultura intensiva, pues posee tierras magníficas que sólo necesitan agua.

-Aquí pueden instalarse modernos tambos. Pero es indispensable
que estos criollos se decidan a perfeccionar los métodos de cultivo y el
cruzamiento de la ganadería con especies superiores –dijo Don Hilario.

-Claro, hacen falta estaciones zootécnicas con reproductores de alta
calidad. Pero previo a todo se necesitan obras hidráulicas y buenos
caminos –agregué.

-Eso será cuando los gobiernos se dediquen a gobernar como Dios
manda y no a embrollar para conseguir votos –dijo tajante mi compa-
ñero.

Sarmiento y Valle Fértil

Recordé que Sarmiento quería mucho a Valle Fértil, porque él le
dio el triunfo en unas elecciones, y él se preocupaba por su progreso.
En realidad, están vigentes aún las preocupaciones sarmientinas. Traer
gringos y elementos técnicos para modernizar el campo.

-No es posible que todavía se siga echando mano a la minga para
recoger las cosechas y se encienda el fuego con yesquera de cola de
quirquincho, -como decía don Hilario, que en esto de criticar con
amor a su tierra, era implacable. Por supuesto que ya ni se encendía el
fuego con yesquero ni se practicaría la minga. La minga consiste en un
trabajo de colaboración recíproca entre los vecinos de un lugar. Cuan-
do a uno de ellos le llega la hora de cosecha llama en su ayuda a los
vecinos, y entre todos realizan la faena, teniendo el propietario, a su
vez, la obligación de acudir con su gente a la propiedad de los otros
para prestar igual colaboración que la recibida.

Entre rezongos de don Hilario llegamos a Astica, un pueblo escon-
dido entre serranías y huertas exuberantes. Astica tiene una plaza muy
simpática, protegida por alambrado para evitar que los burros se co-
man hasta la efigie de Saavedra, que está en el centro. Frente a la plaza,
en una calle sombreada por enormes eucaliptos hay una capillita blan-
ca como una paloma, que por su levedad contrasta con las oscuras
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serranías circundantes y con los cálidos verdes del contorno. Astica
tiene calles tranquilas y umbrosas, ideales para perder el tiempo so-
ñando con cosas de otra edad; tiene altos eucaliptos cuyas ramas ha-
blan con el cielo y densos higuerales y prietos olivos y alegres limoneros.
Acequias jubilosas culebrean entre los vergeles con una música cordial
y con una frescura eglógica.

Hacia el oeste, en el repecho de la serranía, existe un cementerio
olvidado que es un verdadero huerto de descanso.

-¡Da gusto morirse aquí para quedarse escuchando el canto de las
calandrias, de los cardenales y de los reyes del bosque!    -dije a don
Hilario.

-¿No le parece mejor quedarse a vivir nomás en este pueblo? Así
podrá escuchar a su gusto el canto de los pájaros y cualquier otro ruido
que le interese...

Camino a San Agustín

Lamentablemente no pude cumplir el consejo de don Hilario y
tuvimos que dejar Astica, camino de San Agustín, cabecera del depar-
tamento de Valle Fértil. Por un camino bermejo, mecido por blandas
ondulaciones, seguimos bordeando la serranía salpicada de altos
cardones florecidos.

-Los cardones florecen cuando está por llover -me aclaró don Hilario.
Evidentemente el cielo se estaba llenando de nubarrones densos, y co-
menzaban a aposentarse sobre las cumbres cercanas y a envolvernos
entre sombras oscuras. En el horizonte, en un sesgo de claridad, y a lo
lejos, se veía llover. El olor a tierra mojada trasminaba la tardecita.

-En San Agustín ya ha comenzado a llover –comento el viejo.
Una leve racha de frescura balanceaba las palmeras de los costados

del camino. La visión de esas palmeras gigantes y tupidas me trajo el
recuerdo de Orihuela, un pueblo antiguo y célebre que encontré en el
camino de Murcia y donde pasé una tarde encantadora. Pensaba en los
paisajes españoles, taraceados de siglos, fatigados de historia y de arte.
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Estos paisajes argentinos de la tierra de Cuyo son vírgenes y exuberan-
tes, y transmiten una alegría pánica, una fuerza vital que enamora.

-La verdad es, don Hilario, que aquí da gusto vivir, olvidados del
tiempo y de sus angustias. ¿Qué le parece una casita sobre aquella
loma, entre los cardones y las palmeras?

-Inmejorable remedio para todos los puebleros, enfermos de apuro
y de vanidad. Vea, amigo, en esta tierra se vive con lentitud, sin dispa-
rarle a la muerte, ni llamarla. Doña Carmen Elizondo de Elizondo,
que vive en Astica, tiene ciento veinticinco años, por lo menos, según
decires de doña Amalia Godoy, que no miente. Doña Carolina Pare-
des tiene ciento cinco años; Eufrasia Acosta murió de ciento tres años
por lo menos. Y hay otras viejas lindas que no aflojan fácilmente, como
doña Pilar Díaz de Ortiz y doña Clara Vega Molina... y yo mismo, que
no me voy a dir así nomás: soy más duro que el retamo...

Este don Hilario es un pozo de sabiduría campesina. Me habló de
algunos yuyos con los cuales se curan las gentes del lugar; de la altamisa,
buena para las picadas de víboras; del incayuyo, para el estómago; de
la salvia, de la jarilla puspa, del saúco, del poleo y de otras plantas
medicinales de nombres eufónicos y de efectos infalibles, como el
tapasaire, bueno para quitar la caspa y cambiar el color del cabello;
como la granadina y el tomillo y la barba de piedra, buena para la
inflamación de la garganta.

Comida campesina

-¿Y qué come esta gente para vivir tantos años? –pregunté.
-Y, cosas güenas, no macanas complicadas como comen ustedes los

puebleros... Aquí se come todavía locro, charquicán de guanaco o de
vacuno, humitas de choclo, chicoca, que es el maíz tierno tostado con
chala; se come cocho de maíz o de trigo molido en la canana. Y patay,
y se bebe aloja. Son comidas viejas, heredadas de los indios. Claro que
se sobreestiman las empanadas y el asado, el tomatican y la carbona-
da...
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-¿Y qué animales silvestres tienen por aquí para la alimentación,
además de las perdices y las torcazas?

-Vea don usted, aquí se comen hasta las piedras; con un tecito de
yuyos nada hace daño... Yo he comido matacos, una variedad del quir-
quincho, y el mismo peludo. Y tortuga. Y guanacos. Y avestruces. Y
conozco aquel que ha comido la cola de la iguana y del lagarto. Y lo
que es una lástima es que no se dejen comer los políticos, de cuya
fauna terrible hay superabundancia por estos pagos...

-Últimamente –prosiguió don Hilario- está progresando mucho la
agricultura. Han arribado nuevos propietarios y se están construyen-
do pozos artesianos que producen bastante agua. Lo malo es que en
estas estancias se instalan proveedurías, en las que se surten los peones,
tanto de ropa como de comestibles, y eso suele degenerar en abusos
que perjudican a los pobres trabajadores.

Oyendo estas referencias de don Hilario llegamos a San Agustín de
Jáuregui, villa fundada a finales del setecientos por don Pedro Pablo
de Quiroga, que vino desde Jáchal comisionado para ello. Valle Fértil
es una villa trazada en forma de damero, con amplias calles y edificios
ostentosos. Tiene la particularidad, con respecto a los demás pueblos
sanjuaninos, de que en este abunda la vegetación frondosa, que pre-
tende invadir la población urbana. Olivares y huertos y emparrados
aparecen en el casco urbano de la villa, al fondo de las viviendas. Es un
alegre tropel de algarrobos y olivos, tuscas y naranjos, talas y durazneros,
tinticacos y carolinos, molles y álamos, quebrachos e higueras, garaba-
tos y membrillos, cardones y anémonas, pencas, retamos y limoneros.
Todo es una magnífica vorágine vegetal, donde se mezcla la flora in-
troducida por los inmigrantes de la zona.

Reminiscencias hispanas

La tierra recién llovida exhala un olor profundo de aradura. Se oía
el cantar del agua de las cunetas, desbocadas y alegres, en busca de las
vegas de las llanuras. Algunos burritos arrastraban su flojera dichosa,
cuesta abajo, en busca de Juan Ramón Jiménez. Una iglesia levantaba

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.256



257

Obras Completas | Tomo II

la traza de su torre, como un empinamiento litúrgico de la tierra. Lo
español aparecía en el estilo edilicio y en los hábitos del pueblo, tanto
por su lengua, mechada de arcaísmos sabrosos, como en su aire espiri-
tual. Entre algunas casas señoriales, de ostentosa arquitectura, en cu-
yos frontispicios sólo faltan los escudos heráldicos que viéramos en
Segovia, se escondían esmirriados ranchitos, apuntalados de horcones
y tatuados de grietas. Por los desdentados tapiales aparecían los gajos
de los limoneros y la cenicienta mansedumbre de los olivos. Algún
gaucho, redivivo de la tradición más auténtica, venía a caballo, ancho
el sombrero, el poncho al hombro y animoso el talante. Alumbraban
entre los pellones las manchas rojizas de las alforjas y el enroscado lazo
acompasaba con fino tableteo el rítmico tambor de los cascos.

Doblamos por una calle rumbo a la plaza. Viejos caserones de puer-
tas labradas, comidos por el sol, y tapiales de piedra o de adobes, nos
recuerdan algunos rincones de Ávila, entre cuyos adarves soñáramos
con nuestra tierra. Vemos algunos algarrobos, lacerados de muérdago
rojizo, olivos de troncos monumentales, petrificados de siglos, en cu-
yos socavones jugaban los changos; y viejecitas enlutadas, camino de
la iglesia, cuya visión acentuaba en el viajero su recuerdo de Ávila.

-Bajo este algarrobo estuvo Aldao en 1851 –dijo don Hilario. Y
agregó: -Creo que era cuando el General Acha iba a San Juan. Aldao
con Benavídes y Lucero pasarían por aquí para combatirlo...

La referencia de don Hilario merecía la consiguiente atención y
detuvimos el carrindango para observar con detenimiento el arcaico
algarrobo, que se yergue en la propiedad que fue de don Rosauro
Narváez, por entonces el hombre más poderoso del lugar, según me
informó mi acompañante.

-Este hombre, don Rosauro –dijo don Hilario-, tuvo mucho tiem-
po en su propia casa a su madre muerta, sin enterrarla...

Tradición y leyenda

Pensé que aunque estos países son considerados jóvenes por noso-
tros, tienen larga tradición y fabulosas leyendas. En realidad, antes de
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la fundación de esta villa, un grupo de religiosos de la orden domini-
cana fundó un fuerte denominado de Nuestra Señora del Rosario,
según dice Nicanor Larraín en El país de Cuyo, y una doctrina de
indios, con la finalidad de propagar el Evangelio, por estas desoladas
regiones. Entre sus particularidades, Valle Fértil cuenta con una mag-
nífica biblioteca, cuyo primer acervo bibliográfico se debió a Sarmien-
to. En ella hemos visto viejas ediciones: una geografía física de España
del año 1789, una Tabla de Sermones 1713 y una edición del Quijote
de 1800, junto con una Enciclopedia de la Juventud, de Zaragoza
Godiñez, editada en 1825. Sarmiento estaba en todo y su obsesiva
preocupación por la educación popular se extendía por todos los rin-
cones del país.

Entre las callejuelas vimos algunos changuitos desarrapados que
trataban afanosamente de elevar un volantín. Por la vereda, hacia no-
sotros, venían tres criollos emponchados con hilachas. Les resultó es-
trecho el camino para sus abundantes vinícolas y tuvieron que bajar a
la calzada. Traían sendas botellas de vino y daban vítores de carácter
político. Al pasar junto a nosotros uno de ellos se quedó mirándonos,
los ojos turbios, el sombrero ladeado y los pantalones a la rastra. Don
Hilario comentó:

-Esto es muy nuestro. Sigue teniendo razón don Domingo...
Como el borracho oyera el nombre que pronuncio mi amigo gritó

con energía gangosa:
-¡Viva don Domingo!
-¡Bárbaro, yo me refiero a Sarmiento! –dijo don Hilario.
El otro, sorprendido, se encogió de hombros y empinó la botella.

Se limpió el bigote húmedo con la manga del saco, y, mirándonos de
refilón, masculló entre dientes, mientras pasaba a nuestro lado, bam-
boleante y cansino:

-¡Las ideas no se matan! ¿no?
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La cuesta de Miranda

El viajero sale de Huaco –provincia de San Juan- camino de La
Rioja. Todavía con el deslumbramiento de la serranía huaqueña, se va
adentrando en el desierto, por entre pedregosas ondulaciones, y siem-
pre vigilado de cumbres por el oeste. Un poco fatigado de la monoto-
nía, sin ver un rancho siquiera, sino desparramados algarrobos e hirsutos
chañares, divisa en el horizonte una mancha verde, que se acerca des-
lumbrante. Es Santa Clara, hermoso pueblecito montañés que surge
de las arenas como un oasis. Viejos ranchitos polvorosos, burritos ago-
biados de cansancio, bajo las cargas de leña, y mujeres de ojos muy
negros que miran con un dejo de tristeza, como si la soledad los hubie-
ra encendido de desesperanza.

Luego, después de un breve trecho gris, arribamos a otro pueblo,
eufórico de árboles. Los altivos álamos, y los viscos frondosos, y los
algarrobos teñidos de muérdago, contrastan con el azul oscuro de las
montañas, salpicadas de nieve bajo un cielo purísimo. De los ranchos
sale un hormiguero de changuitos desarrapados, de tez morena y pelo
de alquitrán, que miran con asombro el automóvil. Aquí, en Guandacol,
el viajero almuerza con otros peregrinos en un caserón de recias pare-
des y traza colonial. Come pan casero, que le sabe a gloria, toma un
vinito “patero”, restaurador del ánimo, y enciende una pipa. Conversa
con otros parroquianos que van a Vinchina donde tienen viñedos. Los
changos se acercan y miran con curiosidad la pipa humeante, y él se
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avergüenza un poco de usar algo que no sea concordante con la sim-
plicidad rústica que lo circunda.

Después, parte hacia Vinchina el automóvil que lo ha traído, y el
viajero sigue hacia Chilecito en ómnibus con otros pasajeros. Todos
conversan alocadamente contando chascarros, a veces desabridos, que
ellos festejan con ruidosas carcajadas, con alegría desbordante, como
si con ellas se refocilara todo el paisaje. Comienzan las cuestas anhe-
lantes, y se llega a Villa Unión, donde hallamos extensos parrales y
huertos jubilosos. Poco a poco siente el viajero que lo va tomando la
obsesión de la piedra en un paisaje encrespado de cumbres y mancha-
do de vivos colores.

La cuesta

-¿Por dónde vamos, amigos?
-Empezamos a subir la cuesta de Miranda, agárrese si no es baquia-

no en caminos de montaña.
Comenzamos a ascender, encajonados entre cerros retorcidos, de

colores hirientes. Eran informes masas que parecían envolvernos en
un abrazo cósmico y anonadante. Abajo, culebreando dificultosamen-
te, el río arrastraba su cinta deshilachada, cada tanto escindida por
laberínticas estrechuras y sonoros pozancos. En algunas vueltas del
ascenso, y al borde de un precipicio de centenares de metros de pro-
fundidad, el ómnibus se tambalea peligrosamente sobre la angosta
cornisa, apremiado por la violencia de las curvas. Cerros oscuros, ber-
mejos, morados, trenzados en caótica confusión, danzaban sobre nues-
tras cabezas envolviéndonos en una vorágine de formas y colores
indescriptibles, cerca del cielo.

Aquello sí que era un delirio geológico, un milagro de la naturaleza
enfervorizada, cuya visión sobrecogía el espíritu.

En una encrucijada encontramos a un criollo de barbas pluviales y
ojos melancólicos. Venía montado en un burro más chico que él, y
llevaba un ponchito borroso y un sombrero tostado de soles. Recordé
que la prosa vibrante de Sarmiento describió en Facundo, las serranías
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riojanas. “He tenido siempre     -dice Sarmiento- la preocupación de
que el aspecto triste, taciturno, grave y taimado, árabe, que cabalga en
burro y viste a veces de cuero de cabra, como el ermitaño de “Enggady”.
Los tiempos han cambiado mucho, sin duda, desde aquella descrip-
ción.

El campesino riojano ya no vive en forma tan primitiva como lo
vio el autor de Facundo, y ello se debe en parte a la acción civilizadora
que él realizó; pero el paisaje tiene todavía, en sus vastos desiertos, la
imagen agresiva que Sarmiento describió magistralmente.

Evocación de la montaña

Y en ese paisaje asombroso, en ese entrevero inextricable de abis-
mos y de cumbres, de morros y cuchillas, de barrancos y cardones, se
levantan imprevistamente remolinos de viento, que envuelven los fa-
bulosos castillos y los imponentes adarves de la serranía. Y creemos
comprender, mirándolos, la historia de La Rioja y la fuerza agresiva de
la montonera, pues, como ha dicho uno de sus historiadores, “La Rioja
es tierra clásica de la montonera como lo es de los remolinos”. Nace en
escampado y arremete con furia llevándose todo por delante. Porque
la montonera es una fuerza telúrica, incontrolada, que crea a su paso
un desequilibrio abismal en su misma tolvanera. Como el remolino,
representa la fuerza del choque en la desarmonía social, la furia impía
y demoledora, y carece de rumbo fijo en su constante vértigo. La
montonera “lleva puñal y lanza”, y lleva lazos y boleadoras, y monta
briosos caballos, más ágiles que el viento, y se arroja arrolladora, con-
tra las ciudades que envuelve en su tremendo torbellino. La imagen de
Dardo de la Vega Díaz, es exacta. Ora está en Córdoba, ora en San
Luis, ora en San Juan. Ya se llame Quiroga, “instintivo y emocional”,
ya Peñalosa, cuyo nombre aún apasiona en los llanos de La Rioja, la
montonera tiene la fuerza incontrolable del remolino. Y a su fuerza se
opusieron los Acha, los Paz, los Sarmiento. Aquí, por esta serranía de
Famatina, pasaron esas tolvaneras de pasión, que en Quiroga tenían el
aliento telúrico frente a los señores feudales, y en Sarmiento, la fuerza
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reflexiva y las armas de la cultura y del progreso, que iban a fundar una
nueva estructura social, defendida por instituciones y leyes democráti-
cas.

-Esta mujer se ha descompuesto, chofer, pare –gritó una voz alar-
mada.

El carromato se detuvo y una mujer de luto, fea y escuálida –me
duele decir esto de una mujer- se abrió paso para salir del ómnibus. En
el momento en que estuvimos detenidos, contemplé un abanico de
árboles que alentaba en el fondo de la quebrada, entre murallones ro-
jizos de caolín y de óxido de hierro. Aquel retazo verde, una isla habi-
table en la fragosa soledad inhóspita, tenía una belleza indescriptible.
El río rodeaba amorosamente el vallecito, e iba tan hondo que apenas
se escuchaba su rumor. ¡Qué silencio solemne, qué majestad sublime
la de aquella soledad! Estábamos a más de dos mil metros de altura.
Sólo se escuchaba la soledad.

Majestad de las montañas

Por asociación de ideas recordé que Joaquín V. González, el poeta
de estas montañas, dijo en cierta ocasión a Fernando Álvarez, cuando
éste magnificaba la majestad del mar. “Cuando usted, a cuatro o cinco
mil metros de elevación –dice González. Se detenga sobre un saliente
peñasco, con el abismo a sus pies, y tienda su mirada por los ámbitos
impenetrables del horizonte, le asaltará la sensación indescriptible del
silencio absoluto... Ese silencio no ha podido sentirlo en su vida, por-
que es atributo exclusivo de las altas serranías, así como el cambio de
espectáculo, porque es construcción exclusiva también del sol y la con-
figuración terrestre, y alma del encantamiento que encierra los gran-
des misterios. Sólo cuando usted conozca estas cosas, podrá comprender
que la majestad de los mares es apenas simple madrastra, uniforme y
monótona, de la imperial majestad de las montañas”. Tenía razón el
místico de Samay-Huasi.

-¡Suba, señora, que nos estamos asando! –dijo alguien.
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Se movió el carromato, por fin, y al poco andar iniciamos el des-
censo entre impresionantes culebreos, al borde de una estrecha cornisa
suspendida sobre el abismo. Luego, ya casi al nivel del valle, desfilaban
huertecillos y alamedas, que seguían las curvas del camino, paralelas a
las del río. Y corralitos, y casitas escalonadas por las gradas bermejas de
las últimas lomas.

-¿Cómo se llama este lugar?
-Sañogasta...
Sañogasta quiere decir, etimológicamente, pueblo de ladrillo, se-

gún de la Vega Díaz. Cuando salimos del largo y estrecho valle de
Sañogasta, y se abrió el horizonte, divisamos la inmensa muralla del
Velasco. Poco más adelante, como un resplandor verde en la llanura
pétrea, nos esperaba Nonogasta, donde nació Joaquín V. González, el
enamorado de aquellas serranías.

De paso por la capital provinciana

A la sombra del Velasco sueña La Rioja. Eventualmente, también
podríamos decir que La Rioja se tuesta al reverbero del sol, en estos
finales de noviembre. La tierra de Facundo está en ascuas. Entramos
en la capital por la carretera que viene de Chilecito. Veníamos fatiga-
dos de cerros y de llanuras montaraces que, de tener agua, serían de
una fertilidad asombrosa. Avanzamos a toda velocidad; se ve que el
chofer se ha cansado de leguas y de arena y quiere llegar pronto.

La calle por la que vamos se llama Sarmiento. El viajero sabe que
aquí hay otra, a la entrada de la ciudad, que lleva el nombre de Quiroga,
y corre en sentido perpendicular a ella y no se imagina qué pasará
cuando se encuentren ambas calles. Sarmiento siempre anda enredado
con Facundo, y a veces ambos se confunden, porque ambos tienen la
misma vinculación que tiene Cervantes con su Quijote. Si Sarmiento
viniera a La Rioja, al ver la calle de Facundo, diría algo más o menos
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así: “¡Yo te condené a vivir con mi pluma inspirada, y viviremos juntos
siempre! ¡Por eso tienes, como yo, tu calle!”

Coches de plaza

En la estación terminal de ómnibus espera una larga fila de coches
de plaza, tostados y desvencijados. Sus escuálidos caballos llevan en la
cabeza un gorro blanco, una especie de toldo para protegerlos del sol.
Ese atuendo les da un aspecto inverosímil de caballos cruzados con
avestruz. Por otra parte, la caldeada imaginación del viajero está dis-
puesta a concebir cualquier cosa. Después de haber pasado tres horas
de zangoloteo, al rojo vivo del horno con ruedas, que lo ha transporta-
do a través del desierto, no está muy seguro de lo que oye ni de lo que
ve. Uno teme despertar a los simpáticos changos que en pescante están
dormidos como sus matungos; acaso fusionados, monumentalmente,
con el vehículo y el caballo, por virtud del derretimiento a que obligan
los cuarenta y seis grados a la sombra. Me decido por uno de los chan-
gos durmientes, y después de vencer el cargo de conciencia por mi
interrupción, lo despierto y me subo a su coche. Ya en la carrindanga,
entablo conversación con el simpático auriga, que me resulta de lo
más amable y me aconseja sobre el hotel más conveniente.

-¿Estaré cómodo en ese hotel?
-En La Rioja, señor, estará bien en cualquier parte; aquí somos

muy hospedativos... –me contesta.
En nuestro itinerario hallamos muchos niños jugando en la calle.
-¡Crece la población de La Rioja ¿no? –comenté en voz alta.
-Y, como la gente no tiene ninguna entretención se les ha dado por

atarse a tener hijos, de puro enteramente que son...
Festejé su explicación y se la hice repetir para tomar nota de ella. El

viajero deposita sus bártulos en la habitación del hotel y se asoma a la
ventana. Desde el segundo piso contempla la plaza 9 de Julio, una
plaza frondosa y simpática, con ostentosos viscos y empinadas palme-
ras. En el sector más cercano sobresalen algunos cipreses vestidos de
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gala, que miran por encima del hombro a los panzudos palos borra-
cho.

Las calles de la ciudad

Después de sobrevivir a la caldeada siesta, ya en el alivio de la
tardecita, el viajero echa a andar por las calles de la ciudad.

-¡Guarda con la vereda! –le dicen-. En La Rioja es más fácil cami-
nar por los cerros que por las aceras, a las que le falta la mitad de las
baldosas...

La ciudad de La Rioja es pequeña pero simpática. Las calles son
estrechas y generalmente arboladas. Claro que por la escasez de agua
algunos árboles son raquíticos y apenas sobreviven a los empujones
del viento. Pero otros crecen, opulentos y desmesurados, como los de
la plaza 25 de Mayo, acaso para hacer juego con la basílica de San
Nicolás, cuya ostentosa arquitectura sobresale entre todos los edificios
de la capital. La fronda de los árboles prósperos da al paisaje urbano
un aspecto de parque acogedor, de aldea colonial. Nos recuerda a la
ciudad de San Juan antes del terremoto de 1944. Ello hace que el
viajero reviva viejas emociones, que ya creía borradas en el tiempo.

La gente es afable y comedida. El visitante advierte que la mayoría
está vinculada a la vida burocrática de la administración pública; ello
se refleja en la temática de las conversaciones diarias. Sobre todo en
estos días en que se aguza la mirada hacia los horizontes porteños, para
palpitar con inquietud las candidaturas oficialistas a la gobernación de
la provincia, pues en ésta como en otras, los pleitos de la política local
se resuelven por vía salomónica en Buenos Aires. Eso de salomónica
no es sino una reminiscencia arcaica de carácter meramente optimista,
pues no es extraño escuchar en los corrillos de las confiterías, diálogos
como éste:

-¡Este candidato que nos quieren imponer desde la Capital Federal
es un cuatro!

-¿Por qué un cuatro?
-Porque ya no vale ni cinco.
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-¡Vaj, vaj! ¿Y por qué le ponís tan alto precio?
La tonadita de los contertulios le parece simpática al viajero, por

haberla escuchado desde su niñez en los campos sanjuaninos, donde
trabajan miles de riojanos. El riojano es querido en todas partes por su
bondad y su buena fe, cualidades que se evidencian al tratarlos aquí en
su propio terruño.

El paisaje y el hombre

Hay una notable concordancia entre el paisaje y el hombre, como
que el primero es el modelador del segundo. El riojano es un hombre
sencillo y sincero. Acaso el adjetivo campechano sea el que mejor lo
define y, por ende, su amistad es leal y sin cortapisas. Pero no hay que
engañarse acerca de la simplicidad riojana, pues en el noroeste argenti-
no hay un paisaje espiritual subyacente, del que se nutre el alma vieja
de estos hombres morenos, que viven en las laderas del Velasco.

Si en el sur argentino casi todo es geografía, aquí son evidentes los
vestigios de un acervo cultural precolombino, que influye fuertemente
en el carácter de la población. En Europa percibimos a primera vista,
con sólo la arquitectura urbana, un paisaje humanístico exuberante,
que aflora y trasciende a todas las manifestaciones de la vida social.
Aquí todo está subterráneo. En esta atonía apacible, en la pobreza de
esta incipiente arquitectura sin otro carácter que la reminiscencia co-
lonial, existe algo hondo e imponderable, difícil de comprender… Es
un sedimento de siglos y de razas, sólo perceptible por quienes, pres-
cindiendo de lo cuantitativo, se demoran en su auscultación.

Si visitamos el Museo Antropológico de La Rioja, cuyos testimo-
nios de la cultura diaguita nos causan una impresión inolvidable, com-
prenderemos este aserto. El suelo que hoy pisamos está abonado por
viejas civilizaciones, que aún parecen alentar en estas gentes sencillas y
raigales. Aquí no se resignan, felizmente, a entregarse a la vorágine de
la cursilería de tipo masivo, al mimetismo despersonalizador. Aquí se
toma en serio la vida, se sueña todavía, se vive “un tempo” emocional,
ya periclitado en algunos lugares argentinos.
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En un restaurante riojano

El viajero callejea sin norte entre estas gentes apacibles y bondado-
sas que se dejan vivir sin inquietudes, haciendo lo mismo que hicieron
sus antecesores, tan calmosos como ellos. Nos envuelve la noche entre
el parpadeo de las luces urbanas, que en ocasiones se apagan totalmen-
te. En la plaza 9 de Julio tiende un restaurante sus mesas sobre la
amplia vereda del paseo; allí se come y se bebe hasta altas horas de la
noche, oyendo los grillos del césped y el hervor de los pájaros que se
guarecen entre los grandes árboles. El viajero se sienta junto a una de
esas mesas para escuchar la vida provinciana.

Las gentes charlan, sin apuro, con la característica tonada, de polí-
tica, especialmente. Como si todos los problemas del mundo estuvie-
ran resueltos, a ellos sólo les interesa la crónica de la vida lugareña. En
realidad, para ellos está resuelto el principal problema, el problema del
tiempo, que aquí sobra. El mozo no vuelve nunca con lo que se le ha
pedido, y no vuelve porque aún no parte a destino; se entretiene, se
embarbasca conversando con unos y con otros, compartiendo las anéc-
dotas, los comentarios, sin importarle un comino la prisa que pueda
tener el recurrente. No hay más remedio que escuchar los grillos y el
lagrimeo de una manguera ociosa, con la cual tropiezan, puntualmen-
te, los viandantes. Para el mozo, como para cualquier riojano que real-
mente se estime, la prisa es cosa de otro planeta.

-¡Se vamos, chei! -Oímos decir.
Y no obstante la imperativa decisión, los contertulios se demoran

indefinidamente, como si fueran enamorados. Al rato volvemos a es-
cuchar a los mismos:

-¿Y se vamos?
-Sí, se vamos...
Pero no importa, ahí se quedarán “hasta que las velas no ardan”.

¡Dichosas gentes –pienso- que no saben, y ojalá nunca lo sepan, qué es
la prisa, esa temible enfermedad de nuestro tiempo, antesala de la an-
gustia!
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Un diálogo

Iba el viajero paseando despaciosamente por La Rioja, en busca del
personaje, del latido íntimo de la vida social que le diera un nuevo
matiz de aquella ciudad tan apacible y acogedora, cuando sintió que le
tocaban el hombro. Se dio vuelta y reconoció a un riojano que había
visto en San Juan hacía mucho tiempo. Era periodista de a ratos, y fue
arriero, comisario, contrabandista y trotamundos. Uno de esos hom-
bres que tienen condiciones para todo en general y para nada especial-
mente, porque en nada se afincan mucho tiempo.

-¡Hola...! Yo lo conozco a usted pero no sé cómo se llama     –le dije.
-¡Claro que me conoce! Nos hemos visto muchas veces en su tierra.

¿Qué anda haciendo?
-Y, recorro el noroeste argentino con el propósito de escribir algu-

nos artículos...
Entramos en un café y allí nos quedamos a conversar.
-¿Se queda muchos días? ¡Y no es que yo tenga apuro de que nos

deje!
-Ni yo tampoco, porque esto me gusta mucho. Pero voy de paso y

no puedo demorarme más de una semana.
-En este tiempo no va a ver usted nada. Es un viaje de turista.
-No crea...
-¿Se ha enterado usted, por ejemplo, de que aquí falta el agua co-

rriente hasta para las necesidades más indispensables de la vida domés-
tica, pues la cortan de noche, sin que uno pueda bañarse aunque se ase
de calor?

-¡Ah, sí! Lo había notado, pues en el hotel de turismo no pude
quedarme por falta de ese líquido elemento.

Una hazaña telefónica

-¿Ha notado usted que escasea la luz al punto que tenemos que
alumbrarnos con velas en algunas ocasiones? También sabrá que en La
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Rioja es una aventura el hablar por teléfono. Y eso que las telefonistas
son aquí divinas y sumamente serviciales; usted no tiene más que le-
vantar el tubo y decirles con quién quiere hablar, y ellas lo buscan en el
negocio, en la casa, en la confitería, en el empleo, donde quiera que
esté el personaje; la telefonista lo localizará, rastreadora como Calívar,
y se lo pondrá en el extremo del alambre para que usted se pueda
comunicar con él.

-Y entonces ¿de qué se queja?
-Mi queja no está en eso, precisamente, pues que eso es un verda-

dero milagro, una hazaña telefónica que sólo se produce en esta parte
del mundo. Mi queja reside en la falta de teléfonos. Sólo existen qui-
nientos aparatos para una población de cuarenta mil almas. La mayo-
ría de los teléfonos están vinculados internamente con otros del
vecindario, de modo que al hacer uso oportuno de este indispensable
elemento es tan problemático que hay que festejarlo con añapa y aloja.
Pues podrá usted imaginarse que en casi todas las casas hay una novia
en cierne, o una ya cernida, lo cual hace imposible el uso oportuno del
bendito teléfono...

-¡Ya vendrá todo, amigo, no se desespere! En todas partes faltan
dos cosas: teléfonos y viviendas. Hay que saber reconocer lo bueno y
olvidarse de lo que no lo es. Así nos reconciliaremos con la vida. Por
otra parte, tienen ustedes un mundo imponderable de belleza física y
moral...

-Esta es la lamentable filosofía de la resignación. Y en cuanto a
moral, mejor no hablemos. Que de eso también se escasea aquí, espe-
cialmente en la administración pública...

Un crítico apasionado

Mi interlocutor enumeró una serie de anomalías de orden admi-
nistrativo y financiero que en estos tiempos ocurren en cualquier par-
te, pero que en la hermenéutica política tienen explicaciones divergentes
según dónde se ubique el crítico. No quería contradecir a mi interlo-
cutor para no exaltarlo y provocar con ello mayores exageraciones;
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pero tampoco podía aceptar todas sus críticas de plano, pues la pasión
política, en los medios provincianos, suele adquirir mucha violencia.
Para contenerlo le dije:

-Hombre, no será tan grave la situación. Sólo hace falta, como en
todas partes, orden administrativo y legalidad en la distribución de las
finanzas del Estado, sentido del progreso y oportunidad en la planifi-
cación de obras públicas, y sobre todo, respeto por las leyes y por la
moral –le dije.

-¡Ah, sí! ¡De eso se trata, precisamente! Porque nunca se realizan las
obras prometidas e indispensables, como el aprovechamiento del río
Bermejo, que podría regar un extenso valle entre la cordillera y el
Famatina, como el dique de Mazán, en el departamento de Arauco.
Tampoco se hace el dique de Huaco que suministraría agua corriente
para Sanagasta, y para esta capital, donde tanto se necesita, ni el dique
de Chañarmuyo, ni...

-Ya se andará todo, hombre...
-¡Sí, todo se andará! Eso estará bien para San Francisco Solano, el

santo que en “las padercitas” convertía a los indios con su violín...
Pero estos no son aquellos tiempos, aunque hay quienes sólo se pre-
ocupan por volver a ellos, con un sentido cavernícola... Hay quienes
añoran a Facundo Quiroga y al mismo tiempo a Rosas, su asesino, y
quienes padecen de xenofobia violenta, al punto de considerar que
fuera de los límites de La Rioja termina el país. Y por contrapeso, hay
quienes les interesa un comino lo nuestro, nuestras costumbres y nues-
tras tradiciones y quieren que vivamos de acuerdo con las últimas uto-
pías que han leído...

Tiempo de obras útiles

Después de tomar un respiro, mi interlocutor prosiguió:
-Estos no son tiempos de músicas celestiales, ni de melosos discur-

sos políticos. Son tiempos de hacer cosas útiles, obras de bien público
que beneficien a la patria chica y a la grande. Como usted va a toda
furia no habrá visto la vida de los llanos, la pobreza en que se debate
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aquella desamparada gente, el estado pésimo de su salubridad, la falta
de medicinas y otros elementos en la asistencia hospitalaria. Tampoco
habrá visto la falta de agua en algunos pueblos lejanos, donde tienen
que beber la que lleva el ferrocarril. ¡Y ahora que están de huelga...! ¡Y
menos mal que hace algunos años se instalaron surtidores en algunas
partes, remediándose en algo tan angustiosa situación! ¡Hay que ver,
amigo! No pasar como turista diciendo que esto es bonito y que aque-
llo es admirable. Porque a los turistas les va siempre bien; no tienen
otra preocupación que pasear y divertirse.

-Vea...
-Sé que usted hará lo posible para no ser un turista perfecto. Mis

críticas no van dirigidas a usted... Al contrario, como riojano me agra-
da que los grandes diarios de Buenos Aires, donde se nos ignora com-
pletamente, porque para los porteños la República Argentina termina
en la avenida General Paz, envíen periodistas al interior. Por interme-
dio de ellos se nos conocerá verdaderamente. Pero es necesario que
digan la verdad, sin gastarse en cortesías inocuas.

-La misión del escritor y del periodista es decir la verdad siempre.
Si no la dice por temor o por conveniencia, no cumple con su deber.

-Pues diga usted que aquí en nuestra capital se pierde el tiempo
lamentablemente en cabildeos políticos, en tácticas inextricables alre-
dedor de las candidaturas electivas o meramente administrativas, que
se gestan aquí y se resuelven en Buenos Aires. Eso va en desmedro del
federalismo y de la autonomía política de las provincias, y poco a poco
–como les ocurre a ustedes con San Juan- van declinando la autoridad
de sus legítimas autoridades. Se gasta mucho en viajes y en zalemas y,
sin embargo, aún estamos esperando la construcción del camino a
Chile, que partiendo desde Vinchina iría hasta el límite de la vecina
república, frente a Copiapó. Sólo se ha licitado el primer tramo de este
camino, el tramo que lleva hasta Jagüé.

-Usted parece un opositor impenitente. Temo que exagere, ami-
go...

-No, señor, yo soy Juan Pueblo, el único que tiene derecho a hablar
y a exigir porque en nuestro régimen de gobierno republicano y de-
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mocrático el pueblo es el mandante. Y, en realidad, de no ser en la
época preelectoral, cuando los políticos de casi todos los partidos se
vuelven exageradamente amables y prometedores, el pueblo no es es-
cuchado nunca.

Motivos de decepción

El viajero termina el diálogo mirando cómo el humo del último
cigarrillo de su contertulio se desvanece en la caldeada atmósfera del
café. Piensa que, lamentablemente, muchas protestas argentinas tie-
nen el valor de ese humo y de esta conversación intrascendente. En
realidad, todos los que queremos verdaderamente al país comproba-
mos, a cada paso, los múltiples motivos de decepción que el pueblo
padece. Y lo más lamentable es que este escepticismo concluye por
anestesiar la voluntad colectiva en desmedro de las instituciones de-
mocráticas. No podía negar cierta razón a mi interlocutor aunque exa-
gerara en algo. Más peligrosa que esa ansiedad por ver logradas las
aspiraciones populares es la complacencia de los cómodos, de los ano-
dinos, o de los beneficiarios del presupuesto, que no tienen más anhe-
lo que su bien vivir personal y su propia seguridad económica. En
todas las provincias argentinas hay urgentes problemas por resolver,
problemas que a todos atañen por igual, si pensamos en la integridad
social y económica de nuestro país. Y por sobre las parcialidades y
discrepancias políticas que nos puedan dividir, debemos considerarlos
con altura, porque nos atañe la obligación ineludible de contribuir a la
concordia y a la consolidación y a la perfección institucional del país.

Visión de Chilecito

Entre una ronda de cerros está Chilecito, el valle del sosiego. El
viejo Famatina, de cabeza canosa, preside el paisaje majestuosamente.
Y el Velasco, en frente, lo acompaña. Y entre ambas serranías se abre
paso el Portezuelo, con su doble giba, y el cerro de San Miguel, con sus
cardones empinados. En las laderas, entrelazados, están los vallecitos,
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de nombres eufónicos, Anguinán, Malligasta, Tilimuqui, Los Sarmien-
tos, La Puntilla, San Nicolás... Entre ese corro se encuentra la ciudad
de Chilecito, vinculada por largas carreteras y pintorescos caminos a
Nonogasta, Sañogasta, Vichigasta y Famatina, valles de imponderable
belleza. Éstos son los nombres de los personajes de una incomparable
ópera coreográfica, donde a su turno aparece cada uno para recitar su
poema idílico.

Chilecito

Chilecito tiene, pues, una geografía alocada, una geografía mágica,
un sueño telúrico y conturbador. El pueblo está en una hondonada; a
su alrededor brincan las cumbres tributarias del Famatina y del Velasco,
las dos grandes serranías que atraviesan La Rioja. Chilecito las mira
danzar imperturbable. Los cerros están decorados de cardones, especie
de gnomos vegetales que se empinan para exhibir sus estrellas floreci-
das, en holocausto al cielo. Y las flores de uñoño salpican de sangre los
declives, para dar la ilusión de la batalla incesante de la naturaleza. Y
las tuscas espolvorean de oro las resolanas, entre los retamos que se
desperezan desgarbados y los chañares que se esponjan de oro, anti-
guos como viejos incas. Cada tanto un algarrobo levanta sus hombros
gigantescos, luciendo charreteras de muérdagos, para evocar las gestas
montoneras que estremecieron los campos de La Rioja.

En esta tolvanera de horizontes, de coros de pájaros, y de colores,
divisamos el tajo del Portezuelo, detrás del cual nos esperan huertecillos
amenos, de coposos nogales y viejos parrones. Echemos a andar por
esta callecita que va hacia otro cerro, deteniéndonos en los zaguanes
acogedores, para observar los patios anchurosos, decorados de grandes
tinajones de barro cocido, en los que hicieron vino nuestros abuelos
españoles. Entremos en una casa cualquiera; saldrá una persona ama-
ble y nos invitará a pasar para que admiremos los primores de su patio;
nos demoraremos un momento a la sombra de las parras, aspirando la
frescura del ambiente, el perfume de los jazmines de lluvia y de madre-
selva. Y es probable que nos inviten una copa de vino fervoroso, con el
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cual nos desquitaremos de nuestro cansancio de caminos. Al despedir-
nos diremos casi sin pensar:

-Ustedes son tan felices que no saben siquiera que lo son, porque
no saben lo que tienen. Siempre sucede lo mismo; el hombre no apre-
cia lo presente, lo que hoy tiene, para soñar imposibles o para reme-
morar nostalgias...

Famatina y sus leyendas

Desde cualquier valle vemos el Famatina nevado, como en Grana-
da veíamos desde cualquier sitio la Sierra Nevada, que vio partir a
Boabdil camino del destierro. Esta sierra del Famatina tiene el incenti-
vo de una leyenda singular, que justifica la atracción que ejercieron sus
cumbres sobre los alucinados conquistadores hispánicos. Para ellos,
esta montaña estaba cuajada de oro. Cuando don Juan Ramírez de
Velasco fundó, el 20 de mayo de 1591, la ciudad de Todos los Santos
de la Nueva Rioja, al pie del cerro que lleva su nombre, acaso creyó
haberla fundado junto al Famatina, o que, al llevarle uno de sus solda-
dos una patenilla de plata, regalada por un diaguita, creyera que el
cerro que tenía enfrente sería tan rico como éste.

La verdad es que los españoles se lanzaron codiciosos sobre el
Famatina como otrora lo hicieron con el Potosí, para arrebatarle sus
escondidos tesoros. Y siempre fracasaron. Dice la leyenda que el
Famatina es la síntesis fabulosa del espíritu de la tierra, y que los ma-
gos de la tradición diaguita, enemigos irreconciliables del conquista-
dor español, lo habían encantado, ocultando entre sus moles graníticas
enormes bloques de oro y piedras preciosas de fabuloso valor. Los ra-
yos del sol revelaban su existencia y orientaban a los ambiciosos con-
quistadores, empeñados en encontrar la ciudad de los Césares. Pero
cuando se acercaban sobrevenían terribles borrascas y tormentas, ha-
ciendo desaparecer el espejismo de la riqueza en el tenebroso horizon-
te lleno de peligros.
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Morada de Pachamama

Agrega la leyenda que las moles custodiaban todo lo creado hasta
entonces, en arte, en ciencia y en religión, y que allí moraba Pachamama,
aguardando que a la vuelta de los siglos rejuvenecieran sus hijos, ven-
cidos y despojados por el caballo y el arcabuz de los conquistadores.
Dice el padre Lozano, cronista de esos tiempos, que esa tradición se
trasmitía celosamente de padres a hijos con “obstinado silencio y su-
persticioso imperio”. Esa leyenda está relacionada con las averiguacio-
nes etimológicas de los estudiosos de lenguas autóctonas, que han creído
descubrir que las palabras “fama o huama” significan primera causa, o
descubridor, o creador, “epíteto del sol que da vida a las mieses, o
Dios, que da vida a los seres”. El complemento “tina” significa, para
Vicente Fidel López, reunión, de donde Famatina vendría a significar,
pues, reunión de todo lo creado.

El viajero piensa que la fábula se cumple puntualmente, pues apar-
te de las riquezas que pueda encerrar el Famatina, tiene la de sus
vallecitos y de sus pueblos, y la grandeza espiritual de Joaquín V. Gon-
zález, que en sus laderas meditaba y cantaba para los siglos venideros.

En Samay-Huasi

Para todo el que va a Chilecito resulta ineludible la visita a Samay-
Huasi, que en quichua quiere decir “casa de descanso”. Es, sin duda,
uno de los lugares de mayor incentivo de la zona. En Samay-Huasi
descansaba de sus largas fatigas Joaquín V. González. Era su refugio
montañés, donde, como Anteo, recobraba fuerzas para su incesante
faena de orden profesional, político, docente y literario. En este rin-
cón serrano escribió sus Fábulas nativas; tradujo a Omar Khayyam y a
Tagore, y los Cien poemas de Kabir. González no pensaba publicar
estos poemas, pues según su propia palabras su traducción no fue “sino
un solaz y un reposo mental, tomado al pie de un cerro casero, a la
sombra de grandes piedras o de parras tupidas, o en presencia de pues-
tas de sol”. Era, pues, Samay-Huasi su refugio de cóndor, de donde
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salía planeando a infinita altura sobre los asombrados cielos de la pa-
tria.

En estas serranías se inspiró para escribir ese monumento de nues-
tras letras que se llama Mis montañas, donde se resume la poesía de la
existencia provinciana y, según sus palabras, “surge perenne la vida de
las grandes creaciones, de la virtud sin cálculos, del sentimiento argen-
tino nacido de la tierra que vibra en sus vientos cadenciosos, que canta
con la gloria de sus aves nativas, que vuela con la solemnidad de sus
cóndores, que sueña en sus torrentes...”.

Casa de descanso y museo

Samay-Huasi sirve actualmente de casa de descanso para artistas,
escritores y profesores de la Universidad Nacionalidad de La Plata, y
tiene “carácter de Museo del Recuerdo, con referencia a la vida y a la
obra de Joaquín V. González”, en cumplimiento de la ley –sancionada
a iniciativa del doctor Alfredo L. Palacios- por la cual la finca pasó a
depender de esa casa de estudios.

Samay-Huasi es una especie de oasis lleno de árboles y flores, que
dista dos kilómetros de Chilecito, cerca de la aldea San Miguel, y está
escondido detrás del cerro que Joaquín V. González llamaba “casero”,
porque parte de él está dentro de la finca. Antes de pertenecer al ilustre
escritor, la propiedad fue de un súbdito británico, William Treloar,
radicado en Chilecito en la época del florecimiento minero. Treloar
era muy amigo y admirador de González, quien defendió como abo-
gado sus posesiones mineras, provenientes de mercedes reales del tiempo
de la colonia. En gratitud, Treloar transfirió a su ilustre amigo la finca
que se llamaba por entonces “La Carrera”. González la transformó,
embelleciéndola de jardines y de construcciones anexas, que le dieron
su actual carácter de lugar de ensueño y de meditación.

-Yo lo acompaño, he ido muchas veces a esa casa, cuando vivía el
maestro, a quien yo leía mis primeros versos-me dijo el poeta Alberto
Ocampo.
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Y en su mismo automóvil nos trasladamos por el Portezuelo a
Samay-Huasi. El viajero de regodeaba en la contemplación de un pai-
saje de viñedos y pequeños bancales con casitas modestas, rodeadas de
álamos, en donde las acequias rumorosas le recordaban a su tierra
sanjuanina. Después de cruzar el entrecijo de la aldea San Miguel, por
una callecita tortuosa, salpicada de niños, vimos las arboledas oscuras
de Samay-Huasi. Enfilamos por una huella pedregosa, bordeada de
cactos, hasta desembocar en una breve avenida de pinos y jacarandaes,
que nos lleva a un arco griego, construido con grandes bloques de
piedras labradas, por el que penetramos a una especie de parque que
lindaba con un ancho patio solariego, sombreado de árboles y encen-
dido de flores. En la apacible umbría se ve un aljibe y un banco de
piedra y las paredes rosadas del amplio caserón de traza colonial.

Interior del edificio

En la paz de la tarde, bajo los jacarandaes coposos, que siembran de
cielo las anchas baldosas, caminamos silentes hacia el interior del edi-
ficio; el director del museo nos sale al encuentro. Por él nos enteramos
de que estaba allí Raúl Bongiorno, profesor de la Universidad de La
Plata, de quien el viajero conserva un magnífico grabado en su casa
sanjuanina. Con él y con Ocampo penetramos en las habitaciones de
Samay-Huasi.

-Aquí está el pequeño dormitorio, tal como el maestro lo dejara...
Nada más sencillo y modesto: Una cama de hierro asentada sobre

grandes ladrillos, una petaca de cuero crudo, un ropero, una cómoda,
una vieja banqueta de cuero. Y sobre otro mueble, las botas que el
escritor usaba para sus largas caminatas campesinas. ¡Qué humilde
todo, qué austeridad conmovedora, la del gran trabajador intelectual,
cuyo espíritu vibra aún en el sosegado ambiente! La visión de aquellas
habitaciones provincianas, de recias paredes de adobe y puertas de
madera aborigen, me trajo a la memoria la casa de Sarmiento en San
Juan, y la de Esquiú, en Catamarca. Y recordé lo que dice Octavio
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Amadeo, con referencia a la casa del autor de Facundo: “¡Qué grandes
son las casas de los chicos y qué chicas son las casas de los grandes!”.

Después de atravesar el comedor, salimos al patio de la vieja caso-
na. El ancho corredor daba a una huerta donde se elevan pinos cente-
narios y gigantescos pacaráes. Trasmina el perfume a jazmín y a
madreselvas. Se oye la algarabía de los pájaros, entre los que se destaca
un lejano silbo de zorzal. Y sentimos el dulce encantamiento de esa paz
eglógica y sedante. Allí en aquella rústica mesa de tronco de árbol,
bajo el encatrado de las viejas parras, se sentaba a leer el poeta: en aquel
banco, rodeado de troncos monumentales, escribiría sus largas
parrafadas de exaltación lírica y de amor al terruño.

El terruño

Caminemos despacio por este jardín que él mismo proyectara; va-
yamos hacia la Tribuna de Demóstenes donde, en blanco travertino,
está esculpida su figura meditativa; paseemos por esta avenida donde
se yerguen siete monolitos, que representan los siete sabios de Grecia,
comenzando por Tales de Mileto. Observemos este algarrobo del Lí-
bano, regalo del emir Arslan, subamos al cielo por el camino oscuro de
este pino, hasta cuya copa asciende una liana gigantesca de flores ama-
rillas; aspiremos el perfume de estos rosales encandecidos, y dejemos
vagar la mirada por las faldas del cerro rugoso limitadas de álamos
juveniles.

El soñador de Mis montañas quiso rodearse de un ambiente idílico,
como el que cantaba Teócrito, pues no le faltaba ni la gruta del miste-
rio, ni las cigarras líricas, ni las dulces calandrias en el panorama pasto-
ril, ni las abejas dadivosas que alimentaban al protagonista de Dafnis.
¿Y cómo no iba a sentirse seguro y alentado por grandes sentimientos,
en un nido de belleza natural donde las musas clásicas lo inspiraban?
El viajero recuerda, precisamente, para describir aquel paisaje, los ver-
sos del séptimo idilio de Teócrito:

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.280



281

Obras Completas | Tomo II

“Allá arriba las cumbres mecían al aire
sus álamos y chopos. De una cercana gruta
murmurando salía el arroyo de las Ninfas.
En el boscaje umbroso la morena cigarra
se afanaba cantando; y más lejos,
entre las zarzamoras piaba una calandria...”

Bajo las últimas luces de la tarde, se yergue la figura patricia del
escritor, labrada por César Sforza, en actitud meditativa. Mira hacia
las montañas que cantara con énfasis profundo; tiene un libro en la
mano; viste túnica sacerdotal, calza sandalias de peregrino religioso.

-La túnica, el libro y las sandalias con que aparece en este monu-
mento se las regaló Rabindranath Tagore –me informa Alberto
Ocampo.

-¡Cómo cantan los pájaros a esta hora! –exclamo.
Joaquín V. González se enojaba si alguien mataba sus pájaros.

Ocampo me refiere el siguiente diálogo escuchado un día entre él y
Julio González, su hijo, que iba por estos lugares con una escopeta.

-¿Por qué mata los pájaros? –le dijo su padre-. ¿Por qué no escribe?
¿No ve cuanto he escrito yo, no obstante haberme ocupado en tantas
cosas diferentes?

-Yo voy a escribir tanto como usted –dijo el muchacho.
-¡Ya no va a tener tiempo, y mucho menos con esa escopeta...!

El anfiteatro griego

Íbamos recorriendo otra parte de la propiedad, bordeando el cerro.
Llegamos al anfiteatro griego, cuyas piedras había colocado personal-
mente González. Allí, sobre las gradas del rústico anfiteatro nos detu-
vimos a conversar. Hablábamos con Bongiorno y con Ocampo de
filosofía y de arte; rememorábamos la vida fecunda del maestro y re-
calcábamos la necesidad de que nuestros escritores y artistas se inspi-
ren en su ejemplo y en su amor a la tierra natal, en vez de desesperarse
por imitar a los de afuera. Los grandes libros de nuestras letras, Facun-
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do, Martín Fierro, Mis montañas, Don Segundo Sombra, las obras de
Payró y de Lugones, los ha dictado el amor al terruño. Ellos encierran
el secreto de la suprema belleza y de la perennidad de nuestra literatura
y de nuestro arte, como lo advirtiera Juan María Gutiérrez hace mu-
chos años, al hablar de Echeverría.

Fue aquél un coloquio inolvidable en el que tres amigos soñaban
cosas sublimes, alentados por grandes recuerdos y nobles ambiciones,
mientras la tarde se apagaba en las lejanas cumbres de Velasco, y en el
Portezuelo reverberaban los floridos cardones, que a esa hora semeja-
ban una infinita peregrinación de monjes vegetales, camino de la luz.
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En busca de Catamarca

A las siete de la mañana parte el viajero rumbo a Catamarca, desde
La Rioja. Abandona esta ciudad, todavía dormida y apenas sobresalta-
da por el trotar alegre de los caballos que arrastraban los primeros
coches de plaza. Algún niño quejumbroso pregonaba su diario mati-
nal. El viajero, que no había hallado ningún coche que lo condujera a
la estación, iba con la valija a cuestas, sobre el hombro, como Atlas con
el peso del mundo. Un hormiguero de gente bostezaba en la estación
de ómnibus. Bultos, canastos, trastos inverosímiles, colchas coloridas
y valijas maltrechas llenaban el espacioso andén.

-Los riojanos viajan con todo lo que tienen. A esta familia sólo le
falta la cabra, porque la jaula de la cata está a la vista... –comentó un
turista.

Con una hora de tolerancia sobre el horario oficial llegó el ómni-
bus. Y todos los viajeros, nerviosos por la impaciencia y el madrugón,
se lanzaron apresuradamente al interior del carromato. Fue una batalla
infructuosa por obtener la ubicación correcta que indicaba el boleto,
entre la confusión de niños, jóvenes y viejos, atribulados e intoleran-
tes.

Cuando ya estábamos más o menos aposentados, una pareja
tucumana planteó en forma imperativa no sé qué cuestión de bolete-
ría, que renovó la confusión del pasaje en una serie de encontronazos,
equívocos y contraórdenes del guarda. Yo, que había logrado ubicar-
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me cerca del chofer para contemplar a mis anchas el paisaje, acabé
depositando mi humanidad en el último asiento, perdido entre dos
monumentales matronas de indudable origen quichua.

Arrancamos por fin. Los primeros inconvenientes comenzaron
cuando saqué mi pipa bohemia, dispuesto a echar un humito. Fue
imposible cargarla por los barquinazos y los apretones de las inquietas
mujeres y de los traviesos niños que iban con ellas. Atravesábamos
dilatadas llanuras de tierra calcinada. Desfilaban bosques de algarro-
bos mutilados, cardones extravagantes y arañazos plutónicos sobre las
tierras ásperas. Al oeste se erguían las cumbres oscuras, apenas ilumi-
nadas por los primeros rayos del amanecer. A medida que avanzába-
mos crecía la vegetación, cada vez más tupida y selvática: algarrobos
gigantescos, encrespados chañares, retorcidos lámares y agresivos
espinillos. Cada tanto nos envolvía una tolvanera de vientos encontra-
dos, tan violentos como el paisaje que recorríamos. Íbamos hacia las
tierras de Inti, deidad calchaquí que representaba el sol.

-¿Falta mucho para llegar a Catamarca?
-Cuando lleguemos a Chumbicha estaremos en tierras

catamarqueñas –me contestaron.

Desayuno en Chumbicha

A media mañana llegamos a Chumbicha, un pueblo de cierta im-
portancia. Tiene viejos caserones y huertas complementarias: calles
asfaltadas y antiguos arrestos de ciudad. En la plaza pueblerina se des-
perezaban bajo el viento frondosos eucaliptos, y un avestruz la cruzaba
solemne y solitario. Era la primera vez que el viajero veía en una plaza
pública tan insólito paseante. Cerca del avestruz, ramoneaba un burrito
de plomo. El cuadro invitaba a la vida tranquila. Enfrente de la plaza
eleva su cúpula azul la iglesia parroquial, acompañada de viejos case-
rones cuya traza acentuaba el ambiente cordial y pueblerino. El ómni-
bus se detuvo a la puerta de un edificio ampuloso y desconchado, a la
sombra de enormes carolinos. Descendimos a la amplia vereda. El sol
resplandecía alegremente. Sentía olor a pan casero. Cerca de nosotros
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un chango vendía tomates, y una niña al carbón, como de trece años,
gritaba plañidera:

-¡Quesillos con tortillas! ¡Masitas y rosquetes!
El viajero recordó otro pregón que oyera en Andalucía: “¡Rosquillos

de Loja!”, de sabor muy parecido a los que vendía aquella niña. Le
compré unos quesillos para oírla hablar. Pero la chinita, tímida como
una perdiz, era todo ojos y frágiles monosílabos. En aquella hostería
nos sirvieron yerbeado con tortas asadas. Los quesillos, amarillentos y
blanduzcos, doblados en láminas grasosas, tenían un sabor un poco
ácido y salado a la vez, que resultaba agradable con el yerbeado calien-
te.

Terminado el desayuno el viajero salió a contemplar la calle. ¡Qué
paz encantadora! A través de los carolinos se divisaban las verdes serra-
nías de las últimas estribaciones del Ambato. Contrastaban las alegres
colinas con los caducos caserones de recias paredes y pesadas cornisas.
No obstante el asfalto, el pueblo produce una sensación de vejez y
decadencia. Chumbicha se levanta en el límite con La Rioja, en tierras
catamarqueñas. Su nombre es el de un cacique calchaquí que vivió en
aquella zona, y al que se refiere en un documento de 1770 Miguel de
Villafañe y Guzmán. El cacique era originario de Campo Gasta y sus
indios lo seguían fielmente a todas partes, en las penurias a que los
obligaban los conquistadores.

En otro tiempo, cuando Chumbicha era el punto terminal del fe-
rrocarril, el pueblo alcanzó mucha prosperidad, siendo el centro mer-
cantil de la comarca. Después, cuando se extendieron las vías para
unir La Rioja con Catamarca, y se construyó la carretera interprovincial,
Chumbicha fue decayendo paulatinamente. Hoy nutre su economía
la vida rural de los campos circundantes, especialmente la explotación
de bosques para madera y carbón vegetal y el cultivo de citrus y horta-
lizas, sin excluir alguna ganadería. Las tierras aledañas son inmejora-
bles. Pero es preciso conseguir su riego por medio de obras hidráulicas
importantes. En los campos vírgenes, camino a Capayán, sólo se yer-
guen, entre tupidos algarrobales jóvenes, talas deshilachadas, ampulosos
mistoles, umbrosos caldéense y desmesurados cardones. Y algún pues-
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to de cabra solitario, alrededor de un viejo rancho, agobiado por el
viento y la pobreza.

Un diálogo en Capayán

Continuamos por tierras catamarqueñas, a través de un paisaje de
enmarañada vegetación aborigen. Llegamos a Capayán, pueblo pe-
queño y de casas ruinosas, rodeadas de huertos feraces y campos tran-
quilos. La vegetación parece invadir la plaza pueblerina, donde bajo
sus árboles nos detuvimos para echar agua al motor y permitir el as-
censo de nuevos pasajeros, gente pueblerina y pintoresca, que esperaba
arracimada bajo la arboleda de la placita.

-¿Qué produce este pueblo? –pregunté a un mozalbete desgonzado,
de unos dieciocho años, que tenía la camiseta de futbolista y descansa-
ba apoyado en una bicicleta roja.

No sé -me contestó con desgano.
-Vea –le dije-. Estamos rodeados de olivos que, posiblemente pro-

ducirán aceitunas ¿no le parece? Y de higueras y mandarinas... Vemos
allí una pila de cajones de tomates que esperan el camión. Pero para
usted este pueblo sólo produce goles ¿verdad?

Y el mequetrefe se quedó observándome, inexpresivo y amoscado,
con la boca entreabierta y la mirada torva. El viajero pensaba que ese
muchacho era un lamentable ejemplo de la juventud pueblerina, in-
dolente e inculta, que vive indiferente a las circunstancias y a las reali-
dades de su medio y tratando de imitar las tonteras de Buenos Aires.

Desidia y política

Aquí, como en tierras riojanas, está todo por hacer, casi como en el
tiempo de la colonia. La única diferencia es que ahora viajamos en
automóvil. Pero recorremos las mismas soledades inhóspitas, donde
sólo aparece, muy de tarde, algún rancho de quincha, achaparrado y
sucio, hormiguero de niños desnutridos y semidesnudos. No hay es-
cuelas ni elementos sanitarios, ni industrias, ni las comodidades más
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indispensables de la vida civilizada. La tierra es magnífica, pero carece
de agua.

Falta de todo: caminos –con excepción de la ruta de Catamarca-,
energía eléctrica, elementos modernos de trabajo. Y, sobre todo, estí-
mulo e iniciativas oficiales. El agro se cultiva en forma rudimentaria, y
no obstante sus ingentes riquezas potenciales, permanece inculto. Sólo
algunos puestos de cabras, muy distanciados, interrumpen la angustia
del desierto. Podemos repetir aquí las palabras de Sarmiento: “El mal
que aqueja a la República Argentina es la extensión”. Pero, sobre todo,
es necesario recalcar su imperiosa consigna: “Hay que educar al sobe-
rano”.

Pensando en estas cosas y en lo mucho que tenemos que hacer,
sentimos una angustiosa sensación de impotencia. A medida que crece
nuestra admiración por la feracidad de la tierra abandonada, y por la
capacidad de sufrimiento de sus escasos habitantes, pensamos en lo
mucho que tienen que hacer los estadistas argentinos. La política no
debe ser un enredijo de pleitos lugareños, de campañas demagógicas,
interesadas por imponer hegemonías personales, sino un sistema de
ideas creadoras, una docencia permanente de carácter ético, destinada
a jerarquizar valores y a movilizar las fuerzas progresivas. Sólo así se
logrará nuestro desarrollo económico, el perfeccionamiento de insti-
tuciones democráticas y republicanas y el bienestar social. En el proce-
so político y económico de nuestras provincias es evidente la falta de
planes de gobierno vigorosos y de largo alcance. Acongoja la incapaci-
dad para explotar tanta riqueza dormida y, consecuentemente, para
conseguir la elevación del nivel cultural y económico del campesino, y,
en general, de los más necesitados.

Con estas preocupaciones recorremos los 155 kilómetros que sepa-
ran La Rioja de Catamarca, cuyo trayecto exigió más de cuatro horas
de viaje, en un ómnibus desvencijado. El viajero pensaba que si aquel
carromato se detenía, descompuesto, moriríamos de sed en medio de
la calina; pues sólo muy de tarde en tarde encontrábamos algún criollo
a caballo, con toda la soledad a cuestas.
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Alguien nos interrumpió en nuestras amargas meditaciones, mien-
tras divisábamos, entre el polvoriento horizonte el murallón azul de
una serranía sin crestas.

-Aquél es el Ancasti, señor; estamos llegando a la ciudad de Cata-
marca...

Primera visión de la capital provinciana

Pero antes de llegar a Catamarca, se levantó una ventolera inaguan-
table. Los remolinos emponchaban el ómnibus de arena. Era un vien-
to cálido y agobiador, lleno de polvo espeso y asfixiante. Lo ideal hubiera
sido dejar de respirar hasta que amainara aquella tolvanera.

-¡Cierren las ventanillas! –gritó uno, imperioso.
-¡Abran las ventanillas, que nos asfixiamos! –pide una voz de mu-

jer.
Para mí, aquellas órdenes carecían de sentido porque en mi venta-

nilla faltaban los vidrios. Un niño lloraba soterrado por el polvo. La
madre, asustada, le dice con evidente buena fe:

-¡No respires...!
El niño, lógicamente, desobedecía. Cuando nos reponíamos del

soponcio eólico, entrábamos a la ciudad de Catamarca. Así nos recibió
la bella ciudad, a la cual yo hubiera llamado, a juzgar por la primera
impresión, la ciudad del viento. Con el único ojo disponible, pues el
otro lo tenía tapado de arena, divisé los primeros caseríos y luego las
recias torres rosadas de la catedral, que era lo único que no se bambo-
leaba bajo el forcejeo de aquel furioso huracán, que nada tenía que
envidiarle al zonda sanjuanino.

-¿Cómo se llama este viento?
-El ventilador de los pobres, ¿no ve?
-No veo –respondí-, porque acababa de eclipsárseme el otro ojo...
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La ciudad acogedora

Después de hidratarme por dentro y por fuera me fui a la plaza
principal. Lo de hidratarme por dentro fue cosa fácil, mediante la in-
gestión de una limonada fresca con que apagué la sed. Lo de bañarme,
en cambio, fue más difícil, pues en esos días escaseaba el agua corrien-
te tanto como en La Rioja. La primera impresión que me produjo
Catamarca, exceptuando el viento y la escasez de agua, fue óptima. Es
una ciudad luminosa y acogedora, que rinde culto a las tradiciones
con una particular acentuación religiosa y provinciana.

La ciudad se extiende en un declive de planos irregulares y pinto-
rescos. La plaza principal exhibe árboles frondosos y floridos jardines,
y exalta la perspectiva de la catedral con el Ambato al fondo. Las recias
columnas de la catedral nos recuerdan la de Buenos Aires, y tiene como
aquélla un frontispicio severo de evocación griega. El animoso cuerpo
catedralicio culmina con dos poderosas torres de color rosáceo, en
cuyas cúpulas de loza celeste se abren los brazos afiligranados de la
cruz. En la catedral se venera a la Virgen del Valle, protagonista prin-
cipal de la vida catamarqueña, pues su culto influye no sólo en lo
religioso sino en lo económico, en lo político y en lo social.

La catedral de estilo italiano y ostentoso, no es un dechado de be-
lleza arquitectónica, por cierto. Pero resalta magníficamente sobre el
repecho de la plaza, alrededor de la cual se desenvuelve la vida social
de Catamarca, pues a las confiterías y cafés que la circundan concurre
lo más conspicuo e influyente de la ciudad. Allí se discute, se proyecta
y se embrolla sobre los asuntos más variados de la vida provinciana.

Catamarca fue fundada en 1689 por don Fernando Mate de Luna,
quien la mandó a erigir en la margen derecha del río del Valle, en un
lugar de imponderable belleza y amplias perspectivas. Está rodeada de
amenas colinas y anchurosas planicies, y enmarcada por el Ambato y
el Ancasti. Fue construida en forma de damero, como casi todas las
que trazaron los conquistadores hispánicos, y aún conserva el sabor
arcaico, de tipo colonial, que le imprimieron sus esforzados fundado-
res. Las viviendas son, generalmente, de una sola planta, de trazos se-
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veros y armoniosos. Todavía se ven casas de rejas antañonas, con te-
chos a dos aguas y puertas esquineras labradas en algarrobo, y
murallones de tapial, tatuados de siglos, que recuerdan al viajero las
que existían en algunos rincones sanjuaninos antes del terremoto de
1944.

Un encanto indefinible

Tiene un encanto indefinible esta ciudad serrana, de gente com-
prensiva y afectuosa, que aún conserva los hábitos de la vida patriarcal
y cristiana. Es limpia y amistosa, no obstante las travesuras de sus
frecuentes vientos y las trapisondas y agitaciones de su vida política,
reiteradas en el tiempo. La arquitectura moderna no le ha quitado aún
su carácter provinciano, sencillo y antañón. Apenas sobresalen algu-
nos edificios monumentales, como la catedral y San Francisco y, en lo
moderno, el hotel Ancasti. Pero el encanto de Catamarca, además de
la simpatía que la caracteriza, la belleza de sus mujeres y la alegría de
un cielo encandecido, reside en el paisaje maravilloso de su contorno,
en el abrazo de cerros que la circundan.

Siempre recordaré un atardecer contemplado desde la ventana de
un segundo piso. Más allá del blanco caserío se elevaban las cumbres
azules del Ambato donde se encendían las primeras hogueras del cre-
púsculo. Casi al alcance de la mano se empinaban, vehementes, los
árboles de la ciudad, compitiendo con la gallardía de las torres
catedralicias y con las filigranas de San Francisco. Hacia el norte se
extendía la cadena de cerros donde apenas se columbraban las cum-
bres del Aconquija.

La muralla del Ancasti cerraba al este con su enérgico trazo azul,
exhibiendo el tatuaje de la cuesta del Portezuelo, que seguía el camino
de las primeras estrellas. Hacia el sur, en la infinita paz del valle, se
abría el abrazo de los cerros, para dejar libre la entrada de la ciudad.
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Subsuelo cultural

En Catamarca hay un profundo subsuelo cultural, abonado por las
civilizaciones diaguito-calchaquíes, de las cuales existen valiosos testi-
monios en el Museo Arqueológico que dirige el padre Narváez, y en
algunos de sus pueblos más típicos como Belén y Santa María. La
colonia edificó la nueva estructura sobre esos estratos, a través de mu-
chas peripecias y peligrosas hazañas, como las concernientes al Gran
Alzamiento de los Calchaquíes, que comenzó en 1630 y duró seis años
consecutivos de luchas incesantes. Y España, en la simbiosis de esos
dos mundos, dejó sus mejores esencias espirituales en el estilo de vida
que instauraba. Tan prodigiosa conjunción étnica y cultural está pre-
sente en la historia y en la vida actual de Catamarca.

Cuando nuestro país, en una de sus encrucijadas históricas, tuvo
que decidirse por la vida democrática y republicana que estructura
jurídicamente la Constitución de 1853, fue fray Mamerto Esquiú,
catamarqueño de veintisiete años de edad, quien tuvo el valor civil de
elogiar esa Constitución desde el púlpito. Catamarca recibía a los tiem-
pos renovadores comprendiendo que sólo el imperio de las leyes justas
pueden iluminar el camino de las patrias libres, porque, lo diremos
con las mismas palabras de Esquiú en ese día solemne: “Sin leyes, no
hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden,
anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre a la República
Argentina.”

Trasunto de la cultura clásica que España trajo a América son los
viejos libros y los incunables que el viajero admiró en la Biblioteca de
San Francisco, orden a la cual perteneció Esquiú. Cerca de la entrada
del templo, el más bello y majestuoso con que cuenta la ciudad, se
yergue la estatua del ilustre prelado, y su gesto cordial recuerda al fray
Luis de León, en el monumento erigido en la plazoleta de la Universi-
dad de Salamanca. A través de los siglos y de los mares, el fraile español
y el argentino extienden hacia el pueblo sus manos fraternales para
convocar a la concordia humana.
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En una de las dependencias anexas al convento funciona el Institu-
to Cultural Esquiú, donde existe el Museo Arqueológico Calchaquí
“Adán Quiroga”, el de la Historia Colonial y el Iconográfico de tipo
religioso. En la sala de conferencias del Instituto se reúnen varias aso-
ciaciones culturales, entre ellas la Junta de Estudios Históricos que
preside el presbítero Ramón Rosas Olmos. La valiosa labor del Institu-
to del Profesorado que dirige Federico E. Pais y de otros estableci-
mientos docentes hacen de Catamarca un importante centro cultural.

Para ser más explícitos acerca de las cosas catamarqueñas diremos
que su historia política refiere acontecimientos poco edificantes, de
trapisondas, de abusos, irregularidades, violencias y alteraciones del
orden institucional. Y hasta tiene el extraño privilegio de que alguna
vez sus mujeres, encabezadas por doña Eulalia Ares de Bildoza, hicie-
ron una revolución y derrocaron al gobernador Omill, obligándolo a
fugarse de la provincia. ¡Y eso que las catamarqueñas aún no tenían
voto...!

Roberto J. Payró, en su magnífico libro En las tierras de Inti, advir-
tió sagazmente tales peculiaridades de la vida política de Catamarca
cuando en 1899 estuvo allí. “La pobreza –dice- la falta de agua, la
dificultad y carestía de las comunicaciones, hacen de esta provincia lo
que es: un núcleo de gente descontenta, mal gobernada y bien
esquilmada...”. No sé si habría que rectificar en algo este juicio del
ilustre escritor. Lo grave es que sigue siendo valedero para la mayoría
de nuestras provincias.

Tradición religiosa

Podría decirse que Catamarca, como Santiago de Compostela, vive
en torno de una imagen y de una tradición religiosa. En Galicia, el
apóstol Santiago es el verdadero creador de la ciudad, el que reunió la
primitiva población, fomentó su economía, ganó batallas contra mo-
ros y creó formas culturales que se extendieron por media Europa, por
intermedio de los romeros que venían de los cuatro rumbos de la cris-
tiandad desde comienzos de la Edad Media. En Catamarca, la Virgen
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del Valle es la deidad principalísima. Patrona de Catamarca y del norte
argentino, se proyecta poderosamente en la vida catamarqueña. Desde
los cuatro puntos cardinales arriba una multitud de peregrinos para
asistir a sus festividades y rendirle homenaje. Más de setenta mil devo-
tos llegan de fuera de la provincia, muchos de los cuales llegan desde
Chile y Perú cruzando la cordillera de los Andes. Muchos llegan a pie
a través de escarpadas serranías. Durante las festividades la ciudad se
transforma en un hormiguero de fervorosos promesantes y gente de-
vota. Se colman las calles y las plazas, y por haberse cubierto los
hospedajes, muchos duermen en los paseos públicos. En ninguna otra
parte del país se registran tales testimonios de devoción religiosa.

El viajero ha visto desfilar algunos misachico –palabra mixta del
español y el quichua que significa el que pide la misa- que venían
desde remotos lugares a la gruta de Choya, donde fue descubierta por
un indio, la imagen de la Virgen, hacia 1620. El misachico es un con-
junto de peregrinos de ambos sexos y de diferentes edades, que van
detrás de una imagen religiosa tocando la quena, el tambor o la caja,
recitando plegarias o cantando aires nativos, en una pintoresca exalta-
ción ritual, llena de animación y colorido. En estas manifestaciones
expresa el genio popular sus propensiones ancestrales de tipo religioso.
Roberto J. Payró se refiere con lujo de detalles a la condición religiosa
de los catamarqueños, que según sus palabras son, “salvo contadísimas
excepciones, devotos, crédulos, aficionados a lo sobrenatural”. Y agre-
ga: “Aún entre hombres relativamente ilustrados he visto sobrevivir
antiguas y ridículas supersticiones, a pesar de toda la filosofía, y aun-
que ellos mismos hagan esfuerzos loables para arrancárselas de raíz. Es
la influencia del medio y las costumbres, ejercida sin tregua desde la
niñez, y cuyos efectos se manifiestan con tanta mayor fuerza cuanto
menor es el grado de instrucción de la gente”.

Por último diremos que el catamarqueño ama y cultiva su folklore.
Es cantor y sentimental, y de alma empinada y soñadora, como nacida
entre los altos cerros y los pintorescos valles. Y siente el culto de la
amistad, de la que el viajero ha recibido inolvidables testimonios. Ahora
recuerda una noche amical encendida de canciones y de estrellas, la de
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su despedida de Catamarca, rodeado de amigos fraternales como el
poeta Alfonso de la Vega y el presbítero Olmos.

Las fiestas pueblerinas, las “cacharpayas” –que significa despedida-
son incomparables por su alegría casi ritual. Por medio de las guita-
rras, las cajas y las canciones se expresa el alma viva de la tierra. Con
razón dice uno de sus poetas, Juan Bautista Salazar:

¿Quién te nombró tan ancha,
Catamarca,
si cabes en el tiempo
de una zamba?

Despertar en Tinogasta

Un rayo de sol entra por la ventana que da al naciente. Arde de luz
alegre mi habitación. Reverbera un florero sobre una mesita adosada a
la pared, atestada de libros. Los libros me persiguen por dondequiera
que voy. Se pegan a mis ojos y a mis manos. Son mi segunda naturale-
za, como los sueños. Son las siete de la mañana. No hace ni frío ni
calor, y da gusto regodearse en este luminoso amanecer. Una parra que
entolda el exterior de la ventana tapiza de verde la jubilosa luz. Veo los
pámpanos jugosos, los trenzados sarmientos y los enrulados vástagos
que se enroscan al encatrado del parral. Veo racimos cargados de vera-
no, redondos y turgentes como senos.

Con la caricia casta de la luz entra a mi habitación el dorado jolgo-
rio de la mañana, que me comunica su alegría de vivir; su exaltación
de frutos y palomas. Se oye el alboroto de las gallinas, bajo el apremio
del gallo dictador. ¿Dónde estaré? Es indudable que mi dormitorio
linda con una huerta, pues se escucha el rumor del agua y la algarabía
de los pájaros sobre las ramas. ¿Estaré en mi tierra sanjuanina? Sólo
tenía, entre nieblas, el vago recuerdo de un viaje, de unas curvas aloca-
das, por un camino entre barrancos. Y la imagen estilizada de los
cardones. ¡Qué alegría si estuviera de nuevo en mi provincia!
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Recuerdo mi viaje del día anterior. Al ponerse el sol descendíamos
la cuesta del Portezuelo, en Catamarca, desde cuyos barandales rodea-
dos de nubes admirábamos las extensas hondonadas, los torturados
precipicios, como si bajáramos del cielo. Al fondo, entre la niebla de
los caminos, se empinan los álamos diminutos entre casitas de jugue-
te. Y más lejos, veíanse las curvas del Paclín con su reguero de árboles.
A medida que bajábamos, nacía la noche desde el valle. Al otro lado
del río, casi en la falda del Ambato, encendíanse las primeras luces de
la ciudad.

La llegada a Chumbicha

Mareados por las vueltas y revueltas del descenso llegamos por fin
a la ciudad de Catamarca. Allí tomamos un refrigerio y proseguimos
por la carretera de La Rioja, rumbo a Chumbicha, para buscar, por la
quebrada de la Cébila, el camino a Tinogasta. Llegamos a Chumbicha
a medianoche: anchas calles solitarias, ostentosos caserones recargados
de cornisas, una plaza desierta con árboles cansados...

En Chumbicha nos detuvimos para reponer el combustible del
automóvil y tomar algo fresco. Nos atendió un turco rollizo, recarga-
do de cejas y de sueño. Bebimos una tricola o algo así, sobre un mos-
trador pringoso, entre cuatro parroquianos nublados por el vino.

-La tricola tibia tiene gusto a jarabe de peine –comentó mi compa-
ñero.

Después, la ruta interminable, apenas interrumpida por algunos
burritos nocherniegos, que irían de serenata bajo la luna encinta. Y
comenzaron las primeras curvas, las primeras cuestas del Ambato, para
internarnos en el laberinto de la Cébila. A poco andar por la quebrada
comenzaron a aparecer cardones fantasmales y palos borracho, enor-
mes como nubes, que se nos venían encima con las moles oscuras de
los cerros. Entre idas y venidas, pasando y repasando el río de la Cébila,
ya en La Rioja, ya en Catamarca, se me embarullaron de tal forma los
puntos cardinales que perdí totalmente el sentido de la orientación.
Entre el dédalo de cumbres y bosques, de subidas y bajadas, la luna se
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me aparecía por todas partes, por la derecha, por la izquierda, por
delante, por detrás, en una especie de calesita geológica indescripti-
ble...

El automóvil se deslizaba velozmente de un lado a otro, entre ba-
rrancos, con esguinces interminables, ya esquivando correnteras, ya
dando corcovos inverosímiles, ya haciendo peligrosos culebreos por
las cejas del precipicio.

-¿Conoce bien el camino, compañero? –pregunté preocupado.
-Como la palma de mi mano. No se preocupe, duérmase si quie-

re...
¡Como para dormirse...! Seguramente dormité un rato, cuando sa-

limos a campo abierto, pues apenas recuerdo cuando descendí el auto-
móvil, casi de madrugada, molido de cansancio. Sentía doscientos kilos
de sueño sobre la espalda. ¡Qué alivio la cama! ¡Caí en ella como una
piedra en el agua estancada!

Tinogasta

Y ahora me despierto nuevo, acariciado por la luz y los rumores
campesinos. ¡Soy un hombre feliz! Estoy por fin en Tinogasta. ¡Vamos
a recorrer estos paisajes! Abro la ventana y veo un parral exuberante,
cargado de racimos. Bajo el peso del fruto se doblan sus postes. El
suelo está tapizado de tréboles y de fina granilla; emana un olor bucó-
lico y tonificante. Casi al pie de la ventana cruza una acequia jubilosa,
que reparte su agua por las estrechas melgas. Entre los enfervorizados
sarmientos surge un rebullicio de gorriones como un alegre chisporro-
teo de la mañana.

Tinogasta está en el extremo sudoeste de Catamarca. Es un amplio
valle de tierras generosas, regadas por el río Abaucán, del que tomaron
su nombre los indios abaucanes. Son tierras fértiles y cálidas, aptas
para la vitivinicultura. El conquistador del Tucumán, Juan Gregorio
de Pedraza, obtuvo en merced estas tierras a comienzos de 1687. Antes
de viajar al Paraguay, donde fue gobernador, Bazán de Pedraza institu-
yó dos extensos mayorazgos en estas posesiones, el de Anillaco y el de
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Fiambalá. Aún se conservan, aunque deterioradas, algunas capillas del
tiempo colonial, una de 1712, en Anillaco, y otra de 1770, en Fiambalá.

Estamos en tierras sabrosas de historias y de leyendas, como que
aquí batallaron los abaucanes y los pituiles, que ocupaban la actual
Copacabana; los huatungastas, los mayupas y los fiambalaos, todos
pertenecientes a la poderosa parcialidad de los calchaquíes.

Pensando estaba en esto cuando apareció en la puerta de mi dormi-
torio una chinita garrida, de tez acanelada y cabellera nocturna. A
pesar de su juventud parecía ensimismada, tenía algo de paloma asus-
tadiza, y caminaba con levedad de sombra.

-¿Quiere que le sirva el café con leche, señor? –me preguntó, solíci-
ta.

-Si es con leche de verdad, sí.
-Aquí sólo hay leche en polvo que traen de Buenos Aires...
-¿Y para tomar leche artificial he venido a Tinogasta?
-Usted verá, señor-... -Y desapareció sigilosa.
Fui al comedor y me senté junto a una mesa con mantel floreado,

con una enorme panera desbordante de pan casero. ¡Menos mal que
hay buen pan! me dije. El pan y la chinita, por lo menos, eran auténti-
cos. Y lo auténtico gusta siempre. En eso llegó el patrón, un libanés
lustroso y peludo. Traía un ancho sombrero de paja como una sombri-
lla y hablaba hasta por los codos. Yo tomaba un café puro, bastante
malo por cierto.

-¿No hay vacas en Tinogasta? –pregunté irónico.
-¡Cómo no va a haber, sañur, pero no hay leche porque no hay

quien ordeñe o porque las vacas están lejos! –contestó zalamero y des-
confiado.

Comerciantes hábiles
Un chileno que se sentó junto a mi mesa y dijo llamarse Luis

Alcayaga me informó que en Tinogasta abundan los siriolibaneses, los
turcos, como el pueblo los llama.

Abundan casi tanto como en Santiago del Estero y en Tucumán.
Son los dueños de casi todo el comercio tinogastino. Es gente habilísima
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para tratar con el pueblo; le venden a los mayores precios y compran
sus productos al menor costo posible. Por eso prosperan rápidamente.
Pero son serviciales y atentos.

-Los comerciantes de todas las colectividades hacen lo mismo. Los
siriolibaneses tienen las ventaja de asimilarse fácilmente a nuestro país
–agregué.

-Pero aquí, en el noroeste, son los árbitros de la situación económi-
ca y hasta política. Ellos acopian los productos agrícolas –continuó el
chileno-, los cueros y los tejidos lugareños, y sirven de intermediarios
gananciosos e indispensables en casi todo el movimiento mercantil de
la zona. En sus casas de comercio hay de todo, artículos de almacén,
de bar, de ferretería, de tienda, de farmacia. Lo mismo venden un
arado que un purgante. Nadie escapa a sus emporios ni a las sumas
astronómicas de sus libretas...

-Nuestro criollo –prosiguió con vehemencia- es negligente, desor-
denado en sus gastos y bebedor, y estos turcos lo saben aprovechar. La
precaria situación de los trabajadores, el retraso en los pagos y la mala
política contribuyen a la miseria de nuestros criollos. Ellos carecen de
cultura y de comodidades, pero tampoco aspiran a ellas espontánea-
mente. Viven como vivieron sus abuelos, sumidos en una negligencia
sin remedio, en un fatalismo y en una incuria tradicional e
inmodificable.

-¿Y sólo el pueblo tiene la culpa, o la tienen los dirigentes políticos
y los gobiernos? –le pregunté.

-Claro, hay un conjunto de factores concurrentes, entre los que
debemos contar muy especialmente la herencia hispano-indígena y la
falta de visión de los dirigentes.

-A esto habría que agregar –acoté- la acción demagógica de algu-
nos políticos que no hacen sino quebrantar la moral del pueblo y em-
peorar las cosas en su desmedro. Las dádivas y las promesas a expensas
del erario, que es del pueblo, son una añagaza peligrosa y denigrante
para los mismos que la reciben. Las cosas deben resolverse con cultura,
justicia social y responsabilidad para todos. ¿No es así...?
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El paisaje

Después de este diálogo salimos a la calle, una callecita terrosa, sin
veredas, con tapiales viejísimos. Al frente teníamos una serranía de
mansas ondulaciones que me recordaba la tierra sanjuanina de la Rin-
conada, en Pocito. Hacia el norte, por tierras de barbecho y algarro-
bos, veíanse otras cumbres que, por rara coincidencia, se asemejaban a
las de Villicum de mi lejano San Juan. Hacia el sur columbrábase la
giba de otro cerrito pardusco, que me trajo a la memoria la visión del
Valdivia, fabuloso creador de mis primeros sueños juveniles. ¡Me pare-
cía estar en mi tierra, hasta por la luminosidad del cielo! A poco andar
desembocamos en una calle asfaltada y populosa, llena de comercios,
que nos llevó a la plaza pueblerina, donde se realizaba un concurso de
dibujos infantiles. Era una plaza alegre y arbolada: con su iglesia ele-
gante, su escuela normal y su intendencia. Edificios modernos la cir-
cundaban. Nos topábamos con gente morosa y distraída que iba de
paso.

-¿A dónde va tanta gente? –pregunté al chileno.
-A la iglesia, pues. ¿A dónde van a ir, si son catamarqueños? En

Catamarca hay más iglesias que viviendas. En el valle, solamente, hay
más de cincuenta templos entre capillas e iglesias de todo tamaño.
¡Aquí rezan hasta los pájaros...!

-¡No exagere tanto, amigo; con razón dicen que los chilenos se
parecen mucho a los andaluces...!

Don Luis Alcayaga, que era minero y ganadero y traficaba con
Chile, me dio abundantes referencias de Tinogasta, en donde residía
desde muchos años atrás.

-Tinogasta es una zona rica, pero muy descuidada. Produce más de
cien mil hectolitros de vino, casi todo de tipo clarete, y más de dos
millones de kilos de pasas de uva.

-¿Hay mucha extensión de viñedos? –le pregunté?
-Más de novecientas hectáreas. Tinogasta es, a pesar de todo, el

departamento más rico de Catamarca. Tiene vida propia y seguro por-
venir. En Fiambalá, por ejemplo, la mayor producción es la pasa de
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uva. Allí existe el minifundio, pequeñas propiedades de un cuarto a
dos hectáreas, cuyos dueños no pueden vivir exclusivamente de su pro-
ducción y tienen que trabajar en otra parte. Esto crea una situación de
abandono en los pequeños predios y de pobreza en las familias que en
ellos habitan.

-¿Quiere decir que la subdivisión de la tierra no resuelve el proble-
ma económico de la zona?

-No, caballero, porque el criollo es flojísimo. Aquí todo es atraso,
rutina y superstición...

Un parroquiano que salió a nuestro encuentro se detuvo con don
Luis, y yo proseguí solo. El sol radiante, el vientecillo alegre y el paisaje
serrano me compensaban en algo de las pesimistas referencias que aca-
baba de oír.

Viento en Fiambalá

Dejamos las últimas huertas de Tinogasta y seguimos por una ex-
tensa planicie ripiosa, circundada de cerros, camino de Fiambalá. A
nuestra derecha, lejanos, quedaban algunos manchones de árboles en-
tre tapiales carcomidos. Era El Puesto, vetusta población, de origen
colonial. No obstante haber amanecido apacible, el día comenzaba a
descomponerse. Las tímidas nubecillas que al principio decoraban las
cumbres, se iban extendiendo como telarañas y llenaban el cielo. El
viento comenzaba a empinarse en remolinos de polvo, que recorrían,
borrachos, la desierta planicie.

-Se va a descomponer el tiempo –comenté.
-Ya lo está ¿no lo ve? Además, a estas horas siempre corre viento

pasando la quebrada –comentó el médico que me acompañaba.
Serían las once de la mañana. A ambos lados del camino veíanse los

vestigios de la población indígena de Huatungasta, conocida con el
nombre de La Troya. Corralitos de piedra redonda, con abertura al
naciente, salpicaban la tierra gredosa. Eran los cimientes de La Troya.
A nuestra izquierda se levantaba un montículo, coronado de ruinas,

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.302



303

Obras Completas | Tomo II

que sería el templo. Sobre las crestas del cerro del oeste veíanse los
restos del pucará, gesticulante y sombrío. Cruzamos el río de La Troya,
que traía poco agua y se perdía, camino por las correnteras, hacia
Anillaco.

El viento arreciaba; el cielo, blancuzco, era una nube inmensa. Como
paquidermo tendido veíanse las lomas de arena donde escarbaba el
viento formando remolinos de arena. Los árboles se retorcían bajo sus
tarascones.

Llegada a Fiambalá

-Estamos llegando a Fiambalá. Aquí me detendré un momento para
dejar unos remedios –comentó el médico.

Entramos en un pueblo terroso, con una solo y larga calle bordea-
da de caserones irregulares de adobes carcomidos. Veíanse viñedos
bajitos, de poca extensión, y despeinados parrales, y huertos caseros,
criados a la buena de Dios. El pueblo daba una sensación de abandono
y al mismo tiempo de placidez bucólica. La vida transcurría allí con
lentitud de olvido. Pasamos frente a la escuela, con su bandera
deshilachada; por la comisaría, con sus milicos mateadores; por el al-
macén, en cuyo palenque dormitaban los caballos a la espera de sus
remisos jinetes. En las veredas, los vecinos miraban pasar el tiempo.
Había cierto mimetismo entre el paisaje y el habitante, el color, el
desgano, la quietud. Cruzaban algunos hombres a caballo por la calle
polvorienta, y algunos burritos leñeros, con changos sobre las ancas,
los pies aleteándoles sobre los ijares. Todos desfilaban con lentitud de
sueño.

-Seguiremos hasta Saugil, que queda a unos quince kilómetros de
aquí. Allí tengo que ver a una enfermita –dijo el médico.

Y rezongando agregó:
-Lamentablemente, el único puesto sanitario que hay por este lu-

gar carece, por ahora, de médico y de enfermera...
-¿Viene usted seguido por aquí, doctor?
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-Una o dos veces por semana. En realidad, en cada uno de estos
puestos, tanto en Saugil como en Fiambalá, debería haber, por lo me-
nos, un médico permanente. Y no lo hay. Desde Tinogasta, que queda
a cuarenta y cinco kilómetros de aquí, tengo que valérmelas como
pueda para atender esto. Menos mal que estas gentes tienen un Dios
aparte, y a pesar de su falta de higiene, de la mala alimentación, de su
pobreza, sobreviven a todo...

En Saugil

Después de un largo trecho por una huella recta y ripiosa, hacia la
cordillera, subiendo siempre, llegamos a Saugil.

Saugil es un pueblo serrano, pintoresco, paradisíaco. Es una serie
de manchones verdes, distribuidos entre recovecos y hondonadas y
lomas retorcidas. Callecitas alabadas de álamos y bancales ubérrimos.
Y retazos de viñedos, y moradas alfalfares. En algunas partes el camino
zigzagueaba y se empinaban en las cuestas como envolviéndose entre
los médanos, dorados de espartillo. Ranchitos oscuros y desvencija-
dos, de quincha agrietada, en peligro de ser llevados por el viento,
rezumaban pobreza. Un hormiguero de niños flacuchos y descalzos,
hirsutos, hilachentos, se asomaban a la puerta de los ranchos para ver-
nos pasar.

Cerca de los cultivos, achaparrados caserones, con sus molinos de
viento y sus rachas de árboles sonoros. Los molinos daban impresio-
nantes chirridos metálicos. Desmesurados algarrobos y parvas doradas
completaban la decoración de postal. Nos internamos por una calle-
juela enredada, entre barrancones y zampales motosos. Y contemplá-
bamos los potreritos verdes, los amenos sembrados y las majadas de
ovejas oscuras, ovilladas contra los cerdos para defenderse del venta-
rrón.

Todo tenía un raro encanto de soledad y de égloga. Desemboca-
mos en una capilla sin techo ni torre, rodeada de algarrobos disparata-
dos, a cuya sombra barría una vieja curcuncha, vestida de negro y
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tristona, que era una estampa del siglo XV. De uno de los algarrobos
pendía la campana del templo.

Quisimos seguir más adelante, hacia las sierras, para sentir más a lo
vivo la soledad cordillerana, pero arreciaba el viento en forma impre-
sionante. Un viento arremolinado, furioso, cuyas ondas arenosas bra-
maban incesantemente. Las nubes de polvo borraban totalmente el
camino. El motor se sentía asmático en las cuestas. Yo comencé a sen-
tir los efectos de la puna. Me faltaba el aire y, sin embargo, me ahogaba
el viento. Sentía un irreprimible decaimiento que me desgonzaba. Me
costaba respirar, como si tuviera los pulmones llenos de arena. Me
hubiera puesto a dormir sobre las piedras, al amparo de cualquier tron-
co. De pronto nos detuvimos. Era imposible seguir; no se veía la hue-
lla y el automóvil se atascaba en la arena. Nos bajamos para tratar de
desembarazarlo. El viento aullaba furiosamente a nuestro alrededor,
tirándonos puñados de arena que nos lastimaban el rostro y nos
enceguecían. Su violencia nos obligó a quedarnos pegados al automó-
vil, de espaldas contra el huracán, las manos en la cara para evitar los
latigazos de la arena. Crujía la grava contra las chapas de la estanciera.
En una tregua del huracán notamos la presencia de un changuito,
como de nueve años, montado en un burrito, en pelo.

-¡Bajáte, te va a llevar el viento! –le dije.
-Soy baquiano...
Y se quedó silencioso, de una sola pieza, sobre el burro, con las

manos restregándose la cara, casi totalmente cubierta por el pelo
aborrascado.

-¿De dónde venís? –le pregunté.
-Voy a traer leña de Palo Blanco –y comenzó a talonear al burrito

que al fin se movió con desgano.

Rosa María

En eso llegó otro chango, corriendo, descalzo y desarrapado.
-¡Doctor, doctor! ¡Venga, mi hermana se muere!
-¿Dónde está tu hermana? –preguntó el médico.
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-En Fiambalá.
-¿Y cómo has venido de allá?
-Me trajo aquel camión.
Subimos al niño a la estanciera y, después de un breve forcejeo,

logramos sacar el vehículo del arenal, y partimos.
-¿Qué le pasa a tu hermana? –le pregunté por decir algo.
-Dice mi mamá que la Rosa María se va en sangre.
Entre el torbellino de arena, tuvimos que encender las luces, no

obstante ser de día, para ver algo. Desandamos el camino, hacia
Fiambalá. Como a la media hora de viaje nos detuvimos frente a un
ranchón alicaído. Un corro de perros erizados nos recibió. No sé por
qué yo también descendí de la estanciera deseoso de ayudar en algo.

El rancho era de lo más pobre. Por entre las grietas de las quinchas
entraba furioso el viento. En el patio sólo había una silla bajita, de
totora, una banqueta de cuero crudo, un bracero y un cajón destarta-
lado. Teníamos la sensación de que la arena inundaría el rancho. Ni
una planta siquiera atenuaba lo inhóspito del ambiente. La flama del
aire quemaba el rostro. En una de las dos únicas habitaciones que
tenía la vivienda, sobre un camastro de madera, yacía una muchacha.
Era donosa. Estaba pálida como una muerta; con sus grandes ojos de
largas pestañas nos miró un momento con gratitud, e intentó una
débil sonrisa cuando reconoció al doctor. A su lado estaba un hombre
como de cuarenta y cinco años, recio y desgarbado, y una mujer de
parecida edad, menuda y macilenta. Ambos callados, apenas hicieron
algunos movimientos de cortesía cuando entramos.

-¿Ésta es la enferma? –preguntó el médico-. ¿Qué le pasa?
-Se va en sangre desde anoche, doctor.
-¿Ustedes son los padres?
-Sí, doctor.
El médico le tomó el pulso a la enferma; miró a su alrededor y nos

hizo salir del cuartucho con un ademán. Yo me arrinconé junto a unos
trastos, afuera. A los pocos minutos salió el médico y pasó a buscar el
botiquín del automóvil. De pasada me dijo:

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.306



307

Obras Completas | Tomo II

-El asunto es grave.
Me di cuenta que había varios niños en el rancho. Y diversos cuzcos

que convivían con ellos en fraternal camaradería. Y hasta creo haber
visto una cabra atada con un tiento al horcón. Los niños miraban
inquietos a la puerta del rancho y cuchicheaban entre sí.

-¡Pobre la Rosa...!
Estaban desarrapados. El más pequeño se arrastraba semidesnudo

por el suelo terroso, el pupo al aire, seguido de moscas. ¡Daba lástima!
Tenía una carita graciosa, unos ojos muy vivos y oscuros y una sonrisa
llena de simpatía. El médico salió apurado, diciendo:

-A esta niña hay que llevarla inmediatamente a Tinogasta. Aquí
nada podemos hacer...

Viaje a Tinogasta

Envolvieron a la enferma en unos jergones rojos y la subimos a la
estanciera entre todos. La acostamos sobre el piso. El padre se quitó el
saco y se lo puso de almohada. La enferma respiraba con dificultad y
tenía los ojos permanentemente entornados.

-Parece que se va a cortar, doctor –dijo angustiada la madre.
-¡Cállese y suba!
Partimos. Yo miraba las manos de la niña, pálidas, exangües, y sen-

tía una infinita piedad. Tendría unos dieciséis años y era morena y
agraciada. El abundante cabello oscuro le tapaba en ondas parte del
rostro empalidecido.

-¿Cuántos años tiene su hija?
-Diecisiete cumplidos, doctor.
-Eso pasa por andar con curanderas –dijo el médico contrariado.
La enfermita se quejaba con entrecortados suspiros, como si le fal-

tara el aire. Pero tenía una expresión dulce, de resignada placidez.
-¡Respire hondo, respire hondo! –indicaba el médico con energía.
Apenas abrió los ojos para sonreír al facultativo. El automóvil bra-

maba contra el viento, zangoloteándose como borracho por entre las
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curvas de la huella. Algo serio debió observar el médico en la enferma
que me hizo detener la marcha, pues yo le reemplazaba en el volante
para que él la atendiera. Sacó su propio pañuelo y le limpió la frente
sudorosa. En voz baja le pregunté:

-¿Está muy grave?
-Sí, tiene seis de presión. Y no tenemos qué darle. Quedarnos aquí

no es posible. Y nos faltan treinta kilómetros para llegar... ¡Sigamos...!
Íbamos silenciosos. Yo pensaba en el desamparo en que vivía aque-

lla pobre gente, en la meritoria labor de los médicos de campaña, que
sin elementos suficientes, a puro corazón, tienen que luchar contra la
adversidad, la ignorancia, la superstición y todas las calamidades de
aquella pobreza obsesiva.

-Esto que tanto le impresiona a usted ahora –me dijo- es habitual
en estos lugares, amigo. Sólo recurren al médico en los casos extremos,
algunas veces cuando ya es tarde. Prefieren entenderse con las curan-
deras o los hechiceros...

¡Nunca me pareció más largo un camino! Cada barquinazo del
automóvil me hacía temer por la vida de la pobre niña. Por fin llega-
mos a Tinogasta, en cuya clínica la dejamos. Cuando salió el médico,
le pregunté:

-¿Qué tiene?
-El amor...
-¿Se salvará, doctor? –preguntó la madre temerosa, que acababa de

acercarse.
-¡Ah, encomiéndela a la Virgen del Valle...!
El viento seguía bramando afuera.

Una troya argentina

Tiene razón el criollo sanjuanino cuando dice “mire, vea”. Porque
una cosa es mirar y otra es ver. Miramos el vidrio de la ventana para
observar el paisaje que está del otro lado, el hombre que cruza la calle,
la rama que se agita. No percibimos el vidrio. Para verlo, tenemos que
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detenernos en el tránsito de nuestra mirada, abstraernos, casi, del con-
torno. Así nos ocurre con muchas cosas de la vida cotidiana, que por
tenerlas muy cerca, no las vemos, Vivimos de lejanías, siempre en ca-
mino, sin apreciar el cristal que nos permite la visión del mundo. Apli-
cando lo dicho podríamos preguntarnos por qué nuestros escritores,
muchos de los cuales por lo menos, no miran con intensidad hacia las
cosas inéditas y maravillosas de nuestro país y viven inspirándose en
cosas lejanas en el espacio, y remotas en el tiempo.

Este hirsuto paisaje que recorro por el noroeste argentino me revela
tesoros insospechados, fuentes inagotables de estudio y de inspiración.
Pero hay que demorarse en la querencia de lo nuestro, si aspiramos a
mejorarlo y a captar su misterio. Escribir es ver y comprender. Y sobre
todo, amar en el tiempo, que “vivir es mirar volver”, como dice Azorín.
El secreto del escritor de todos los tiempos es la observación directa de
la realidad como el fruto del árbol. Sólo a los cegatos y a los narcisistas
intelectuales pueden faltarles otros temas que el de su egoísmo. El tema
nos sale al encuentro apenas abrimos la ventana, apenas echamos a
andar por el camino. Es lo que me ocurre ahora.

Rumbo a Fiambalá

Yo voy rumbo a Fiambalá, en Catamarca, por una llanura pedrego-
sa y estéril. Fiambalá es la última población argentina, casi en el límite
con Chile. Me encuentro a unos veinticinco kilómetros de Tinogasta,
de donde salí a caballo esta mañana. Pasé por Cochayuyo, la zona de
mayor producción vitícola del departamento de Tinogasta. Descansé
a la sombra de sus grandes algarrobos y admiré la paz de sus fértiles
vegas. Después llegué a El Puesto, vieja población de origen colonial,
muy significativa en los tiempos de la conquista tinogastina. Ahora se
ve allí un conjunto de casas ruinosas y melancólicas, unas taperas que
pueden inspirar una elegía a lo Rodrigo Caro. Allí me detuve a conver-
sar de bueyes perdidos con la gente del lugar; visité algunos telares
criollos y vetustos caserones que hablaban de tiempos remotos y pasa-
das grandezas. Comí charquicán en un bolichón pobrísimo, y bebí
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vino de exquisito sabor. Allí conocí a Chanampa, que es mi actual
compañero de viaje. Chanampa es un criollo de ley de origen indio,
hábil administrador de diálogos y de silencios, como para ir con él a la
luna, sin aburrirse de soledad ni empalagarse de cháchara.

Cayendo el sol, proseguimos hacia Fiambalá; íbamos contemplan-
do el paisaje, fumando tupido y cambiando impresiones. Chanampa
me ilustraba solícito, mientras yo admiraba el paisaje de montañas
alconadas, que cerraban los vastos desiertos. Hacia el oeste, enredadas
serranías de vivos colores, donde el sol trataba de anidar entre cumbres
doradas. Íbamos por una larga meseta ripiosa, sin un árbol, sin un
rancho, sin un pájaro. Sólo el desierto sin orillas. Corría el viento
cordillerano que levantaba a lo lejos remolinos de arena.

-A esta hora siempre corre viento, cerca de la quebrada de La Troya
–me dijo Chanampa.

Cada tanto, como para romper la monotonía obsesiva del paisaje,
veíamos arañazos de las correnteras y los pedrejones dejados por las
crecientes. Nosotros y los caballos nos sentíamos rendidos. Al frote de
las riendas en el cuello de los animales brotaba una espuma blanca y
pastosa de la que emanaba un olor penetrante y salado. Mi caballo
resoplaba a cada rato y se detenía remolón, oteando en el suelo, como
si tuviera sed. Era un caballo zaino, de lindo porte y animoso andar.
Pero a esas horas ya estaba cansado. Lo mismo le sucedía al caballo de
Chanampa.

-Habrá que dar un resuello, amigo -me dijo mi compañero.
-Esperemos algún árbol o alguna aguada para descansar un rato –le

contesté.
-¡No se haga ilusiones! Hasta que no crucemos la población indíge-

na no encontraremos agua ni árboles. Falta poco para llegar al río de
La Troya.

No entendí bien lo que me quiso decir y proseguimos. Me distraje
mirando cómo se derrumbaba la tarde, como una mujer con sueño,
sobre las cumbres andinas. Algunas nubes doradas vagaban por el cie-
lo llenando de sombras el vasto faldeo. Pensaba, para mi coleto, que
pronto se nos vendría la noche y nos sentiríamos prisioneros de aque-
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lla soledad. Como adivinando mis pensamientos, Chanampa comen-
tó:

-Cuando llegue la noche, que no falta mucho, acamparemos en la
quebrada hasta que salga la luna. Será mejor...

La Troya

La tarde se fue apagando como una hoguera de pichana. Y comen-
zaron a envolvernos las sombras, que surgían de la llanura ocre, y se
arrastraban por las cuestas hasta las cumbres. Al trasluz se agigantaban
las crestas andinas. Pero todavía se veía el contorno cercano, los infor-
mes peñascos de las correnteras y los montículos de arena que borra-
ban el camino. Comenzaron a nacer rumores extraños, silbidos
plañideros de pájaros incógnitos y el chistido estremecedor de las le-
chuzas, que nos vigilaban desde las nacientes sombras. ¡Qué hora más
tremenda es ésta de los últimos instantes de la tarde! Sobre todo en la
serranía.

-¿Por dónde vamos, Chanampa?
-Por La Troya, señor. ¿No le dije que íbamos camino sobre un pue-

blo indio? Es que usted no lo ve, porque es pueblero. Mire esos corralitos
de piedra bola. Son los cimientos de las viviendas indígenas.

Observé con interés y vi, efectivamente, los vestigios de una pobla-
ción indígena. Era una sucesión de cimientos de piedras redondas y
greda rojiza, de diversos tamaños, generalmente circulares y con la
puerta mirando hacia la salida del sol. Yo tenía noticias de la existencia
de las ruinas del pueblo de Watungasta, Batungasta o Huatungsta,
conocido por el nombre de La Troya, que se levantaba a orillas del río
Jumes, cerca de una imponente quebrada.

Cree Lafone Quevedo que Batungasta fue construida por los in-
dios para poner coto a la invasión española. “Es –dice- una de esas
marcas o plazas fuertes con que algunas de las dinastías peruanas trata-
ron de proteger las fronteras y, precisamente, contra esos araucanos,
juríes, chiriguanos, guaicurúes, que los amenazaban por los cuatro vien-
tos”. El nombre de La Troya se lo daría, según dice el mismo Lafone,
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algún chusco español, que viendo sus ruinas, las comparó con las del
poema de Homero.

Existió en ese lugar un rico yacimiento de cerámica, hoy totalmen-
te saqueado. Langue, que estuvo por acá en el mes de noviembre de
1889, nos da interesantes referencias sobre Huatungasta, o La Troya,
hablándonos de las riquezas que en otro tiempo tuvo. Lafone cree que
Batungasta puede provenir de tres lenguas: quichua, araucano, o cacán.
Según el padre Lozano, la palabra “gasta” quiere decir: pueblo, en len-
gua tonocote; Fernández Oviedo dice que los indios llamados juríes
provendrían del Chaco y eran belicosos y malhechores, que acosaban a
las tribus pacíficas. Porque eran muy veloces los llamaban juríes que
en lengua aborigen significa avestruz. “Comían carne humana y algu-
nas aves que mataban con sus flechas y arcos, en que son muy dies-
tros”. Y agrega: ”Es gente torpe de ingenio y enemiga del trabajo”.

Creencias y costumbres

Estos indios, como todos los diaguitas y calchaquíes, adoraban al
sol, al dios Inti, lo mismo que a la luna, al trueno y al relámpago.
Vivían un fabuloso simbolismo de la naturaleza. Parece que, por razo-
nes de subsistencia, la lluvia era su gran preocupación, de ahí que,
según señala un autor “esa veneración para con el sapo y el avestruz
que indican los dibujos de sus alfarerías, ambos son barómetros vivos,
presagiaban la lluvia”. Eran polígamos. “El que se casaba con una mujer
–dice el presbítero Olmos- quedaba casado con las hermanas de la
misma. Y si fallecía, el hermano que lo seguía tomaba por esposa a la
viuda y a las otras hermanas.”

El lugar de La Troya es estratégico para levantar una fortaleza con-
tra los conquistadores, u otras tribus invasoras, pues sólo ellos cono-
cían los laberínticos caminos de la sierra donde tenían el pucará, especie
de fortaleza y de atalaya. Adán Quiroga da amplias referencias de los
combates terribles del alzamiento de los calchaquíes. Algunas tribus,
como los abaucanes, eran de esta zona. Los indios catamarqueños –
dice Lafone Quevedo- “fueron los iniciadores de todas las guerras
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calchaquíes, destruyeron la primera ciudad de Córdoba, la de Cañete,
la de Londres dos veces, refundada en Pomán, y llegaron hasta amena-
zar la existencia de la colonia española, durante los cinco años que
transcurrieron desde la entrada de Zurita, el fundador de ciudades,
hasta el último gobierno de Mercado y de Villacorta, vencedor de
Calchaquí y último conquistador del Tucumán”.

Yo contemplaba emocionado aquellas ruinas, aquellos restos de
viviendas circulares, aquellos trozos de cerámica, que eran como un
latido de la vida pretérita. Parece ser que la forma original de las vi-
viendas indígenas es la circular, pues la forma rectangular sería poste-
rior. A la indicación de Chanampa ascendimos a un montículo, a una
pequeña loma coronada con restos de una edificación de mayor tama-
ño que las de abajo, y que podría ser el templo u observatorio de los
indios, o acaso la vivienda de su cacique.

El pucará

A la retaguardia de la población, sobre la cumbre lejana del cerro,
veíase algo así como un castillo destrozado.

Era una vieja fortaleza, el pucará, desde donde los indios avizora-
ban el horizonte.

El pucará es una defensa guerrera, construida generalmente en una
cresta, desde la cual se dominaba el contorno. Estos pucaráes son de
origen incaico. En Catamarca hay algunos notables, como los de Pun-
ta de Balasto, en el departamento de Santa María, el del Aconquija, en
Andalgalá y éste de Batungasta, junto a la quebrada de La Troya. Tra-
tamos de ascender hasta el pucará pero fue imposible, aun abando-
nando los caballos.

Sólo los indios conocían aquellos intrincados vericuetos para po-
der alcanzarlo.

-Yo podría seguir, pero usted no –me dijo Chanampa, viéndome
rendido de cansancio.

-¿Por qué usted, si yo también soy campesino?
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-Sí, pero usted tendrá sangre gringa, en cambio yo soy indio de
pura cepa –me respondió orgulloso, y agregó:

-Mi nombre es Chanampa. Es uno de los cinco que componen los
troncos de indios que figuraban como dueños de Tinogasta, junto con
Segampa, Gusapa, Sacaba y Huaytima.

Chanampa se quedó silencioso, ensimismado, mirando la serranía.
Las últimas luces del crepúsculo daban a su rostro estatutario reflejos
cobrizos de llama que se apaga. Me pareció un cacique destronado. Tal
era la melancolía de su mirada contemplando el pucará. No quise in-
terrumpirlo. ¡Vaya a saber qué estaba sintiendo frente aquellas ruinas,
teatro del poderío de sus mayores! Sus antepasados lucharían por estas
cuestas y estos entresijos, contra los conquistadores. Almagro cruzó
por aquí a mediados del siglo XVI.

Descendimos despacio, ya envueltos por la oscuridad. ¡Pisábamos
un cementerio de razas y de siglos! Al chocar los cascos de los caballos
sobre las piedras de los viejos cimientos, se estremecía la noche.

La india del Portezuelo

Había salido temprano de Tinogasta en compañía de un amigo
circunstancial, Eleuterio Campiley, maestro de una escuela rural de
Copacabana, quien me asesoraba puntualmente acerca de lo que veía-
mos. Íbamos camino de Fiambalá por una estepa polvorosa, después
de haber dejado atrás El Puerto, vetusta población de origen colonial.
Me impresionaba la visión de una cadena de cerros que se extendían
majestuosos hacia el naciente. Era un tumulto de cumbres azules, ocres,
violetas, que recortaban el cielo audazmente, en una procesión
fantasmagórica de formas y de colores. Era la serranía del Portezuelo.

-¿Ve la india, señor?
-¿Qué india? –pregunté.
-Aquella que se ve en el lomo del Portezuelo. Creía que usted la

había visto. Pero se nota que es pueblero. Mira en el campo y no ve
nada... Así son todos: baquianos en el asfalto...
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Y señaló con su mano ruda hacia la derecha. En efecto, advertí en
la cumbre del cerro una extraña figura de mujer, encorvada, con un
bulto en los brazos.

Una leyenda y su origen

-Según la leyenda –agregó Eleuterio-, es una india calchaquí que
escapó con su hijo en la batalla de La Troya, y se internó en las serra-
nías buscando la protección de Pachamama, madre de la Tierra. Pero,
prevaleciendo en ella en instinto maternal, se detuvo un instante sobre
la cresta. En eso se produjo el milagro de un cataclismo, provocado
por la deidad, y la india quedó petrificada, abrazada a su hijo.

Es una leyenda que pasa de generación en generación a través del
tiempo. Según las referencias de Eleuterio, la leyenda tuvo su origen
en las guerras calchaquíes, que se iniciaron con el alzamiento de 1630
y que duraron más de seis años consecutivos. Adán Quiroga relata con
emoción las peripecias del encuentro de las dos fuerzas irreconcilia-
bles, que representaban dos mundos diferentes: el indio, que era senti-
miento ciego de la tierra hollada, y el español, que venía armado de
poderosas ambiciones, del arte de la guerra y de una fe inquebranta-
ble.

En Huatungasta, a pocos kilómetros de aquí, aún existen vestigios
del poblado indígena, donde se desarrollaría el combate que tiene rela-
ción con la leyenda. De allí partió, huyendo, esa india fabulosa, petri-
ficada en la cresta del Portezuelo. Todavía se ve desde el llano de La
Troya el pucará, fortaleza inexpugnable que vigilaba el pueblo de
Huatungasta, levantado a orillas del río Jumes. Nos imaginamos aque-
lla vida pastoril, sobresaltada de pronto por la presencia del viracocha
–como llamaba el indio al español-, que venía caballo, refulgente de
acero como un dios, y estremeciendo la soledad con arcabuzazos.

El invasor llegaba de allende los mares, codicioso de gloria y de
poder. Y aquí estaban los dueños de la tierra, los indios azorados, casi
inermes si los comparamos con sus enemigos. Ellos defenderían con
su vida, palmo a palmo, sus lares y dioses. ¿Cómo iban a conciliar
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aquellos dos ímpetus, el que venía en son de conquista y el que estaba
aquí, arraigado a la tierra como un árbol, como la misma roca en que
se empinaba su ira?

Joaquín V. González describió aquellas luchas sin cuartel. “La muer-
te-dice- corría del llano a la cumbre y de la cumbre al llano. Los fieros
defensores lanzaron al encuentro de los invasores todas sus flechas, las
grandes rocas rodaron con estrépito, estremeciendo los cerros vecinos,
sembrando su paso de cadáveres pero también rodaban al fondo de las
quebradas los cuerpos exánimes de los héroes nativos”.

El gran alzamiento

Los calchaquíes eran altivos y belicosos; indomables como sus se-
rranías, ariscos como sus guanacos y sus avestruces. “No los rindió la
fuerza -dice el autor de Mis Montañas- sino el Evangelio”. Y habría que
agregar, para ser más exactos: sólo los rindió la larga convivencia con el
español, con quien mezcló su sangre y se trenzó en el tiempo. Se calcu-
la que cuando estalló la gran sublevación a que nos referimos, los
calchaquíes alcanzaban un número aproximado de doce mil, con un
ejército de tres a cuatro mil hombres. Por su fiereza, eran capaces de
arrasar con todo lo que fuera español. En Catamarca, lo único que se
salvó fueron Las Chacras, según dice el padre Olmos: y afirma que ello
sucedió por milagro de la Virgen del Valle. Milagro muy catamarqueño,
por cierto...

El odio indígena tenía un largo fermento en las injusticias de los
españoles. Parece ser que el arribo al Tucumán en 1627, del goberna-
dor Felipe de Albornoz fue el que encendió la llama del Gran Alza-
miento Calchaquí, pues cuando fueron algunos caciques amigos para
saludarlo los mandó azotar y les hizo cortar el cabello al rape, con lo
cual se infería la mayor de las afrentas. Esto fue el comienzo de una
sucesión de tropelías y crueldades, en las que participaron los dos ban-
dos en pugna. Desde Gualfin al norte de Belén, se dispuso el levanta-
miento general. Y fue el cacique Juan de Chelemín quien impartió la
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orden. Todas las tribus respondieron unánimemente a ese grito de re-
belión.

La crónica y la leyenda refieren las escenas homéricas de aquellos
combates sin cuartel, en los que hasta las piedras se erguían contra los
invasores. Intervinieron en las batallas los caciques más aguerridos y
prestigiosos. Y por el lado de los españoles los jefes más destacados de
la conquista, entre éstos, don Jerónimo Luis de Cabrera, que se encon-
traba a la sazón en tierras catamarqueñas, en Londres. Hubo mártires
y víctimas de ambos bandos. Y cuadros de horror dignos de Esquilo.
El padre Lozano describe la muerte del capellán de don Jerónimo Luis
de Cabrera, fray Pablo Valera, quien al exhortar a los indios a deponer
las armas fue despojado de sus hábitos y colgado de un sauce de
Capayán. “Allí –dice- lo cubrieron todo de saetas que parecía un erizo,
tocando al mismo tiempo sus pingollos y cornetas con gran algazara
en señal de victoria.” El cacique Chelemín, derrotado por el capitán
don Francisco de Nieva y Castilla, y hecho prisionero por el teniente
de gobernador de Londres, don Pedro Ramírez de Contreras, fue “ata-
do a cuatro potros y descuartizado”.

Un andaluz en Catamarca

Como consecuencia de estas guerras, en el año 1636 no quedaba
un español en el lugar calchaquí. Durante un tiempo los indios estu-
vieron alentados por Pedro Bohórquez, asombroso impostor andaluz,
que era un aventurero con visos románticos, un embaucador deslum-
brante, temerario y enamoradizo. Se hizo pasar ante los indios por
descendiente de los hijos del sol, y fue aclamado por los caciques y
curacas y por toda la indiada de Calchaquí. Su acción puso en peligro
la conquista española en esta parte de América. Al fin, Pedro Bohórquez
pereció en su ley: fue condenado a muerte de garrote. Estos finales
trágicos eran frecuentes entre los protagonistas de la conquista espa-
ñola. Las intrigas, las traiciones, las audacias y actos de heroísmo esta-
ban a la orden del día. Para comprenderlo, recuérdense las peripecias
que relatan los cronistas de la época, y que canta Ercilla; los sacrificios
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de Atahualpa y Moctezuma, las vidas asombrosas del conquistador del
Perú, de Valdivia, de Almagro, de Francisco de Aguirre y del fundador
de la primera ciudad en tierras de Catamarca, Pérez de Zurita.

Una de las medidas más tremendas e injustas de la dominación
española en Catamarca, que acaso fue sugerida por los mismos indios,
quienes procedían de igual forma con las tribus vencidas, fue el extra-
ñamiento o desarraigo de las poblaciones más rebeldes. Como la de los
indios Quilmes, que fueron trasladados a Buenos Aires y dieron ori-
gen a la actual ciudad de ese nombre. Doscientos cincuenta familias
fueron enviadas al litoral, y otras distribuidas en La Rioja y Tucumán.
Sobre el extrañamiento de los indios, dice Larrouy: “Que no excedió
el derecho que tiene la civilización de imponerse a la barbarie obstina-
da y turbulenta. ¡Era la ley, pero qué dura!” Realmente, para compren-
der las hazañas y el sentido de la conquista, hay que trasladarse a otros
tiempos y a otro mundo espiritual, muy lejano, por cierto, de nuestras
actuales concepciones de derecho.

De aquellos tiempos legendarios nace, al parecer, la leyenda de la
india del Portezuelo, que el viajero contemplaba, camino de Fiambalá.

La sugestión de la montaña

En las regiones montañosas la piedra impone su estilo al habitante,
como la línea horizontal lo impone en la llanura. La presencia de la
cordillera sustenta espiritualmente a las razas aborígenes del noroeste
argentino y contribuye a crear las notas peculiares de su cultura. Y en
forma particular, influye en las creencias y en los ritos. Esta poderosa
incidencia sobre el hombre se hace evidente cuando recorremos las
serranías catamarqueñas. Los vastos desiertos de piedra, los rientes va-
lles, las cumbres pavorosas, inciden en nuestra alma.

Ante el contorno opresivo del círculo de montañas sentimos una
especie de “angina psíquica”, de pesadumbre cósmica, y un constante
afán de movimientos, como si quisiéramos evadirnos de su cárcel
geológica. Porque la altiplanicie engendra el nomadismo, la inquie-
tud, la necesidad de moverse, de accionar, como un imperativo del
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hombre prisionero de la montaña. Dice Ortega, comentando a Hegel:
“El espíritu es frente a la naturaleza la inquietud misma, porque es
exclusivamente actuación. Un espíritu quieto es una contradicción en
el adjetivo. La piedra puede estar quieta, pero el espíritu no”. Esta idea
la vemos confirmada en Nadler, quien afirma que las montañas son las
engendradoras del drama.

La mudez de la piedra nos sobrecoge con su mundo de silencios y
de sombras espesas. Su misma inmensidad nos anonada, y en su rudo
regazo somos apenas una brizna, más pequeños que una piedrecilla, de
esas que forman el lecho movible de las correnteras. Contradictoria-
mente, sentimos que la montaña, no obstante su quietud prehistórica,
nos envuelve en una especie de tolvanera abismal, por la que adolece-
mos de una suerte de estupor pánico. Es lo desconocido. El viento de
las cumbres, el vértigo de los precipicios, el eco que rebota un aliento
trágico, una soledad misteriosa, llena de maleficios para las almas sim-
ples, y de desbordante poesía para las almas soñadoras. ¿Habéis oído
los rumores de la noche en la montaña?

Y cuando descendemos a los valles tranquilos y nos encontramos
en el regazo seguro de la tierra, rodeados de árboles y en presencia del
agua, recobramos nuestra serenidad. Y nos sentimos laxos, porque las
vegas hacen del hecho propicio para nuestras tensiones. Y porque el
agua es sedante y comunicativa. Es el fluido vital y el camino que
anda. Hay dos elementos primordiales en el paisaje serrano: la piedra
que nos aprisiona con su rudo mutismo, y el agua confidencial que
nos consuela. Ésta hace la tierra nutricia, y nos conduce de la cumbre
a la llanura. Y hay un tercer elemento, el infinito azul, por donde
echamos a volar la fantasía. El cielo nos da el deslumbramiento de la
luz libertadora, develadora de misterios. En él reinan los mitos reden-
tores: Inti, Prometeo y Apolo.

El hombre y el contorno

¿Qué es un hombre de noche en la montaña? Es sensible e inerme
como la hoja de un arbusto. Lo aprieta la oscuridad y lo circunda el
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miedo. Nada puede el hombre contra el mundo macizo de la piedra,
contra el tiempo acumulado de la piedra prehistórica. La alta montaña
nos enrarece el aire y nos enciende con su noción de cielo. Dice Hegel
que en las zonas del planeta donde las condiciones vitales son extre-
mas, no puede haber historia. Tampoco puede haberla –creemos no-
sotros- en la puna y en el vértigo. Porque la naturaleza deprime allí al
hombre “y no puede separarse de ella que es la primera condición para
una cultura espiritual”. “La violencia de los elementos –dice- es dema-
siado grande para que el hombre pueda emerger en su lucha contra
ellos y ser lo bastante poderoso para hacer valer su libertad individual
frente al poderío de la naturaleza”.

La soledad de la montaña es aún más honda y desesperante que la
soledad del mar, porque el mar con su grandura no nos aprisiona, sino
que nos invita a partir por una incesante multiplicación de caminos
hacia los cuatro puntos cardinales. Por otra parte, la horizontalidad
del mar, como la de la pampa, facilita nuestra ansia libertadora.

Aunque sólo a medias creemos que “el paisaje es el arquitecto del
hombre”, como afirma Ortega –criterio determinista que él mismo
contradice muchas veces- pensamos que en el carácter belicoso de los
calchaquíes tuvo incidencia el contorno montañoso. “La mentalidad
común –dice Sauer- el carácter, el espíritu de una comarca, brota de
las condiciones geológicas y geográficas fundamentales, de las comu-
nidades seculares de sangre y de destino, de la exclusión o de la unión
política, de la unidad o escisión religiosa y de otros mil supuestos dife-
rentes. De sus profundidades emergen individuos que se creen fundi-
dos con ella.

Ciertamente, no es posible atribuirlo todo al paisaje, a la naturale-
za. Ni siquiera sería totalmente exacto el determinismo tainiano: el
medio geográfico, el momento histórico y la raza. Pues algo muy com-
plejo, misterioso hay en el hombre, especialmente en las
individualidades superiores que excede al análisis microscópico, por-
que el universo espiritual de un hombre está lleno de ecos, de sugestio-
nes que llegan de todos los horizontes del tiempo y del espacio. Y de la
eternidad.
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Hegel, precisamente, nos da un argumento valedero en contra de
lo que afirma Taine en Filosofía del Arte: “se habla mucho, y con fre-
cuencia, del benigno cielo jónico que ha engendrado a Homero. Y, sin
duda, ha contribuido no poco a los encantos de los poemas homéricos.
Pero la costa del Asia Menor ha sido siempre la misma y sigue siéndolo:
no obstante, del pueblo jónico ha salido un solo Homero. El pueblo
no canta, sólo el hombre singular crea una poesía, sólo un individuo,
y aunque fuesen varios los que han producido los cantos homéricos,
siempre se trataría de individuos”. Es que, tratándose de la creación
artística de orígenes tan misteriosos e individuales, no se puede afir-
mar que el paisaje tenga en ella la misma influencia que en el hombre
común y en el pueblo. Creer lo contrario sería supeditar el espíritu a la
materia. Y es el espíritu el que crea el arte, tomando, lógicamente, del
contorno lo que necesita. La misma historia no es sino, dicho con
palabras de Hegel, el espíritu realizándose en el tiempo. Sabido es que
de todos los seres vivos, el hombre es el único ser histórico.

El hombre siempre es una cosa que se eleva sobre la naturaleza
buscando un salidero liberador. Tiene necesidad de emerger, como un
tallo tembloroso, desde sus propias circunstancias. Y sólo el hombre,
ese “junco que piensa”, como decía Pascal, puede realizar la hazaña
prodigiosa de ensimismarse y de recrearse, compartiendo la existencia
de dos mundos complementarios: el del contorno y el de su propio
espíritu. Porque sólo él tiene un repertorio de actos que corresponden
a la vida biológica, y otros que nacen de su propia singularidad, de su
individualidad superior. Si por medio de aquellos abastece su mundo
primario y vegetativo, por medio de éstos tiende a modificar la natura-
leza conforme con las iniciativas de su espíritu.

Estar estando

¡Qué misteriosamente suenan en la montaña los ecos del silbido
del hombre que vaga solitario, o los de su quena cuando se entretiene
buscando horizontes en su intimidad, con el inconsciente anhelo de
evadirse del contorno y siente que el corazón se le llena de alas! ¿De
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qué mundos remotos vienen esas músicas? Si la alucinación de las al-
turas, las divagaciones solitarias, la búsqueda del oro soterrado, el te-
mor a lo desconocido, son inherentes al hombre montañés, también
lo es el silbo, la música de la quena, cuando la fuerza panteísta de su
paisaje lo desborda por dentro. Si a este hombre que silba o toca su
rústico instrumento le preguntamos qué está haciendo, es probable
que nos conteste:

-Y aquí estoy, estando nomás...
¡Profunda respuesta! Él está ahí nomás, sobre sí, totalmente en sí,

con su paisaje prehistórico a cuestas, con toda su carga psíquica y sen-
timental. Como si en él descansara toda la fuerza cósmica de la mon-
taña.

Londres, la ciudad portátil

El viajero no durmió tranquilo aquella noche. Tenía el alma en vilo
por las emociones naturales del viaje y debía partir temprano hacia
Belén. Recién salido el sol, comenzamos a ascender el largo declive del
valle de Tinogasta, en busca de la cuesta de Zapata. Una alegría exul-
tante, musical, encendía los campos luminosos y reverberaba en las
crestas lejanas del naciente. Tinogasta, por sus bellezas naturales y por
la simpatía de su gente, había dejado recuerdos muy gratos al viajero.
A media hora de camino, ya adentrándonos en la serranía por las pri-
meras lomas, encontramos dos arrieros que, montados en mulas es-
pantadizas, bajaban de los cerros con una tropilla de burros cargados
con costales. Rojas alforjas, ponchos de vicuña, sombreros aludos y
rostros cetrinos. Al pasar, la tropilla se dispersó, asustada por el auto-
móvil. Íbamos ascendiendo por el flanco encrespado de la montaña,
hamacándonos en lentas ondulaciones y en mansos rodeos en busca
de la cuesta. Algunos cardones florecidos velaban el desierto. Cuando
quisimos acordar nos enredamos en un dédalo de curvas y de cum-
bres, y luego desembocamos en un camino de cornisa, que era un
balcón sobre el abismo. El tajo del río cortaba los cerros a pique bajo
las ruedas del automóvil. Desde abajo nos llamaba el vértigo.
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-¿Esta es la cuesta, no? –pregunté.
-Sí... pero no se apure, ya vendrá lo bueno...

Suspendidos en el vacío

El cielo se llenaba de telarañas. Nubes opulentas se apelotonaban
sobre las crestas, formando figuras inverosímiles y ensombreciendo
con grandes manchones la serranía. El viento bramaba entre los desfi-
laderos. Íbamos suspendidos en el vacío por la estrecha cornisa
culebreante. Gustave Doré no la hubiera dibujado más dantesca. En
los pasos más peligrosos nos defendía, psicológicamente, una débil
pirquita desdentada, como una advertencia de la muerte. Cuando nos
internábamos en la serranía, dejando los hondos barrancos, respirába-
mos de alivio. Pero nuevamente desembocábamos en el caminito de
hormigas de la cornisa. El estrecho sendero parecía el fin del mundo.
El río, en el fondo, se deshilachaba en espumarajos epilépticos.

-Me ha machao la altura –dijo el que llevaba el volante.
-¡Cuidao, amigo!
-Es que ando atrasado de sueño –contestó muy suelto de cuerpo.
-No es prudente que ahora se ponga al día ¿no...?
La rueda de mi lado tiraba piedras al abismo. Sentí, en la dentera

del miedo, un raro escalofrío.
-En estos lugares se le corta el hipo al más pintado –dijo uno.
Los cuatro hombres íbamos silenciosos, pendientes de las curvas.

Tuvimos un alivio cuando llegamos a los Palitos Labrados y divisamos
dos ranchitos, decorados de cabras y burritos ingenuos. Luego inicia-
mos la cuesta del Tambillo. Entonces se nos cortó la respiración. El
rulo de la cornisa hizo una filigrana inverosímil y se enroscó audaz-
mente a la cumbre.

-El proyectista de este camino es, sin duda, un torturador consu-
mado –comentó alguien.

Por fin arribamos a La Aguadita. Descanso del verde. Rumor de
coyuyos. Un ranchito con la pelambre erizada por el viento, y un ála-
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mo vigía. Y atónitos changos del color de la piedra. Allí nos detuvimos
un instante para echar agua al motor.

-¿Qué comes? –pregunté a un changuito asustadizo.
-Patay.
-Ya se le ha borrao el pupo de tanto como ha comío –comentó su

hermano con una sonrisa de maíz.

La ciudad fundada seis veces

Por fin bajamos al valle. Nos habíamos descolgado desde la cima, a
las vueltas, planeando como los cóndores. Después de pasar el Quimivil
nos vimos rodeados de huertas, de frondas alegres, rumorosas de pája-
ros. Nos encajonábamos en una callecita estrecha, tortuosa, simpática,
de placidez bucólica y pespunteada de álamos.

El profesor Bazán, que me acompañaba, comenzó a darme referen-
cias acerca de Londres, la primera ciudad fundada por los españoles en
tierra catamarqueña. Nos detuvimos en una escuelita rural. Nuestra
llegada alborotó el avispero docente, interrumpiendo el comadreo de
las maestras, quienes durante el recreo estaban rodeadas por una tolva-
nera de chiquillos. Yo admiraba los árboles de la huerta, redondos y
pulidos, escuchando el chisporroteo de los gorriones y la alharaca de
los niños que jugaban desparramados por el patio. ¡Qué simpática la
carita frutal de aquella maestra joven, acaso enamorada, que buscaba
la sombra de naranjo para pensar en su mundo maravilloso...!

Seguimos por la calle arbolada y llegamos al pueblo de Londres. Se
oía cantar los coyuyos. Su canto, en aquella mañana mágica de
Quimivil, era una cosa imponderable. El viajero se apartó de sus com-
pañeros de viaje y llegó a la placita donde se levanta un monolito
recordativo de la fundación de la ciudad, por Juan Pérez de Zurita en
1558. Allí, frente a la iglesuca, junto al monolito, evoco los años he-
roicos de la conquista. ¡Qué admirable la voluntad fundacional de
aquellos conquistadores, que atravesaron desiertos y cordilleras, tras-
pasaron selvas y vadearon ríos para detenerse un día, en medio de la
soledad, y plantar el rollo de la justicia, y labrar el acta, y declarar con
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grandes gestos el nacimiento de una nueva ciudad! Anhelo puro eran
aquellas ciudades incipientes, levantadas por la fe en medio del desier-
to, entre constantes peligros y calamidades.

En el pequeño monolito, una placa recuerda la hazaña de la funda-
ción de esta Londres argentina. “Al capitán Juan Pérez de Zurita y a
sus bravos sesenta soldados, intrépidos servidores de la causa civiliza-
dora de España, que hace cuatro siglos fundaron en este lugar la ciu-
dad de Londres de la Nueva Inglaterra, primera ciudad hispánicas en
tierras catamarqueñas”.

El conquistador Juan Pérez de Zurita quiso fundar tres ciudades
estratégicas para vencer el aislamiento de Santiago del Estero, la única
población española de estas regiones. Muy lejos quedaban Chile y el
Perú, y era necesario contrarrestar la soledad salvaje y los peligros de la
indiada. Esta fue la primera que fundó. Y le puso Londres, en home-
naje al rey de España, Felipe II, que hacía poco había contraído enlace
con María Tudor, reina de Inglaterra. Luego fundó Córdoba, en el
valle Calchaquí, cerca de la actual San Carlos, en Salta, y Cañete, en
Tucumán. En cada una de estas ciudades dejaba veinte hombres, esca-
so número de habitantes españoles, por cierto, para contener las rebe-
liones de los indios. Pero los azares de la política y de las intrigas de los
mismos conquistadores creaban dificultades al empeño colonizador.
Francisco de Villagra reemplazó a Pérez de Zurita por Gregorio de
Castañeda en 1561. Éste llegó a Tucumán cuando el primero daba
comienzo a la fundación de otra ciudad en Jujuy, llamada Nieva. Allí
fue apresado y vejado Pérez de Zurita por Castañeda, y remitido pri-
sionero a Chile.

La acción de Castañeda para estas incipientes poblaciones fue fu-
nesta: quiso destruir la obra de su antecesor, y cambió hasta el nombre
de las ciudades. A Londres la trasladó al valle de Conando, donde hoy
está Andalgalá, y la llamó Nuevo Extremo. Se malquistó con los con-
quistadores y con los indígenas, quienes capitaneados por el cacique
Juan de Calchaquí, atacaron a la nueva Londres y motivaron final-
mente su despoblación. Los españoles sobrevivientes tuvieron que aban-
donarlo todo y refugiarse en Santiago del Estero, que era la única ciudad
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que aún quedaba en las inmensidades de Tucumán. Durante casi me-
dio siglo se interrumpió la colonización del territorio catamarqueño.

Nuevas fundaciones

Después, por indicación del gobernador del Tucumán, don Alonso
de Rivera, en 1607, Gaspar Doncel fundó a orillas del río Belén, la
tercera ciudad de Londres, bautizándola con el nombre de San Juan
Bautista de la Rivera. Pero como las inundaciones del río ponían en
peligro a la población, viéronse obligados a trasladar la ciudad cerca de
su primitivo emplazamiento, a orillas del Quimivil. Pero esta ciudad
cambiante tampoco quedaría en su nuevo sitio, pues los vecinos pidie-
ron a Luis Quiñónez de Osorio, reemplazante de Alonso de Rivera,
que la trasladara a dos leguas y media de distancia, cosa que así se hizo,
probablemente en 1612, denominándola entonces San Juan Bautista
de la Paz. Era la cuarta Londres. Y también duró poco, pues a conse-
cuencia de un nuevo levantamiento de los calchaquíes quedó sin capi-
tal de territorio, hasta que don Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del
fundador de Córdoba, la reimplantó por quinta vez, en 1633, cerca
del sitio donde actualmente se levanta la villa de Pomán, en la falda
occidental del Ambato.

¡Vida azarosa, sin duda, la de aquella sufrida población, aventada,
cada tanto, por las dificultades de la naturaleza o por las rebeliones de
los indios! En esta ciudad peregrina y legendaria se entrevistó Pedro
Bohórquez, que alentaba las rebeliones calchaquíes, con el gobernador
Alonso de Mercado y Villacorta, el 30 de julio de 1657. Bohórquez
llegó a Londres con ciento diecisiete caciques para tramitar con el go-
bernador. Éste, a su vez, había llegado con un séquito importante de
vecinos de La Rioja y Santiago del Estero para mantener esa entrevista.
Durante una semana hubo festejos en homenaje del fingido inca: jue-
gos de cañas y sortijas, corridas de toros y representaciones de come-
dias. Se recitaron poesías, con acompañamiento de arpa y de guitarra,
para ensalzar al fabuloso personaje. En el Londres de Pomán, a media-
dos del siglo XVII se realizaron las primeras representaciones teatrales
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en tierras argentinas, a las que asistieron caciques y curacas, y conspi-
cuos personajes del gobierno colonial. En Pomán, como lo ha señala-
do Adán Quiroga, encontraríamos los orígenes de nuestro teatro.

Y a la fe que eran protagonistas singulares, de una farsa admirable,
algunos de los personajes que recíprocamente se agasajaban, entre el
asombro y el contento de la población. Bohórquez encendía las imagi-
naciones españolas con sus fabulosos relatos de minas y tesoros escon-
didos, de huacas y de riquezas inagotables. En ninguna otra parte, ni
en la misma Lima, fue más agasajado que en Pomán el célebre impos-
tor, dueño por entonces de la voluntad de los indios y de la admira-
ción de los españoles, entre ellos, el gobernador don Alonso, que se
deshacía en adulaciones al Titaquín, creyendo cándidamente en sus
patrañas. No obstante, la audiencia de Charcas había ordenado al go-
bernador que lo apresara y lo hiciese asesinar, con que el mismo
Bohórquez conocía por haberse enterado directamente de tales órde-
nes, ya que los sirvientes del mandatario eran sus propios espías. Y en
este Londres movedizo y azaroso, Bohórquez manifestó
desembozadamente su propósito de terminar con los españoles y de
restaurar definitivamente el imperio de los incas. Pero como en las
tragedias griegas, el hado le fue adverso; poco después fue tomado
prisionero y condenado a muerte.

Con la fundación de la actual villa de Belén inicióse el apagamien-
to de Londres, cuya decadencia movió a los vecinos a solicitar del rey
su traslado al valle de Catamarca. Y tal solicitud motivó la creación de
una nueva provincia, pues el valle no pertenecía a la jurisdicción de
Londres, sino a la de San Miguel de Tucumán. Así nació la provincia
de Catamarca, por cédula real el 16 de agosto de 1679. Dos años de-
moró en llegar el documento a Tucumán, y otros dos tardó en darle
cumplimiento don Fernando Mate de Luna, el gobernador, quien en-
tre el 21 y el 22 de junio de 1683 funda oficialmente la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, que vendría a ser la sexta Londres.
Con razón se la ha llamado “la ciudad portátil”.
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Cocina catamarqueña

El viajero demoróse varias horas en Londres. Allí almorzó unos
riquísimos tamales, “primos hermanos de las humitas en chala” –como
dice Payró-, y locro de charqui, tan picante que hacía llorar las piedras.
Los catamarqueños son muy aficionados al ají, sobre todo uno peque-
ño que por el ardor que produce en la boca al comerlo lo llaman “el de
la mala palabra” pues su nombre es un verdadero terno. Lo usan con
exceso en casi todas las comidas; no sólo en las empanadas sino en la
chatasca, en el mote, en la pesacana, en el zapallo-api, en la carbonada
y en otros platos típicos de fuerte y agradabilísimo sabor.

Es lamentable que estas comidas vayan desapareciendo de la cocina
argentina. Otro tanto diremos de las tabletas y alfajores, cocidos en
hornos de barro; de los dulces caseros, como la lima en almíbar, por
ejemplo, que se distinguiría en cualquier mesa.

Después del almuerzo bebimos un “bajativo”, un té de yuyos acom-
pañado de aguardiente, y dimos un paseo por los alrededores. Vimos
algunas casas de piedra bola y barro prensado, y viejos tapiales
semiderruidos, retazos del tiempo colonial. Y en compensación de
aquella ranciedad histórica, contemplamos cumbres azules, calles ahon-
dadas por las correnteras y campos fértiles y exuberantes. Después,
cargados de ensueños retrospectivos, seguimos, ya a la tardecita, hacia
Belén.

Belén, la tierra que canta

Por amables hondonadas y barrancos de greda nos acercábamos a
Belén que dista doce kilómetros, más o menos, de Londres. Belén es
una villa apacible enclavada en los repliegues de la serranía de ese nom-
bre. Fue fundada por el presbítero Bartolomé Olmos y Aguilera, el 20
de diciembre de 1681, y tuvo importante participación en la época de
la conquista de Catamarca.
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Aire pueblerino

Entramos en el pueblo por una callecita culebreante y arbolada,
que pasa cerca de la casa donde vivió el poeta Luis Franco, cantor de
esta tierra encendida, que fue celebrado por Lugones por sus versos
llenos de plasticidad bucólica y de alegría pagana. Es el de Belén un
paisaje de cerros azules, de vegas feraces y de álamos líricos. Toda la
primavera se derrama en el valle: sauces ensimismados y talas gigantes-
cos; viscotes ambiciosos, higueras centenarias; viñas anacrónicas y
huertos generosos...

El pueblo es cálido y recoleto. Sus calles breves están pavimenta-
das, y la placita luminosa linda con los cerros. En las orillas del pueblo
cantan las acequias y zumban los coyuyos. El canto del agua y la visión
de las cumbres nos reconcilian con la vida. Belén es un poema de
Teócrito, el inventor del idilio; su paz nos restaura el sueño. Es un
paisaje musical y majestuoso que invita al canto. La vecindad de su
cielo nos enciende de alas.

El automóvil que me trajo a Belén siguió camino a Catamarca. Yo
me detuve con mi valija peregrina en la plaza del pueblo, sin saber para
dónde tirar. Atardecía. Las últimas fogatas del crepúsculo incendiaban
las cumbres. El paisaje se teñía de intimidad eglógica. ¿Dónde se hos-
pedaría el peregrino? Alguien me llevó a lo de doña Pilar, una española
animosa y sonriente, que tiene una casa de hospedaje parecida a las
ventas andaluzas. Yo prefiero estas casas sencillas a los hoteles ruido-
sos. En ella se vive a lo provinciano; se puede leer con tranquilidad y
hablar con la gente pueblerina, que es la que más interesa a un escritor.

-¡Aquí estará usted bien, hombre; no tenga usted prevenciones ni le
dé a usted grima el caserón! Tendrá usted buena cama, abundante co-
mida y mucha tranquilidad –me dijo la posadera.

Me gustó el recibimiento y sobre todo el ancho patio salpicado de
malvones y el dosel de la enredadera, suntuosa de verano. Y, además, la
amplia habitación, tras cuyo ventanal veíanse los cerros luminosos.
Aquí estaría a mis anchas y a mis solas, pensé para mi coleto.

-Tráigame una mesa más grande, por favor –le dije.
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-¿Va usted a amasar en ella? –me preguntó doña Pilar, irónica.
-No, voy a escribir.
-¡Jesús...!
Entraron una mesa grande y redonda, cubierta con una manta os-

cura, tejida en los telares de Belén. ¿Qué más podía pedir? Dejé mis
bártulos y di unas vueltas por los alrededores contemplando la tarde.
El nombre indígena de Belén es Tamayfil, que quiere decir: valle el sol.
Y realmente lo es. La luz, jubilosa de verdes y de cumbres, tiene aquí
maravillosas reverberaciones. La plaza limita con las sierras y con el
cielo encandecido. Aún no ha perdido Belén su encanto pueblerino,
aunque las calles pavimentadas pretendan darle aire de ciudad. La cer-
canía de los cerros y la fronda le prestan una belleza inolvidable.

Belén y su gente

Belén está integrada por pequeños solares que cultivan personal-
mente sus propietarios. Ellos atienden sus huertas y sus viñitas, y viven
de sus modestas labranzas. A veces se ayudan con tareas complementa-
rias, cumplidas fuera de sus predios o en las escasas oficinas públicas.
Las mujeres tienen fama de hacendosas: tejen en sus rústicos telares;
preparan dulces y frutas secas; amasan y muelen maíz en arcaicos mor-
teros. Son famosos los dulces catamarqueños, como también los pon-
chos, las mantas y las chalinas.

Cuatro acequias principales riegan las huertas aledañas; de ellas
nacen otras más pequeñas, que denomina contra-acequias. La fronda
lucha por imponerse al pueblo y rebasa de verde los viejos tapiales.
Algarrobos gigantescos levantan sus copas sobre los tejados, con el
cielo a cuestas. El algarrobo es por excelencia el árbol del noroeste.
Tanto en Catamarca como en La Rioja se lo llama sencillamente “el
árbol”. Como si él representara, en su gallardía aborigen, la fuerza
vegetal de la tierra nutricia. Hay en Belén una pulpería que tiene el
nombre “El Árbol” porque en su patio se eleva un algarrobo. Tal es el
caso de la pulpería de don Armando Balboa. Bajo sus ramas gigantes-
cas asistimos a un atardecer melodioso de coyuyos.
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-Esta es nuestra casa natal –me dijo Arturo Franco-. Hemos sido
siete hermanos. El penúltimo es Luis, el poeta; el último, el “shulca”,
como se dice en quichua, soy yo...

Los Franco se sienten arraigados al paisaje de Belén, de cuya sus-
tancia telúrica se nutren espiritualmente donde quiera que vivan. El
poeta Luis Franco lo ha cantado con fervor filial. Y su hermano Arturo
también lo alaba en versos y lo describe en prosa. La casa de éste es una
de las más viejas de la villa. La ampara el cerro, y lo mejor que tiene es
la huerta. En ella pasa don Arturo la mayor parte del tiempo. Bajo los
árboles matea y escribe, viviendo con los olivos, las parras, las moreras,
las pencas y las retamas.

La fiesta

En Belén abundan los tipos indígenas. Hay mujeres de rara y su-
gestiva belleza. Los beliches –como se les llama a los de Belén- son
alegres y amigos de las fiestas. Los hombres nacen abrazados a una
guitarra. Y las muchachas, con el ritmo antiguo de la zamba en los
pies. Se ven ojos endrinos y querendones, que nos trasminan de una
dulzura recóndita.

Camino de la Peña del Chañar, donde se cultiva el folklore, encon-
tramos mujeres de carne acanelada y cabelleras nocturnas, que inspi-
ran coplas de doble filo.

¡Ay Belén de mis recuerdos,
donde los coyuyos cantan...!
Si me pierdo que me busquen
por tierras de Catamarca.

Cuando quise acordar estaba en un patio anchuroso, entre mucha-
chas garridas y mozos atropelladores. El rumor de la guitarra encendía
la tarde.

-Temprano empieza la fiesta ¿no? –comentó alguien.
-Estamos afinando recién... –le contestaron.
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Copas van y copas vienen. Y entre las copas, piropos y canciones.
Crecía la noche despacio. Sale a bailar una pareja amartelada. La chinita,
donosa, de ojos cargados de silencio, rehuye al mozo insistidor, que la
persigue con el pañuelo, en el que el brazo prolonga la caricia. Se oye
esta copla:

¡Qué dichoso será el gallo
que tantas gallinas tiene;
él vive con todas ellas
y a ninguna la mantiene!

Después, una vidala lanzó su treno profundo. Como si el paisaje
nocturno la inspirara. Los collas cantan vidalas acompañándose con la
caja únicamente; su música es el lamento largo de la soledad. De pron-
to se armó un alboroto en la concurrencia. Encontronazos, apretones
de manos, palmoteos de espaldas polvorientas: acababa de llegar un
grupo de cantores famosos. Traían guitarras, charangos y cajas.

-Son los Icacú, ya va a escuchar algo bueno...
Y así nomás fue. La concurrencia hizo un ruedo a los recién llega-

dos. Y empezaron a tocar y a cantar. Se iniciaron con una baguala, el
canto melancólico del hombre de los campos que va rumiando
remembranzas. El viajero sintió el alma espesa de ternura. Como si
todos los recuerdos le nacieran de golpe. Como si la tierra herida can-
tara sus propios anhelos. ¡Velay, las cosas...! Frenéticos aplausos y pro-
fundos suspiros. El vino y el aguardiente premiaban, copiosos, las
canciones. Menudearon las zambas, las chacareras, los carnavalitos.
Sabrosas de experiencia y donaire nacían las coplas. Chisporroteaba la
picardía criolla:

A la mujer del amigo
Se la debe enamorar,
Porque ayudarle a querer
Es un acto i caridad.
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Un grito largo y hondo rubricó el canto. Transcurrieron las horas
sin que nos diéramos cuenta. Cuando el alba sonreía en las copas de
los árboles, dejamos el baile. El viajero iba borracho de música patria.
Nacía el día detrás de las sierras como una canción cósmica. Acababa
de comprobar que Belén era la tierra del canto, de la salud pagana y del
amor a la vida.

Coplas de Belén

Mirando tus ojos negros
el corazón se me ensancha;
tu corazón con el mío,
no necesita palabras.

Así calladita y sola
como la tarde callada,
churita, te quiero ver,
no importa cuándo me vaya.

Me persiguen los coyuyos
con su rumor encendido;
tus ojos también me siguen,
negra, en todos los caminos.

Oye gemir mi guitarra
y sabrás lo que te digo;
yo soy silencio y me voy;
pero me quedo contigo.

Morochita, morochita,
con tu mirada ¿qué has hecho?
¡Tan ancho el mundo contigo
y lejos de ti, qué estrecho!
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Callejones de Belén
con sus burritos cansinos,
en cuyos ojos la tarde
se me llena de caminos.

El camino no me deja,
turbio río que me arrastra;
¡lástima que tú te quedas,
churita, y que yo me vaya!

¡Ay, quién pudiera quedarse
en este pueblo que sueña;
quedar para no morirse
oyendo cantar la acequia!

Un minero de Papachacra

Esa noche, en el ancho patio de la casa de doña Pilar, en Belén,
bajo una pérgola, habían tendido las mesas. Varios parroquianos esta-
ban comiendo; ninguno era conocido por el viajero, quien buscó el
sitio más apartado para sentarse. Acababa de dejarse caer en la silla
cuando se le acercó un hombre alto, ya sesentón, de rostro afable y
simpático.

-¿Está libre este sitio? ¿Puedo hacerle compañía? –preguntó.
-Con mucho gusto...
Después de sentarse, dijo el recién llegado:
-Como usted es forastero, me presentaré: me llamo Claudio Jiménez;

soy español, aragonés; fui minero en mi tierra natal y sigo siéndolo
aquí, en la Argentina, adonde vine jovencito.
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Relación autobiográfica

Prosiguió el hombre su espontánea relación autobiográfica, con
esa expansión propia de los españoles, que a todo el mundo quieren
enterar de sus peripecias. Supe que había andado por Córdoba y por
Cuyo, siempre detrás de las minas, y con la misma afición había arri-
bado a Belén, hacía muchos años. Sin preocuparle mucho la opinión
de su contertulio, don Claudio no cesaba de hablar de sus cosas. Cada
tanto me invitaba vino de una botella panzuda que le había traído
doña Pilar, especialmente dedicado.

Según sus referencias, el hombre se pasaba la mayor parte del año
en Papachacra, a más de tres mil kilómetros de altura sobre el nivel del
mar. Allí tenía extensas posesiones mineras, que le llenaban la fantasía
de tesoros. Cada tanto bajaba a Belén, donde se divertía como un niño
en vacaciones y hablaba hasta por los codos con cuanto bicho viviente
encontraba a tiro. Así se desquitaba de sus largos mutismos serranos.
Como si adivinara lo que yo pensaba de su locuacidad, me dijo:

-Discúlpeme, hombre, si yo hablo demasiado. Tengo que
refocilarme, verbalmente ahora, porque yo vivo callado muchos meses
en la montaña, o hablando con el viento y con las piedras.

-Puede hablar lo que quiera, que a mí no me disgusta...
-¡Vaya! ¡Soy un hombre de suerte! ¡Encontrar quien a uno le escu-

che con agrado en este pueblo de aburridos y de escépticos! Es indis-
pensable tener con quien hablar, tener quien participe en algo de sus
preocupaciones, por más absurdas que sean. Mi locura son las minas,
ya se lo he dicho. Este país está virgen todavía y necesita de hombres
de fe y de empuje. Como yo y creo que como usted...

Y mirándome fijo a los ojos, con el cuchillo en una mano y el pan
en la otra, inquirió:

-¿Ha venido usted interesado en las minas? ¿O es un simple viajero,
sin inquietud por lo que guarda la serranía, un turista mero y raso, de
esos que se atragantan con lo primero que ven, sin demorarse a com-
prenderlo?

-Ni lo uno ni lo otro –le contesté-. Soy periodista...
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-Pues hace falta que los periodistas vengan por estos lugares y den
noticias de nuestras riquezas. No describa usted sólo el color de los
árboles y de los cerros, la altura de las casas y la forma de las capillas,
sino algo más hondo y más recio. Hable de ese mundo fabuloso de la
piedra, que espera ansiosamente a los hombres de empuje y a los pode-
res públicos para llenar las arcas de este malaventurado país, siempre
en déficit y en pleitos...

Hablaba con tal vehemencia don Claudio, con tal afán, que me
pareció ver en él a uno de aquellos conquistadores rezagados, medio
locos, que se perdieron por buscar la ciudad de los Césares, y que
murieron de sed y de pobreza, desesperados por el desierto. Según don
Claudio, era fabulosamente rico en minas de oro y de plata, escondi-
das en sus posesiones mineras. Algún día aquellas minas se le converti-
rían en dinero contante y sonante. Entonces don Claudio se iría a
España, levantaría una iglesia en su pueblo, compraría un cortijo y
viviría la vida opulenta del indiano. Mientras esos sueños se cumplen,
delira y fantasea de lo lindo con cualquier parroquiano. Cada tanto se
evade del pueblo y recorre, alucinado la serranía de Papachacra, para
ver sus minas inexplotadas, como el avaro que recuenta sus ahorros.

Alguna vez don Claudio estuvo a punto de morir de sed en la cor-
dillera.

-Para combatir la sed –me explica- hay que morder la punta del
cardón. Si usted no la muerde, perece. Al principio ello produce una
sensación agradable. Pero el líquido de la penca tiene un gusto pastoso
y salado, difícil de tolerar. Si dura mucho la escasez de agua, ni la
pulpa del cardón lo salva a uno. Yo he tenido que tomar agua podrida,
agua con gusarapos y, hasta orina de caballo, para no morir de sed.

El valor de la vida

Después de un corto silencio, lo suficiente para tragar un trozo de
conejo, don Claudio prosigue:

-A veces tomo agua sin apetecerla, por desquitarme de las veces que
me ha faltado. ¿Sabe usted el valor de la vida, y lo que un hombre
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puede hacer por conservarla? La montaña es la única que enseña esto.
Los hombres de las tierras bajas y mucho menos los de la ciudad, no
saben un pito de estas cosas. Créamelo. Para apreciar la vida hay que
estar a punto de perderla, hay que haberse encontrado alguna vez con
la muerte. ¡Y yo la he visto varias veces! La última vez hace poco. Era
una noche de garrotillo, más oscura que la boca del lobo. Creí espichar
de susto y de frío.

-¿Qué es garrotillo? –inquirí.
-Es la nieve que cae intermitentemente en los días de mucho frío,

algo parecido al viento blanco. Esta noche yo venía bajando a pie por-
que se me había escapado la mula, por una quebrada del cerro del
Fraile. Dando tropezones en la oscuridad, traía la cabeza hundida en
la chalina y tiritaba como un pajarillo. Y de pronto, en una vuelta del
sendero, sentí ruidos extraños. Saqué la linterna –que la linterna y el
cuchillo no deben faltar en el campo- y vi doce o catorce lucecillas
fosforescentes a mi alrededor. Eran los ojos de varios pumas que me
rodeaban. Fue un instante difícil. Sentí la dentera del terror. Pero no
tuve más remedio que avanzar decididamente hacia los pumas, dando
grandes voces y aletazos con la chalina, fingiendo atacarlos. Mis gritos
y aspavientos y la luz de la linterna los pusieron en fuga. Los pumas no
atacan al hombre cuando están solos, pero pueden tornarse peligrosos
cuando hay muchos y tienen hambre.

-¿Hay indios por aquellos parajes? –le pregunté.
-Sí que los hay. Y son dóciles. Pero hay que tener cuidado; suelen

ser vengativos. Yo me llevo bien con ellos; les regalo chucherías y re-
medios, y ésa es la mejor manera de tenerlos contentos. Les gusta que
se interesen por ellos. Son curtidos para el sufrimiento y muy resisten-
tes para el trabajo. La resistencia se debe al uso constante de la coca.
Siempre están masticando sus hojas. Con ello se defienden de la sed,
del hambre y del cansancio.

La coca es un arbolito que crece espontáneamente sobre la pradera
oriental de los Andes. Su hoja contiene varios alcaloides, principal-
mente la cocaína, que una vez ingerida actúa sobre el sistema nervioso
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produciendo una aparente sensación de bienestar que contrarresta el
cansancio y las penurias de la sed y del dolor físico.

-¿Son muy religiosos los indios?
-Hombre, le diré: religiosos somos todos, según las circunstancias.

Yo mismo que poco creo, empecé una noche a llamar a Dios y a mi
madre, ya muerta, porque estaba en un gravísimo peligro. El terror a
lo desconocido, a la muerte, hace que el hombre se agarre fuertemente
del más allá. Eso les pasa frecuentemente a los mineros y a la gente de
mar, quienes en algún momento se ven desamparados y en peligro.
¿Sabe usted lo que es estar metido en una galería a trescientos metros
debajo de la tierra, como un gusano, sin ver la luz, y escuchar, de
pronto, ruidos de desmoronamiento, y sentir que podemos quedar
aplastados para toda la eternidad? ¿Y una tormenta de nieve, el viento
blanco, sabe usted lo que es? ¡El hombre es una cosa tan insignificante
y menesterosa...!

-En cuanto a los collas –prosiguió- viven a puras novenas. Si no
lleve, novenas; si llueve, novenas; si alguien se enferma, novenas; si
alguien se muere, un mes de novenas. Las novenas, además, les sirven
de pretexto para emborracharse. Temporariamente, los indios bajan al
poblado con el misachico, recorren leguas y leguas detrás de una ima-
gen, cantando y tocando la caja o la quena, hasta llegar a una iglesia
pueblerina. Allí se detienen devotos. ¡Ya ve usted lo que es el hombre!
Y no se sonría usted, que a mí me ha ocurrido, más de una vez, tener
que pedir protección al cielo, y eso que soy ateo, gracias a Dios...

Semblanza de un minero
Don Claudio pertenecía a esa clase de hombres expansivos y tena-

ces que van detrás de una ilusión. La suya era la aventura de las minas.
Incansable y quijotesco, tenía una filosofía natural, inspirada en la
vida campesina. Vivía consustanciado con la naturaleza y se sentía
como tantos otros, un poco taumaturgo y providencial. Sentíase en un
estado mágico y fabulario, que le llenaba la imaginación de mundos
irreales. Como todo minero, era ambicioso, pero no de una ambición
codiciosa de bienes pequeños, sino de grandes conquistas esforzadas.
Los mineros de este tipo viven soñando con grandes tesoros, empeña-

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.338



339

Obras Completas | Tomo II

dos en conseguir créditos que nunca les alcanzan, efectuando de bue-
na fe negocios desastrosos para lanzarse a aventuras temerarias. Suelen
quedar entrampados, y, a veces, son víctimas de los intermediarios, a
los acopiadores, quienes adquieren a bajo precio sus minerales para
luego negociarlos en forma muy lucrativa.

Viven solitarios en su mundo fabuloso. Son grandes caminadores,
como las llamas; conocen la montaña y sus espejismos. Son buena
gente: generosos, ingenuos, humanitarios. Y suelen despilfarrar el di-
nero en aras de una ilusión. Muchos de ellos son pirquineros. El
pirquinero trabaja personalmente, extrayendo pequeñas cantidades de
minerales, que luego entrega a los acopiadores.

Las empresas modernas prescinden de este tipo de minero, indivi-
dualista y romántico, que ya va desapareciendo de las zonas bien ex-
plotadas. Los sistemas de prospección indirecta superan en mucho el
cateo personal. Y estos mineros, tan interesantes desde el punto de
vista humano, han sido desplazados definitivamente de la minería or-
ganizada. Su paciente y, a veces, infructuosa labor, la realiza con venta-
ja el magnetómetro, instrumento que se utiliza para señalar la presencia
de algunos minerales como el hierro, el petróleo y el sulfuro. Por me-
dio de la fotografía aérea se estudia la estructura terrestre de grandes
zonas, en forma precisa, rápida y eficaz. Y mediante el trabajo de labo-
ratorio, los técnicos especializados reemplazan ventajosamente a los
mineros como don Claudio.

Pero todavía quedan ejemplares como éste, hombres pintorescos y
encendidos, que se regodean contemplando sus planes pueriles, o echan-
do cuentas sobre fortunas fabulosas, o tratando de asociarse con capi-
talistas providenciales y novelescos hasta que un día los sorprende la
muerte, más pobres que una rata, pero contentos con su destino. Como
un poeta con su obra inalcanzable.

Hasta muy tarde de la noche estuve escuchando los fabulosos rela-
tos de don Claudio, quien llenó la mesa de croquis y de cuentas, tra-
tando de convencerme para que lo acompañara a conocer algunas de
sus minas. En el transcurso de nuestra conversación esbozó teorías de
tipo económico, político y filosófico, no carentes de candor ni de ori-
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ginalidad. Pero antes de separarnos me habló de la importancia de sus
sueños nocturnos en el descubrimiento de sus minas. Dijo que él tenía
una especie de duendecillo en la sierra, quien lo guiaba en la búsqueda
de yacimientos.

Al día siguiente de nuestra conversación, cuando me desayunaba,
pregunté a doña Pilar por don Claudio. Doña Pilar me dijo que éste
había partido antes de despuntar el día, y que había dejado una esque-
la. En un papel de estraza, que ella me dio, había escrito el minero:
“Don Antonio: me voy a la sierra. He soñado con una pista infalible
que nos hará ricos. Es un derrotero de los indios. Ya tendrá noticias de
mí”.

La sombra de Esquiú

Bajo un sol radiante se despertó el viajero, anheloso de ver más
despacio la ciudad de Catamarca. Aquella noche había estado leyendo
los discursos de Fray Mamerto Esquiú, y sentía el alma impregnada de
su ardoroso patriotismo. Deseaba conocer la casa donde había nacido
el “orador de la Constitución”, el convento donde había enseñado, los
rincones donde transcurriera su vida luminosa.

En el convento de San Francisco

Mi acompañante me llevó al convento de San Francisco, en cuya
plazoleta se levanta, serena, la figura patricia de Esquiú en actitud de
dirigirse a un auditorio imaginario. El armonioso frontispicio del con-
vento, recargado de molduras, se destaca entre todos los edificios de la
ciudad. Se yergue majestuoso a la sombra del Ambato, como si fuera
una cumbre de nácar, ambiciosa de cielo. Pero la suntuosidad exterior
contrasta con la humildad recoleta de las celdas y con la sencillez de las
desiertas galerías. Por ella deambulamos despaciosamente hasta des-
embocar en la celda que ocupara el ilustre franciscano en días de afa-
nosos trabajos intelectuales y meditaciones apostólicas.
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El recinto impresiona por su sencillez. Anchas paredes y estrechas
ventanas: techo de mojinete, gastadas baldosas y ascética soledad. A
través de la ventana enrejada se ve una enredadera caduca, que aún se
aferra tenazmente a los muros. El poyo interior de una de las ventanas
forma un sillón de mampostería, donde el fraile se sentaba a leer apro-
vechando la luz del exterior. Me lo imagino allí, sentado, escondido
del mundo, la vista cansada sobre los viejos libros y en permanente
unción.

En una de las dependencias del convento se conservan reliquias del
famoso orador. Aquí está la canastilla donde su hermano Odorico tra-
jo su corazón a Catamarca. Vemos su Evangelio, su rosario, el Cristo
que lo acompañara en sus largos caminos. Ahí están las sandalias pere-
grinas, el cilicio, el hábito. Y todas las cosas humildes que en vida le
pertenecieran. Seguimos recorriendo rincones conventuales, silentes,
olvidados. Aquí se remansa la vida y se detiene el tiempo. Parece escu-
charse, con el rumor del viento, el paso de los siglos...

El padre Narváez, locuaz, solícito, campechano, me dirige hacia el
recinto donde se conserva el corazón de Esquiú. Nos detenemos frente
a una hornacina de ónix con bajo relieve de bronce en cuya parte supe-
rior hay un cuadro alegórico donde aparece el fraile sobre el Ancasti
ofreciendo su corazón a su ciudad natal. “Mi corazón estará siempre
en Catamarca”, dijo una vez, cuando quisieron trasladarlo aquí, sien-
do obispo de Córdoba. Dentro de la hornacina está el corazón en una
urna pequeña. Mirándolo, pensábamos que por esa oscura víscera, igual
a la de todos los hombres, había circulado una energía luminosa capaz
de encender los más altos amores: el de la patria y el de la humanidad.

Luego penetramos en la biblioteca del convento, de puerta chi-
rriante y pesada. Humedad, polvo y olvido... Tendría más de diez mil
volúmenes, muchos incunables. Había viejos libros manuscritos, de
carácter religioso; textos de derecho canónico, de filosofía griega y es-
colástica, de apologética, de historia, de ciencias... Obras clásicas en
lenguas muertas, desde Homero hasta Séneca; la Suma de Santo To-
más, “el doctor angélico”; las obras de San Buenaventura, el filósofo
que cristaliza la escuela franciscana conciliando el racionalismo espe-
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culativo de Santo Tomás con la actitud mística y afectiva de San Agustín.
Vemos el poema de Lucrecio, que contiene la pesadumbre de una filo-
sofía crepuscular, que proclama el carácter universal de la muerte; y a
San Agustín que al unir la religión y la filosofía, a través de contradic-
torias tendencias nos anticipa el hombre nuevo, porque, como dice
Ortega y Gasset, en la crisis final del mundo antiguo, San Agustín es la
única mente que sabe de la intimidad propia del hombre moderno.
Aquí están Las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, con la sabiduría
universal de la Edad Media. No faltarán las Odas de fray Luis de León,
ni el Cántico del Sol, de San Francisco. Tampoco falta la colección de
El Cruzado, donde escribiera fray Mamerto en Bolivia numerosos artí-
culos de fervor apostólico. En esta biblioteca olvidada está la sabiduría
antigua y medieval y el humanismo del Renacimiento. Éste es el mun-
do maravilloso que frecuentara aquella alma sedienta, solitaria y apa-
sionada.

Grandeza y humanidad

¡Qué sensación de vejez, de silencio mortal trasuntan estas cosas
que el viajero contempla con los ojos del alma! Son el eco vivo de los
tiempos heroicos de la conquista y la evangelización americana, cuan-
do unos hombres tremendos, desmesurados hacia arriba, realizaron
cosas admirables, en nombre de la fe, de la gloria y de la ambición.
Mucho hicieron en estas tierras los miembros de la orden de San Fran-
cisco, que ya figuraban en San Juan Bautista de la Rivera de Londres
en 1607, según nos cuenta el presbítero Olmos en su Historia de Cata-
marca. Allí tuvieron un hospicio bajo la advocación de San Pedro de
Alcántara, y en 1657 vino al valle el provincial de la orden, fray Juan
de Garay, nieto del fundador de Buenos Aires, cuyo arribo hizo que se
pensara en la construcción de un convento en Valle Viejo. Aún resue-
nan en los algarrobos de La Rioja, en las silentes quebradas, los ecos
del violín de San Francisco Solano, que reeditando el mito de Orfeo,
dominaba a los salvajes con su música, al tiempo que los evangelizaba
con su verbo encendido. San Francisco transitó el áspero camino del
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Perú por el centro del continente, recorrió el Ecuador, llegó a Santiago
del Estero, a Tucumán, a La Rioja, donde debajo de un algarrobo toca-
ba el violín y predicaba. El sentido de unificación espiritual que tuvo
en lo antiguo la mansedumbre de Francisco Solano, tuvo en lo moder-
no la energía civil de fray Mamerto Esquiú.

La orden que más convenía a la índole y al carácter de fray Mamer-
to es la de los franciscanos, pues como dice Ricardo Rojas, hasta por el
color de su hábito, “que parece anticipar a la carne la tierra de la tum-
ba”, acordaba con su carácter modesto y con su vida sencilla, ajena a
todo lo que fuera oropel y vanagloria.

Fue una vida ascética y fervorosa. A la humildad cristiana unía el
heroísmo de los grandes patricios. En lo exterior, su vida tenía el color
terroso del hábito, pero su espíritu era un alba de ideales. Tan adentrado
estuvo en la severidad y en la intimidad montañesa, donde vio la luz el
11 de mayo de 1826 –en Piedra Blanca- como lo estuvo en su hábito
talar, que él mismo describiera con estas palabras: “Soy tal vez el único
hombre que no conoció sobre sus carnes sino el traje talar de los fran-
ciscanos. Llevábalo a los tres por un voto de familia y no tenía sino
nueve cuando fui admitido en el convento. Debo a este hábito el ali-
mento del cuerpo, la luz del alma, y le debo hasta las alecciones que
han calentado mi corazón. Es mi padre. Es mi madre”.

Su vida se apagó sobre su propia tierra, en los llanos de Suncho, en
1882. Cuando falleció, dijo Nicolás Avellaneda             –ante quien un
día el ilustre orador renunciara al nombramiento de obispo de Buenos
Aires-: “La noticia de su muerte corriendo por los hilos eléctricos ha
enlutado en un solo día a la República entera. Debíamos –agrega- un
homenaje arrancado desde el fondo del alma al ejemplo vivo de la
virtud más constante, de mayor elevación moral, y de humildad más
profunda que hayamos conocido entre los hombres”.

Una casa de labradores

En un valle anchuroso está el pueblo de Piedra Blanca. Tiene una
callecita aldeana en el extremo de la cual se levanta la casa –hoy cubier-
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ta por un templete- donde nació fray Mamerto Esquiú. Es una casa
pequeña, mucho más chica que la de Sarmiento en San Juan. Tiene
tres puertas de algarrobo que antes daban a la calle. Los techos son de
mojinete, o sea de dos aguas, como los de la casa de doña Paula
Albarracín. En tan modesta vivienda, recordé lo que a propósito del
autor de Facundo dice Octavio Amadeo en Vidas Argentinas: “¡Qué
grandes son las casas de los chicos y qué chicas son las casas de los
grandes!”.

El padre de Mamerto, Santiago Esquiú, era un soldado español
que fue tomado prisionero por los patriotas en el Alto Perú. El 5 de
septiembre de 1822 contrajo enlace con María de las Nieves Medina,
niña catamarqueña, de cuyo matrimonio nació fray Mamerto. Don
Santiago era labriego; vivía la vida sencilla de los campesinos, que se
levantan al alba, con los pájaros, y se acuestan cuando florecen las
estrellas. Aquí están las herramientas rurales, su azada de hierro, su
arado de madera. ¡Con cuánta emoción las contempla el viajero! Aquí
está la rueca de la madre, como el telar en la casa de doña Paula. Lásti-
ma que está todo tan ordenado, tan limpio, tan muerto, como están
en todos los museos las cosas que antes alentaban la vida verdadera, y
no la de estas frías exposiciones oficiales.

“Seis éramos los hijos venturosos de estos padres tiernos           –dice
fray Mamerto Esquiú- que, sin bienes de fortuna y en el humilde esta-
do de labradores, eran felicísimos en la tranquilidad de sus virtudes y
en las dulzuras de una vida contraída a su familia y a Dios”. El cuadro
se completa con esta referencia: “...y salía mi padre con los instrumen-
tos de cultivar la tierra, al hombro, al recinto de una heredad muy
estrecha, pero avara sin medida del sudor de su anciana frente; mi
hermano y yo caminábamos a la escuela. Y mi madre y mi hermana,
ángeles tutelares del hogar doméstico, se aplicaban a la rueca y al telar
y a preparar con sus propias manos el alimento de su esposo y de sus
hijos”.

El viajero piensa que de hogares provincianos como éste, de la fuerza
humana de la tierra, nacieron Sarmiento y Fray Justo Santa María de
Oro, en San Juan; Joaquín V: González y Castro Barros, en La Rioja;

Tomo_02_Prosa.p65 21/09/2008, 03:42 p.m.344



345

Obras Completas | Tomo II

Gorriti en Jujuy, Zubiría en Salta. Todos fueron grandes, diferentes en
su fulgor intelectual, pero muy parecidos en su amor a la patria y en su
virtud generosa. Porque en el interior del país nacen y se fortalecen
“esas costumbres inocentes, saturadas de una fe inofensiva y de un
encanto inefable”, según la acertada expresión de Joaquín V. Gonzá-
lez. Es que en estos ambientes “surge perenne la fuente de las grandes
creaciones, de la virtud sin cálculo, del sentimiento argentino nacido
de la tierra”. Un ejemplo vivo de esas fuerzas creadoras es la vida y la
obra de fray Mamerto Esquiú.

La lección republicana de Esquiú

San José de Piedras Blancas

En el antiguo pueblo de Piedras Blancas, no lejos de la capital
catamarqueña, nació fray Mamerto Esquiú el 11 de mayo de 1826, en
casa de labradores. El paisaje es un nido de ramas rodeado de cumbres,
una callecita pueblerina en el pecho del valle. Allí se remansa el tiem-
po. El pueblo tiene una iglesia pequeña, frente a una placita rural,
alabada de pájaros. En ella se conserva el púlpito desde el cual pronun-
ciara sus famosos sermones el ilustre franciscano. Es una iglesia humil-
de, vetusta y encalada, con dos torres disímiles y portalón de algarrobo,
que da entrada a su única nave. La iglesuca tiene dos galerías laterales,
de gruesas columnas, con arcos romanos que recuerdan al viajero al-
gunas capillas castellanas. La galería del sur, de anchas baldosas y lle-
nas de cicatrices, desemboca al pie de un cerrito rugoso, erizado de
cardones. Es un golfo de luz en la alegría matinal. Desde el atrio de la
capilla se ve el Ambato, cuyas cumbres trenzadas se ramifican en gran-
des abrazos por el valle. Un grupo de changos bulliciosos irrumpe en
el templo detrás de nosotros, y nos siguen por todas partes con traviesa
algarabía.

El púlpito en que hablara fray Mamerto Esquiú estuvo antes en la
iglesia matriz de la ciudad, donde el 9 de julio de 1853 pronunció el
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célebre discurso de la jura de la Constitución. Es una tribuna sencilla,
de madera sin labrar. Tiene adherida una pequeña placa que recuerda
el hecho insólito para la época, de que un sacerdote hablara con tanto
fervor de la constitución liberal, recién sancionada. Al enterarse Vélez
Sarsfield de tan elocuente oración dijo en El Nacional de Buenos Ai-
res: “Cuando en un pueblo aparece un orador de la altura del padre
Esquiú, cuando él es comprendido y se sabe valorar su mérito, ese
pueblo es un pueblo civilizado aunque sus casas sean chozas”.

Tan famosas y oportunas fueron sus oraciones que Salvador María
del Carril –entonces vicepresidente de la Confederación- y Gorostiaga,
su secretario, firmaron un decreto con fecha del 2 de mayo de 1854,
por el que se felicitaba al “orador de la Constitución” por sus discursos
del 9 de julio de 1853 y del 28 de mayo de 1854, comparándolo con
Bossuet y Lacordaire; le solicitaban copia autógrafa de esas piezas para
el Archivo Nacional y mandaban imprimir sus discursos para hacerlos
conocer en todas partes, “con el objeto de uniformar las creencias po-
líticas y religiosas de un país que debe tantas desgracias al error”, como
reza en los considerandos del mencionado decreto.

Es grato rememorar en este ambiente recoleto aquellos discursos
admirables. La idea de fraternidad y de nacionalidad rige su pensa-
miento en el afán de conciliar en la democracia la igualdad y la liber-
tad, “estas dos hermanas enemigas”, al decir de Bergson. Oportuno es
recordar que este filósofo dijo cierta vez al referirse a la declaración
americana de 1776 y a la de los Derechos del Hombre en 1791, que en
ambas Declaraciones la fraternidad es lo esencial y que “la democracia
es de esencia evangélica y tiene por motor el amor”.

Fray Mamerto Esquiú poseía el don de la elocuencia y de la com-
prensión. Ante el país desgarrado por la anarquía y por la dictadura
rosista, sentía la necesidad de exhortar a la obediencia de la constitu-
ción republicana, que imponía su norma jurídica a un pueblo atribu-
lado, movido por los rencores fraticidas. Comprendía que esa
Constitución era “el fundamento de las relaciones que dan vida y or-
den a la sociedad”, con su “eminente justicia”, que no es otra cosa que
la “soberanía del pueblo”, declarada en el texto legal, en oposición a
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los sistemas monárquicos y absolutistas de gobierno, de los cuales dice
en su sermón del 28 de marzo de 1854, pronunciado con motivo de la
instalación de las autoridades federales: “La historia, señores, y la reve-
lación, nos avisan de consuno que los reyes son una calamidad para los
pueblos”.

Esquiú era un “ciudadano del orden y la ley, y hombre de una sola
conciencia moral”, dice Julio César Rodríguez en su magnífico estu-
dio La figura cívica de Esquiú. Por eso sentía la necesidad de que el
pueblo se ajustara a una norma fija de derecho, para salvarse del caos,
pues estaban aún calientes los escombros de la tiranía. He aquí sus
patéticas palabras pronunciadas como un treno de dolor y de esperan-
za el 9 de julio de 1853: “¡República Argentina! ¡Noble patria! ¡Cua-
renta y tres años has gemido en el destierro! ¡Medio siglo te ha dominado
tu eterno enemigo en sus fases de anarquía y despotismo! ¡Qué de
ruinas, qué de escombros, y nuestras manos no descansarán hasta que
te veamos en posesión de tus derechos, rebosando orden, vida y pros-
peridad! Regaremos, cultivaremos el árbol sagrado, hasta su eterno
desarrollo; y entonces, sentados a su sombra, comeremos sus frutos.
Los hombres, las cosas, el tiempo, todo es de la Patria”. Y finaliza con
tono imperativo: “¡Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad; existen sólo pasiones, desor-
den, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eterna-
mente a la República Argentina!”.

En el sermón del 28 de marzo de 1854 afirma “que la existencia del
poder público es un hecho inevitable que se destaca en todos los pun-
tos en que se coloque el hombre; que va con él a todas las latitudes,
que sube y se perfecciona con la virtud y la civilización”. “Para los
argentinos que hemos probado –dice más adelante- en tan horrible
manera el amargor del absolutismo, nada difícil debe sernos presentir
las ventajas de un gobierno que no es meramente un hecho necesario,
sino una emanación de la luz y de la justicia”. Estaba persuadido de
que “las tiranías no se destruyen solamente con la rebelión ni con la
eliminación de los tiranos”, sino con la fuerza moral que impone la
fuerza tuitiva de la ley y la cultura cívica del pueblo.
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“Si este pueblo –dice Esquiú- no ha correspondido a sus princi-
pios, si no ha tenido leyes, si sus formas de gobierno son las de la
revolución, si sus miembros eran arrebatados por el huracán del capri-
cho y de la arbitrariedad, si en ese tiempo y en ese espacio sólo brotan
guerras, sangre, desolación ¿en qué queréis que vea una nación mi
alma afligida...?”. Estas palabras valen para siempre.

Angustiado por las recientes calamidades públicas, quería que el
pueblo todo se aferrara a la norma jurídica como guía y norte de la
vida social. Por eso incita a obedecer la ley afirmando que “la vida y
conservación del pueblo argentino dependen de que la Constitución
sea fija; que no ceda al impulso de los hombres; que sea un ancla pesa-
dísima a que esté asida esta nave que ha tropezado con todos los esco-
llos, que se ha estrellado en todas las costas y que todos los vientos y
todas las corrientes han lanzado”. Con este concepto Esquiú coincide
con el pensamiento posterior de Cooley, como lo señala Rodríguez,
cuando el constitucionalista norteamericano dice en su libro Princi-
pios Generales del Derecho Constitucional de los Estados Unidos de Amé-
rica , publicado en 1880, que “una Constitución es valiosa en cuanto
encierra en sí misma los elementos de estabilidad, permanencia y se-
guridad en contra del desorden de la revolución”.

El temor al caos revolucionario, a la anarquía disolvente y a las
tiranías oprobiosas, tan frecuentes en nuestra América Hispana, mo-
vería su acatamiento sin reservas por el texto constitucional, cuyo cum-
plimiento es la única tabla de salvación ante la amenaza de aquellos
peligros. Por eso afirma que “el agente furibundo de todas las calami-
dades públicas, de todos los males en política y por tanto en el orden
social es la revolución, es decir, el triunfo de la fuerza bruta sobre el
orden”. Pensaba, sin duda, al decir esto, en las algaradas cuarteleras y
en la acción demagógica de los caudillos hispanoamericanos, y espe-
cialmente en Rosas.

Meditemos en estas palabras de permanente actualidad. Y en estas
otras, no menos aleccionadoras: “En nuestro pasado, una de las cosas
sagradas que más se han profanado ha sido el nombre y la voz del
pueblo; lo han tirado al suelo, lo han hollado, se han cometido tantas
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iniquidades durante esa égida, hasta dejar en las masas una honda pre-
vención a las invocaciones de patria y pueblo”. Quería limpiar el am-
biente de toda impureza demagógica, contener el impulso adulador de
los que dirigen la opinión pública para encaramarse en el poder. Por
eso dice, con referencia a la palabra pueblo: “Rehabilitemos, señores,
ante todo, el crédito de ese nombre. ¡Que nunca se sacrifique a nues-
tros intereses personales, que cuando hablemos de él sea en nombre de
todos los buenos del presente y de toda esa indefinida posteridad que
vendrá en pos de nosotros, herederos y solidarios de lo bueno y lo
malo que tengamos!”. Y apunta tales conceptos en su profundo cris-
tianismo, recalcando que “Jesucristo ha hecho desaparecer la fuerza
como título de derecho”, y que “ha reducido a polvo las vallas que
dividían radicalmente al linaje humano”.

Con estos principios se ajusta Esquiú al ideal democrático y repu-
blicano, poniendo por encima de todo la libertad del hombre y la
defensa de sus derechos naturales. Lamentablemente, algunos conduc-
tores políticos de todos los tiempos desconocen o menosprecian su
lección de austeridad republicana y de sano patriotismo. Ellos saben
que en las contiendas políticas, el sentimentalismo, la injusticia social
o la ignorancia cívica del pueblo suelen premiar con el éxito a quienes
son capaces de consultar hábilmente sus derechos y sus legítimas aspi-
raciones, mediante oportunas promesas de tipo reivindicativo. A estas
alteraciones se refiere Esquiú cuando dice: “invocan principios, pro-
meten largamente y en pos de las promesas viene la violencia en lugar
del gobierno, y una copa inagotable de males aplicada a los labios del
pueblo iluso”. Con razón Esquiú hacía hincapié en la defensa de los
valores morales, afirmando que la justicia, la honradez, la lealtad, son
más necesarias que todo, “más que inmigración, más que rentas cuan-
tiosas” y otros bienes “de que queréis henchiros”. Coincidía con el
pensamiento de Montesquieu cuando éste afirmaba en El espíritu de
las leyes que en los estados populares se necesita del resorte de la virtud
pública, tanto en la intención como en la conducta, pensamiento que
se fortalece en el encendido republicanismo de Moreno, porque el
ideal de la democracia sólo puede triunfar en los hechos mediante la
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virtud personal y colectiva de quienes la practican. Al fulminar el des-
potismo y la demagogia, exaltando la honradez, Esquiú nos dio una
lección de ejemplaridad que nunca debemos olvidar los argentinos.

El culto de la piedra

La Pachamama

En la montaña estamos frente a lo inconmensurable, a lo azaroso y
a lo inaprensible. El hombre vive rodeado de peligros. Entre ellos, el
viento blanco, la desorientación, las tormentas, los fantasmas de la
soledad, el hambre, la sed. Por eso el hombre primitivo siente la nece-
sidad de acogerse a lo imponderable mediante ciertos ritos e
invocaciones de tipo religioso. Ésta sería la raíz del culto a Pachamama,
diosa de la tierra o de la montaña. Pachamama es una deidad panteísta,
de origen incásico, de donde la tomarían los quichuas. Es una especie
de Démeter para los griegos o Ceres para los romanos, diosa de la
tierra o de la fecundidad, pero mucho más simple y primaria que és-
tas. Démeter genera los misterios eleusinos, especie de culto agrario y
de religión que prometía a sus iniciados la felicidad en otra vida.
Pachamama sólo es protectora de los seres que habitan la montaña.

En casi todas las religiones el ser humano siente la necesidad ínti-
ma de expresar sus vivencias de tipo religioso mediante exteriorizaciones
rituales. En las civilizaciones primitivas los ritos suelen ser más impor-
tantes que las mismas creencias. Entre los griegos, como entre la ma-
yoría de los indígenas de nuestra América, las manifestaciones rituales
consistían en sacrificios a los dioses, en libaciones y ofrendas. Algunos
de estos ritos aún se practican en las regiones andinas.

Desde los tiempos más remotos el ser humano tiene necesidad de
ver representados a sus dioses en ciertas manifestaciones de la natura-
leza. Ya lo decía Plutarco: “Podréis hallar ciudades, sin murallas, sin
casas, sin guarnición, sin leyes, sin monedas y sin letras; pero un pue-
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blo sin dios, sin oraciones, sin juramentos y sin sacrificios, nadie lo vio
jamás”.

El quichua, el calchaquí, no escapa por cierto a esta ley. Siente
terror a la serranía, porque a pesar de estar consustanciado con ella y
con la soledad, no comprende los fenómenos que pueden poner en
peligro su vida, sus cosechas o sus ganados, e invoca la protección de
alguna deidad, según las circunstancias.

Desde tiempos inmemoriales existen en las orillas de los caminos
serranos del noroeste y del norte las apachetas, montículos de piedras
superpuestas, sin argamasa, que son especie de altares donde el colla
hace ofrendas a Pachamama. Pacha vale tanto como piedra, y mama
quiere decir madre, o sea que Pachamama significa madre de la tierra
o quizá madre del universo. Es una deidad que se fecunda a sí misma
y mora en la montaña. Pachamama sería la fuerza protectora de la
vida, de todo lo creado. Aunque el indio no tiene, como dice Waldo
Frank, “un concepto de sí mismo como una entidad separada y abso-
luta, al modo europeo”, es posible que el concepto de Pachamama se
aproxima ontológicamente al ser de los primeros filósofos griegos, a la
“res” suprema, a lo que tiene existencia en sí, una existencia primor-
dial, irreductible a otra. Es posible que sea algo parecido a esto, aun-
que muy distante. Claro que no se trataría, ni mucho menos, de un ser
de tipo parmenídico, con las cualidades de unidad, eternidad,
inmutabilidad, infinitud e inmovilidad con que lo concibiera el ilustre
opositor Heráclito, al que siempre Platón califica de grande, sino de
un ser elemental, que participa de la fuerza movible de la vida y puede
amar y generar por sí. Y puede desdoblarse en Yastay, lar campestre,
que vendría a ser su esposo. Yastay es “dueño de las aves”, y aves eran,
para los calchaquíes, las llamas, las vicuñas, los guanacos, y por exten-
sión, los avestruces. Yastay actúa en las llanuras, como en los cerros su
divina esposa.

Según las referencias escritas y las confusas expresiones orales que
conocemos, es muy difícil averiguar los alcances precisos de la concep-
ción de la diosa Pachamama, que a veces participa de las cualidades de
la divinidad adorada en el Perú con el mismo nombre, y otras, de las
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de Pachamamac, ser supremo, espíritu creador de la vida, inclusive del
sol, concebido también por los Incas.

Entre los nativos del noroeste está muy arraigado el culto a
Pachamama. Ya el Inca Garcilaso nos habla en sus Comentarios Reales
de esta deidad singularísima, y de las apachetas donde se le rinde culto
y se le pide protección personal; se le encomienda el ganado y la buena
orientación en el camino. Y para tener propicia tal divinidad, nadie
que pase junto a una apacheta deja de ofrendarle algo o el bolo de
coca, que se llama acullico, o libaciones de chicha, o el pucho del
cigarro, o unos hilos del fleco del poncho, o unas ramitas de yuyos, o
simplemente una piedra. El colla se detiene reverente ante la apacheta,
acomoda las piedras si el ganado o el viento las han movido, y dice esta
sencilla oración:

-Pachamama, Santa Tierra, Kusiya. Kusiya.
Lo que puede traducirse más o menos así: “Pachamama, santa tie-

rra, ayúdame, ayúdame”. Luego imantado de certidumbres benéficas,
continúa como una sombra sobre la piedra de la cordillera.

Otras deidades

Los quichuas y los calchaquíes han tenido otras deidades, propicias
unas y maléficas otras, como en todas las religiones. Según Adán
Quiroga, son propicias el mencionado Yastay y el cóndor, Kuntur, el
pájaro por excelencia, símbolo de la inmortalidad, del aire y de la luz.
Los indios usaban, además, amuletos y fetiches de barro o piedra, úti-
les para la reproducción del ganado y para protegerse de los espíritus
del mal y otras calamidades. Tenían divinidades maléficas como
Huairapuca, ser triple que se fecunda a sí mismo y es el dios de la
tempestad y de las furias, el que provoca las asolaciones y las sequías, el
que “malogra los partos, destruye las cosechas, propaga la peste y es, en
suma, a Pachamama lo que Satanás a la Virgen del Valle”, según dice
Payró. El Chiqui es otra deidad funesta, especie de demonio que fue
muy temido en Tinogasta. Desencadena terremotos, heladas y todos
los fenómenos funestos de la naturaleza.
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No podía faltar en la mitología calchaquí el equivalente de la paga-
na. Aquí tenemos a Pukllay, el Baco americano, gozador infatigable,
“numen del carnaval, patrono de la vendimia”. Como en la mitología
griega, estas divinidades hacen sus desaguisados desastrosos, y sus mi-
lagros benéficos en ciertas oportunidades. También aquí en tiempos
remotos se ha derramado sangre humana para tener propicios a los
dioses, especialmente para aplacar la cólera de Chiqui. Adán Quiroga
refiere que en las urnas funerarias, de las que él mismo poseía muchas
–algunas de las cuales pueden verse en el Museo Arqueológico de Ca-
tamarca- se sacrificaban criaturas para pedir lluvias a la divinidad. Yo
he visto fotografías en que dos collas, hieráticos, dejaban derramar
sobre la apacheta la sangre que manaba de las orejas de los cabritos,
uno negro y otro blanco, que de ambos colores lo exige el ritual.

No es fácil explicar este impulso misterioso que lleva al hombre a
rendir pleitesía a los fuerzas innominadas de lo desconocido. La ver-
dad es que esta propensión es una realidad, especialmente en el colla y
en los hombres que habitan la soledad de la montaña. El hombre siem-
pre será un misterio indescifrable.

Una capilla con pájaros

El viajero tenía que partir hacia Santiago del Estero. Pero no quería
dejar la encantadora Catamarca sin volver a pasear por sus alrededo-
res, por Piedra Blanca. El día anterior había pasado por allí con la
tristeza de una despedida. Piedra Blanca es un paisaje idílico, de cerros
luminosos y de fronda jocunda. El pueblo está recostado sobre un
manso declive, rodeado de árboles. Hay callecitas amables y tortuosos
caminos, entre huertecillos y potreros de alfalfa y chacras de maíz, por
donde las acequias alaban la paz de la vida provinciana, a la sombra de
viejas tradiciones y profundas creencias.

En una de esas casas nació fray Mamerto Esquiú, el espíritu avizor
que elogiara la Constitución recién nacida entre los afanes de libertad.
Cada tanto se empina entre la fronda, una capillita cargada de recuer-
dos. Esas capillas tiene algo de crepuscular y de tierno, una vieja poesía
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aldeana que nos habla de un tiempo fervoroso, en que el milagro de la
fe convertía a los indios y transformaba en ciudades los desiertos. Hoy
se percibe cierto cansancio dulce en esos pueblos antañones, cierta
añoranza de otra edad, como si sus casas vetustas y sus calles terrosas
estuvieran impregnadas de leyendas. Hasta parece que los hombres de
hoy son inactuales, que los árboles son todos viejos y que las acequias
cantan un sueño pretérito, entre el tañer melancólico de las campanas.

Un poeta catamarqueño, que acompaña al viajero con amical soli-
citud, Alfonso de la Vega, ha dedicado un romance a este pueblo, por
donde él pasara en los días azules de su infancia:

En el tendido valle,
y recostado en la falda,
duerme su cansancio agreste
el pueblo de Piedra Blanca.

La sombra de Esquiú

El amigo poeta rememora aquellos tiempos, mientras recorremos
juntos los lugares donde él jugara de niño, bajo el techo frondoso de
los sauces, junto al incendio de las retamas. La sombra de Esquiú nos
sale al encuentro. En la Iglesia de San José junto al cerro, vimos el
púlpito desde el cual pronunciara sus famosas oraciones; en la capilla
del Cristo del Milagro, construida en 1793, la pila de cobre donde lo
bautizaron, y en la Capilla del Rosario, donde estamos ahora, también
lo evocamos con respeto. Esta Capilla del Rosario, construida allá por
1762, es una de las más viejas del departamento. Está restaurada total-
mente pero conserva intacto el sabor colonial. La capilla se yergue en
el fondo del valle junto a un cerrito lleno de cardones. La arrullan los
pájaros y los coyuyos. Cuatro o cinco casas, distanciadas y entre huer-
tos, la acompañan en su soledad bucólica. Subimos el pequeño cam-
panario, por una escalera de piedra que da al exterior, bajo un cielo
tranquilo y luminoso.
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-Aquí en este campanario –dijo Alfonso- saqué de su nido a un
pichón de lechuza, siendo yo niño. Era amarillo, peludito y tiritaba de
susto. Bajé corriendo con él y se lo enseñé jubiloso a mi madre. Ella
me dijo: “Hay que llevarlo a su nido; la madre estará muy sola y muy
triste”... Y lo traje otra vez a su nido. Lo dejé aquí, en el hueco de estas
piedras...

Mi amigo vivía la emoción de los recuerdos y seguía rememorando:
-Otra vez –prosiguió- cacé, en aquel chañar, una paloma con mi

honda. ¡Qué orgulloso estaba de mi puntería! Llevaba en la mano el
animalito tembloroso, como un trofeo. De pronto sentí que sus estre-
mecimientos me cosquilleaban demasiado en los dedos. Estaba mu-
riéndose. Abrí la mano para que volara. Pero no pudo moverse;
agonizaba de a poco, temblando blandamente en sus últimos estertores.
Al verlo morir en mis manos, sin poder hacerlo revivir, me dio una
tristeza infinita. Y lleno de remordimientos, vine aquí, a esta capillita,
a pedir perdón, arrepentido...

Mi amigo se quedó silencioso un instante, bajo el peso de las evo-
caciones. Después, sintiéndose otra vez niño, se puso a gritar desde el
campanario:

-¡Rosalía! ¡Rosalía...!
De entre los árboles que amparaban una casita vieja, frente a la

capilla, salió una mujer canosa, morena, quien mirando hacia la torre-
cilla de donde venían las voces, dijo con alegría juvenil:

-¿Qué no es el niño Alfonso aquél que me llama desde el campana-
rio...?

Ambos amigos, después de muchos años comenzaron a evocar sus
lejanos recuerdos. Ella era mayor que él y lo había cuidado de niño,
siendo una muchacha primaveral. Hablaban a gritos; él, en el campa-
nario, y ella, en medio de la explanada llena de yuyos, como lo hacían
en el lejano tiempo. ¡Qué luminosa y fresca les parecía la luz de los
recuerdos!
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Una capilla solitaria

Mientras ellos hablaban, el viajero se distraía contemplando el pai-
saje, deambulando por los alrededores. Luego entró en la capilla, de
una sola nave, de techo de mojinete, a dos aguas. Al abrir la puerta
rechinante, y al penetrar por ella un golpe de luz, se descolgaron los
murciélagos del techo y comenzaron a revolotear chocando en el aire.
El altar era rústico y tierno. Nada más sencillo que aquel altar y aquel
Cristo patético y sufriente, como algunas imágenes dolorosísimas y
trágicas que había visto en España. El piso era de ladrillos gastados, y
las anchas paredes de adobe, sin más adorno que la cal. Sólo una ima-
gen agrietada y un estrecho ventanuco. El recio portal era de madera
de algarrobo; el pequeño atrio era un golfo de luz.

-El más remiso se casa en esta capilla –comentó Rosalía, que acaba-
ba de llegar con su amigo, ya solterón.

Yo miré sus ojos bondadosos, color de uva moscatel, su tez cansada
y su pelo canoso. Toda ella trasuntaba bondad, mansedumbre y re-
nunciamiento.

-¿Aquí se casó usted? –le pregunté.
-Sí. Pero yo me casé con la capilla, soy soltera. Vivo para ella desde

jovencita. Yo la limpio, la cuido y le pongo flores. Mi soltería es dicho-
sa y tranquila; en este ambiente pacífico y cristiano, sin complicacio-
nes, la vida no se siente pasar. Aquí, junto a esta capilla, pienso dejar
los años que me quedan.

Rosalía me contó muchas cosas de su vivir solitario. Ella veía pasar
la vida desde su rincón pueblerino, como un puente mira pasar el agua
que se aleja. Su mundo se reducía a la capilla y a la huerta.

-El cura viene poco por aquí; sólo para el novenario del mes de
noviembre.

-¿Y por qué no viene más seguido?
-Porque no tenemos ciento cincuenta pesos, que es lo que cobra

por la misa rezada, que por la cantada cobra como quinientos... Y
nosotros somos muy pobres, señor, muy pobres, pero muy cristianos,
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Todo el mundo de por aquí es pobre aunque seamos propietarios. Yo
soy la mayordoma del último día.

-¿Del último día...?
-Sí. La que arregla el altar y pone las flores y alumbra el Cristo. A

veces me da pena: nuestro Cristo está muy solo... Parece olvidado. No
por nosotros, sino por otras gentes que no aprecian, como es debido,
sus milagros. ¡Claro, el asiento de la parroquia está en San José de
Piedra Blanca y ya parece que los caminos no llegan hasta aquí...!

Ocaso en Piedra Blanca

Salimos al aire. La tarde se desgonzaba blandamente sobre los ce-
rros. Un jolgorio de pájaros despedía al sol. Se escuchaba el chirrido
de las tijerillas, el silbo cálido de las reina-moras, la algarabía de los
quichupay y de los afrecheros. Y el empinado canto de los mirlos. Y el
parloteo de los tiapichúes y el hondo gemido de los chalchaleros. Yo
también soñaba con mis tiempos de niño campesino junto a la sierra
de la Rinconada, escuchando las tencas de los atardeceres. Y sentí,
honda, la punzada del recuerdo.

Al este de la capilla, el Ancasti trazaba su enérgico tachón azul, y al
oeste un enredo de cumbres formaba las parvas del ocaso. Los cardones
del cerrito cercano se arrimaban audaces hasta la capilla, como cande-
labros encendidos. Con el tiempo   –no me cabía duda- entrarían los
cardones a confesarse por el solo pecado de tener tantas espinas... La
niña Rosalía, como le dicen en el lugar, nos invitó a ver su casita arro-
pada de pámpanos.

-Vengan, vean mis animalitos y mis plantas, y mi soledad... –dijo
riéndose.

Por un túnel de enredaderas y de pámpanos entramos en su casa.
Era vieja y de trazos indefinibles; trasuntaba sosiego y frescura; su ga-
lería se apuntalaba con recios horcones de algarrobo, en los que se
apoyaba el encatrado de los parrones cargados de racimos. Rosalía nos
enseñó sus pollos, sus gallinas, sus conejos, sus bichos, como ella les
decía. Una gallina negra iba con una llamarada de pollitos rubios de-
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trás. Rosalía pilló uno y me lo dio; era calentito y tembloroso; ella
tomó otro y se lo arrimó a la cara con dulce regodeo. Tenía un quir-
quincho metido en una pileta; era una pelotita arrugada, con ojos de
niño, que en vano trataba de horadar las paredes de su estrecho recin-
to. A la sombra del parral comimos un fruto raro, cuyo nombre no
conocía el viajero. Era una granadita roja, muy pequeña y muy dulce.
Luego, solícita, nos invitó con mate, junto a una tinaja rodeada de
helechos. Había allí, en la vieja galería, algunas herramientas de la-
branza, azadones, palas, horquetas... Y, aperos de arar. Los hierros
mohosos y los tientos resecos hablaban de abandono y decadencia.
Rosalía, mirándolos, recordó a su padre y rememoró los tiempos de
esplendor de aquella casa.

-Mi casa estaba llena de gente cuando vivían mis padres, Éramos
once hermanos. Mi padre, don Cesáreo, era un verdadero patriarca.
Vivía las costumbres antiguas, muy distintas de las de ahora, por cier-
to. Mi padre se levantaba al alba y nos hacía rezar el rosario. A las ocho
o nueve se desayunaba con un rico asado y abundante vino que él
mismo elaboraba en nuestra casa. Después de comer, mi padre rezaba
un padrenuestro, dando gracias a Dios por la comida. Por la tarde
solía salir a recorrer el campo a caballo. Atendía sus cosas y conversaba
largamente con los amigos. Entonces todo era distinto; la finca era
grande, la vida feliz. Al atardecer se sentaba aquí, en el patio, y tocaba
la guitarra y cantaba porque sí. Le acompañaban los mirlos y las calan-
drias. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Y cómo pasa todo! Ahora, de aquella
finca, sólo quedan esta casa y esta huerta, ya cansada de producir, como
sus tierras.

-¿Y cuando estuvo de novia, Rosalía, con aquél que vino de vaca-
ciones? –le preguntó don Alfonso de la Vega.

-¡Ah, no me haga acordar de aquellos tiempos, ni sé si tenido un
amor juvenil! ¡Y si lo he tenido, habrá sido el único de mi vida...! –dijo
ella acusando el impacto de la pregunta y quedándose silenciosa un
instante. Después, agregó con tristeza:

-Me voy deshilachando un instante. Hablemos de otras cosas...
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Y rióse con una risa estridente y forzada para espantar sus
remembranzas.

-¡No se vaya a enfermar, Rosalía, que está solita! –dijo mi amigo
cuando nos despedimos.

-¿Y por qué me voy a enfermar? ¡Dios no lo ha de querer! Y si eso
ocurriera la virgencita me cuidará, así como la cuido a ella.

Al despedirnos nos acompañó hasta la puerta de calle, una puertecita
rústica, hecha con cuatro palitroques de chañar cruzados. Y se quedó
sonriente y bondadosa envuelta en la fronda, entre sus animales, sus
cañizos y sus remembranzas, a la sombra de la capilla y de los recuer-
dos.
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Otro Paisaje

Muy de madrugada, el viajero abandonaba la ciudad de Catamar-
ca. Iba hacia Santiago del Estero, rumbo a la cuesta del Totoral. El
fresco del amanecer lo despabilaba del cansancio y del sueño. La víspe-
ra sus amigos le habían ofrecido una cacharpaya, y entre brindis y
canciones se había agotado la noche y vislumbrado el día. Llevaba el
viajero la cabeza llena de música nativa. El viento del alba arqueaba la
vela tímida de la luna sobre el Ancasti. Y el canto de los primeros
pájaros, recién amanecidos, anunciaba el advenimiento de la aurora.
Entre reflejos dorados, en un remolino de curvas y de ramas, lo envol-
vía la Quebrada del Totoral. Una marea de luz y de música cósmica
inundaba sus ojos. Aquélla era la última serranía que atravesaba el
viajero para despedirse de la maravillosa Catamarca, empinada de cum-
bres y encendida de colores.

Al descender la cuesta, ya en el llano, notaba el cambio de la topo-
grafía, a medida que se iba acercando al límite con la provincia de
Santiago del Estero. El paisaje se remansaba en llanuras sin alcores, en
extensiones grises, de flora achaparrada y miserable. Cada tanto hallá-
bamos un pueblucho perdido, de viejos caserones y desgarbados alga-
rrobos donde reinaba la tristeza, la soledad y el desaliento.

-Esto es el Bañado de Ovanta...
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Desdentados tapiales y monótonas empalizadas, ramadones des-
vencijados y caballos cansinos, la cola contra el viento. Una flora espi-
nosa y talada trataba en vano de empinarse.

-Como nos acercamos a la provincia de Santiago del Estero ya se ve
la obra de las hachas... Las hachas son las ruinas de Santiago –dijo el
compañero de viaje, un periodista santiagueño.

¿Falta mucho para llegar al límite con Santiago?
-Unos diez kilómetros. Aquel pueblo se llama Las Cañas; poco des-

pués nos sentiremos santiagueños –me respondió el periodista con una
tonadita melodiosa, exuberante de eses...

La llanura infinita se extendía monótona. Ya no vería el viajero las
cumbres a que estaba acostumbrado en Catamarca, las lomas encres-
padas de cardones y la policromía alegre de los valles.

Campos de Santiago

Ahora veía una planicie interminable apenas interrumpida por al-
gunos rodales de alfalfa, por un rancho tedioso y greñudo, construido
con pasto, o con jarilla apelmazada. En las agrietadas paredes gemía el
viento peregrino, cansado de distancias. Mirando aquellos senderos
interminables, que se detenían a las puertas de los ranchos el viajero
recordaba versos de Cristóforo Juárez:

Polvorientos caminos
que se van por la selva,
y en los campos dormitan, retorciéndose
de cansancio y tristeza.

Ya no existía la selva. El hacha la había talado y el viento traía el eco
de su alegría. Un almácigo de algarrobos pequeñitos alfombraba la
llanura. Era sólo el recuerdo presente de la selva. Ricardo Rojas la
había cantado desde sus raíces ancestrales:
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Algarrobal de mi tierra,
fresco de vainas doradas
a cuya plácida sombra
pasó cantando mi infancia.

Esta tristeza de la selva ausente latía en la entraña de la gleba. La
selva potencial se empinaba de nuevo en sus tallos ardientes, como
una marea de verdura. Pero el viajero advirtió una pila de troncos de
quebracho, que se asoleaba junto a la estación del ferrocarril Belgrano.
Estábamos en Lavalle, en tierras de Guasayán. Aquellos troncos –pen-
só- enarbolaron un día la primavera; el sol danzaba leve sobre sus co-
pas, y un rumor de pájaros enardecía el aire. Ahora el árbol yacía
tendido, mutilado, sobre la tierra viuda. Todo el dolor del bosque,
todo el dolor del tiempo y de la vida yacía en aquellos troncos de
quebracho, que servirían de durmientes en alguna vía remota. Mirán-
dolos, me dijo el periodista:

-He aquí el cementerio de Santiago.

Un pueblo

Por una calle larga, paralela a las vías del ferrocarril, entramos en el
pueblo de Lavalle. Cuatro casas destartaladas, viejos ranchones y cora-
les de palo a pique. El color del carbón en la tierra, en las paredes, en
los galpones. El pueblo rezumaba cansancio y abandono. En las afue-
ras veíanse algunos carretones con las varas en alto y algunos burritos
remolones que mordisqueaban las hierbas. Por las calles terrosas tran-
sitaban tiznadas figuras de mujeres, casi todas vestidas de oscuro. Ha-
bía hombres soñolientos, con sombreros aludos en la nuca y negras
fajas envueltas en la cintura.

Junto al palenque del boliche dormitaban cuatro o cinco matungos,
que esperaban pacientemente, bajo el viento y el sol, a sus olvidadizos
dueños. Desde el interior del comercio salía el bordoneo premioso de
una guitarra, lo único alegre de aquel ambiente de cansancio. Los
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hacheros se estarían desquitando del dolor de los obrajes. Valía la pena
detenerse en el boliche para echar una ojeada en el ambiente.

Era una taberna terrosa y estrecha. Tenía un largo mostrador lleno
de tatuajes en el que algunos vasos pintaban rodajas de vino tinto. En
el extremo del mostrador se erguía, peripuesta, una balanza de plati-
llos. Detrás del mostrador se elevaba una estantería de madera rústica,
atiborrada de mercancía, latas, paquetes, botellas, ropas, artículos de
ferretería y cabezadas de cueros sin curtir. Todo en caótica y opulenta
confusión. Un hombre rechoncho y zalamero, ayudado por una niña
de ojos asustadizos y vincha colorada, atendía la clientela. El viajero
admiraba la prolijidad de la muchacha para envolver la yerba y el azú-
car en el papel de estraza, formando, entre sus dedos, panzudos paque-
tes, con dos orejitas en los extremos. Y observaba el regodeo del patrón
cuando anotaba el importe en las oscuras libretas de los clientes.

Dos o tres mesas rústicas y cuatro o cinco banquetas completaban
el mobiliario del almacén. Tomamos una caña por pasar el tiempo. El
ronroneo de la guitarra no nos dejó entablar conversación, sino algu-
nas preguntas aisladas para despuntar el vicio. La presencia del foraste-
ro producía una curiosa inhibitoria en la concurrencia. Sin embargo,
la generosidad del criollo afloró en seguida.

-Tome, si gusta –me dijo un parroquiano dándome un vaso de
vino.

-¡Salud!

Otra vez el viento

Después del caserío se extendería de nuevo la llanura. El viento
retozaba a sus anchas peinando la maleza. La llanura sólo fue inte-
rrumpida, brevemente, por el encrespamiento de los cerros de
Guasayán. Barrancos de arcilla bermeja semejaban inmensas heridas
en la loma. Después de un largo y monótono declive, otra vez la plani-
cie sin término y la línea recta del camino se perdía en el horizonte sin
orillas.
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-Tierras feraces éstas, amigo, lástima que no tengan agua     –co-
menté.

-Sí la tienen. Lo de la sequía de Santiago del Estero sólo es falta de
diques y canales; obras hidráulicas y caminos son los problemas prin-
cipales de nuestra provincia.

-Ya se resolverán... –acoté.
-Eso prometen siempre los políticos en víspera de elección, pero

nunca lo cumplen. Habría que canalizar el Bermejo; no sólo se resol-
vería el problema del agua, sino que el río podría servir para trasladar
productos por medio de barcazas. Pero esto de los diques es el cuento
de nunca acabar. Desde los tiempos de mi abuelo los diques son el
tema obligado de las campañas electorales. El dique de las Pirquitas,
por ejemplo, abasteció de promesas a varios candidatos. Pero ya ve
usted, las cosas siguen lo mismo que en el primer día de la creación.
En este país, todo es para Buenos Aires. ¡Bendito centralismo...!

-No sea usted pesimista, todo se hará –respondí consolador.
Sólo obtuve por respuesta una larga mirada de escepticismo. Me

distrajo la presencia de dos gauchos de guardamontes, que cabalgaban
pingos espantadizos. Llevaban lazos embrollados y aperos lujosos en
los que refulgían las virolas de plata.

-¡Linda estampa de criollo!
-Vienen de donde hay ganadería y selva. Por aquí estorban los

guardamontes.
-Sin embargo, hay algarrobos y quimiles, garabatos y tuscas, y para

eso hacen falta los guardamontes –díjele demostrando mi pericia cam-
pesina.

-Usted no puede imaginarse lo que serían estos campos si no se
hubieran talado sus bosques. La tala de los bosques ocasiona la sequía,
por falta de evaporación. La selva es el lugar donde muere el viento, el
huaira rupa, como dice el criollo. Por eso en quichua se le dice a la
selva huaira huañuna.

-Me gustaría conocer la selva.
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La selva ya está muy lejos, y se explota con sentido meramente
comercial, sin preocuparse por las consecuencias de la devastación, a
pesar de que el Congreso Nacional sancionó la ley maderera y de
reforestación, para proteger y repoblar los bosques. La industria
maderera es la más importante de la economía de Santiago del Estero.
En nuestros bosques se corta el quebracho colorado, el quebracho blan-
co y otras especies valiosas; del primero se extrae el tanino y se hacen
durmientes. Es madera durísima y crece muy lentamente. Un árbol
necesita ochenta años de vida para dar un durmiente; doscientos para
producir cuatro, y ochocientos años para dar más de dieciséis. Y algu-
nos dan hasta veintiún durmientes. ¿Se da usted cuenta lo que destru-
ye el hacha, los siglos de vida que derrumba en un momento?

Mi amigo se quedó silencioso observando el lento desfile del cami-
no. Luego prosiguió:

-No puede imaginarse la impresión que causa el quejido del que-
bracho cuando se derrumba. Ya herido de muerte, comienza a ladearse
despacio, como una inmensa torre, luego se tumba con estruendo pa-
voroso en un fracaso de ramas que estremece la tierra. El que ha escu-
chado el quejido del árbol al derrumbarse, verdadero lamento del
bosque, no puede olvidarlo jamás. Los hombres que vienen de las se-
rranías desérticas, como usted, o los que vienen de la pampa rasa, no
pueden entender lo que estoy diciendo. Porque no pueden compren-
der el dolor del árbol, no pueden comprender la angustia de la selva
violada por el hombre.

-¡El hombre...!

Trasunto espiritual

El viajero percibe una tristeza sutil al recorrer los paisajes
santiagueños, sus pueblos solitarios, las calles cansinas de la vieja ciu-
dad. Ve con emoción las casas descascaradas y antañonas de Santiago
del Estero, donde el tiempo llora su recuerdo. Oye la parla señorial y
cariciosa de los criollos, mechada de modismos de sabor regional y de
términos quichuas, y trata de comprender el misterio de su lenguaje y
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de su alma. Muchos son los factores que nutren a este pueblo sufrido;
lo indígena, el aporte hispánico durante cuatro siglos de afanosas vi-
vencias; las realidades antitéticas de las sequías y las inundaciones, la
pobreza, la lima corrosiva del salitre, la tolvanera, la política brava, la
incomprensión, la lejanía...

La selva ha sido talada, en gran parte, y con ella empobrecida la
tierra generosa. En lo que lleva recorrido el viajero no comprende aún
el nombre de El país de la selva con que Ricardo Rojas titulara su libro
sobre estas regiones. Las llanuras que ha visto el viajero merecen otro
nombre, el país del viento, de la soledad, de la sequía o del salitre. No
obstante, la riqueza potencial del suelo es admirable. Pero la falta de
bosques ha limpiado de nubes y de lluvias el cielo, y con la sequía
cunden la pobreza y el desaliento. “Las hordas de Atila no hicieron
tanto daño como la explotación de los bosques en la forma como se ha
practicado y se practica en Santiago del Estero”, dice Carlos Bernabé
Gómez en Tolvanera.

Motivos típicos

Ciertas imágenes o motivos típicos nutren la inspiración literaria
de los santiagueños como trasunto del paisaje y del ambiente que los
rodea. El hachero, verdugo y víctima del bosque: la sequía, que calcina
la tierra y ahuyenta a los moradores hacia los cuatro puntos cardinales
en busca de pan y de ensueño; las crecientes de los ríos que todo lo
ahogan y arrasan, como un desquite bárbaro de la naturaleza contra la
sequía, son los protagonistas de su literatura, apenas sospechados por
los viajeros presurosos. Las inundaciones del río Dulce, por ejemplo,
han hecho cambiar varias veces el sitio de la capital, y hasta el curso de
la fuerza civilizadora que en un tiempo alentara desde la ciudad de
Aguirre.

Después del impulso del siglo XVI, que se inicia con la entrada y
conquista del norte argentino, Santiago se sumió en un letargo casi
total; en un triste olvido de sí mismo, se había desangrado por dar vida
a otros pueblos, y su quedó dormida a la sombra colonial. Sólo repuntó
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de nuevo en los albores de Mayo. El siglo XIX, el siglo liberal y de la
independencia americana, renovó sus viejas energías: entonces retomó
el estilo vigoroso de otras épocas, para realizar con dolor su destino de
estado independiente.

Padeció como otras provincias el oprobio de la tiranía rosista y
vivió horas de angustias y de terror. Pero supo hallar el camino de la
libertad y acoger con ilusión la era del progreso institucional que des-
pués de Caseros trataba de organizar la República. En este siglo vuelve
a soñar Santiago del Estero pues parecía haberse aniquilado en el ante-
rior. Vivió las dramáticas alternativas de todo el país, desde que Rosas
asumió el poder. Cada provincia tenía un jefe omnímodo, un caudillo
que en acuerdo con el dictador de Buenos Aires, gobernaba a su antojo
el estado de su pertenencia. Todos conocemos los nombres de los cau-
dillos a quienes Sarmiento marcara a fuego. A Santiago del Estero le
tocó en suerte Juan Felipe Ibarra, “déspota sombrío y sedentario”, de
cuya tiranía dice Vicente Fidel López que Santiago era “el punto negro
del país por entonces”. Un santiagueño –Carlos A. Fernández- sinteti-
za hoy con estas palabras el aire de esa época: “¡Cómo sería aquello
para que Ibarra superara a Rosas y a Quiroga!”.

Después vino Taboada, personal y absorbente, quien con su her-
mano, el general del mismo apellido, se interesó por la instrucción
pública y por la instalación de uno los tres poderes del Estado, la Le-
gislatura, en 1856. Los Taboada intervinieron en las largas campañas
de la organización nacional, mientras la provincia se encauzaba por los
carriles constitucionales. Destituidos del gobierno, vienen hombres
nuevos, más alertas a los aires de la época.

Y entre los más distinguidos figura don Absalón Rojas, ungido en
1886 gobernador de la provincia. Es patriota y progresista, y encauza
su gobierno en normas institucionales modernas, y fomenta la ins-
trucción pública de acuerdo con el ritmo que imprimía al país el pre-
sidente Sarmiento. En Santiago del Estero se incrementa entonces la
instrucción pública, como si aquella escuelita que simbólicamente creara
el general Belgrano, de retorno de su infructuosa campaña por el nor-
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te, hubiera germinado en el anhelo de los santiagueños, y Santiago se
pone de pie para esperar el siglo XX.

El paisaje del hombre

Ranchos solitarios, jumes y salitrales, sunchos y algarrobos; habi-
tantes tristes, achicharrados de sol, y escuálidos como sombras. La
fuerza telúrica nos transmite su aliento milenario, sus mitos y sus le-
yendas. Sus escritores, sus poetas y sociólogos se han inspirado en esas
realidades. Así el penetrante Canal Feijoo, en sus Mitos perdidos, en De
la estructura mediterránea argentina, en la figura de Silverio Leguizamón,
el criollo perseguido por la fatalidad, y en otros trabajos importantes;
Orestes Di Lullo, en La agonía de los pueblos y en Santiago, noble y leal
ciudad; Blanca Irurzun, en Emoción; Pablo Lascano, en La lucha por el
agua; Clementina R: Quenel en La luna negra; Jorge W. Ábalos, en
Shunko; Cristóforo Juárez en Reflejos del salitral; Apolonio Alderete, en
La voz de la tierra; Horacio G. Rava, Carlos Abregú Virreira y otros
escritores han trazado también vigorosas estampas de la tierra y del
hombre santiagueño, reflejando sus costumbres y sus tradiciones.

El viajero ha advertido en el campesino, en el santiagueño auténti-
co, cierto replegamiento espiritual, que es hondura, cierta sagacidad
alerta, que trasunta el acervo de su vieja raza. Trasunta también su
dolorosa experiencia desde los tiempos de la conquista, desde las gue-
rras infructuosas contra los invasores, y además, la compleja simbiosis
con lo hispánico. Una de las características del criollo santiagueño es
su hermetismo lingüístico, que Cortázar atribuye a las consecuencias
del uso de la lengua quichua. A veces se expresa con una ironía mor-
diente y delicada; otras, se vuelca en expansiones desbordantes, sobre
todo cuando lo exalta la fiesta o lo enciende el alcohol. Baila ritual-
mente, “con fervor pagano” y vive su tierra desde el mito.

Es cachaciento, supersticioso, fatalista. Al santiagueño –creo que a
todos los habitantes del norte argentino- no lo apura el tiempo, no se
crea problemas con el futuro. Se deja estar como un árbol. Acaso el
bosque le ha enseñado el ideal vegetativo de la vida, en forma de pere-
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za y de silencio. En la pereza se parecería al andaluz; no en la locuaci-
dad. Y acaso tenga razón en este desinterés por el trabajo activo y en la
falta de angustia y reconcomio por el paso del tiempo. Federico Schegel
–nos recuerda Ortega- creía que la pereza es el postrer residuo que nos
queda aún del paraíso.

El santiagueño ha sufrido tanto que está de vuelta ya de muchas
cosas. Es bondadoso y humilde, pero reservado: es fino como un esti-
lete, pero sabe florecer en la buena amistad cuando se entrega. A veces
en los reflejos nocturnos de su mirada “nos sobra” desde el tiempo de
su desengaño. Pero el dolor soterrado no vence nunca a su bondad, a
su buena fe, a su mansedumbre de gleba generosa. Un breve diálogo
de Blanca Irurzun con un viejo santiagueño expresa una filosofía amar-
ga:

-¿Y cómo viven ustedes así, envueltos en esa tremenda miseria?
-No vivimos, niña; vamos durando...

El determinismo geográfico

El determinismo geográfico y racial, el sedimento histórico, se ex-
presan elocuentemente en estas gentes sencillas y cordiales de Santia-
go. Di Lullo ha explicado la resonancia del mundo histórico y ambiental
que vive el santiagueño, en este trazo que dedica a Manogasta: “Reza y
no sabe que reza la angustia de cuatro siglos, que acude sin saber que
lo hace por el agua que se fue con el río más allá, por la tierra que sufre
la sequía de su entraña abrasada, por la acción de un gobierno que se
apiade de ellos, por la ganadería exhausta, por la agricultura precaria,
por esa inmensa desgracia que se abate indiferente y marchita en el
campo y pone un eco de tristeza en el corazón”. De esa tristeza nos
hemos contagiado en Santiago. Pero, también, de una gran esperanza,
la que alienta a sus hijos más tenaces en la conquista del porvenir.
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El quebracho colorado

I

¡Oh tiempo acumulado de a gotas en el tiempo,
pirámide de sueños de la tierra en camino,
vuelo seguro y alto de la gleba encendida!

Creció siguiendo el rastro de una perdida estrella,
Hasta que pudo ver la selva desde arriba
Y vigilar el rumbo de las nubes sonámbulas.

Era el mayor de todos. Quebracho le pusieron
Porque su acero vivo quebró el hacha homicida
Cuando el hombre violaba la selva con estrépito.

Era su carne roja como el sol cuando nace,
Por eso le llamaron quebracho colorado.

Su presencia paraba los caballos del viento,
Y el huracán se hizo melodía a su lado.

Era la selva en vilo,
Era la viga entera de la raza. Y de punta.

En su rueda de sombra se dormía el verano,
Y la urpila en su hombro despedía la tarde.

La noche sus raíces plutónicas nutría,
Y el día maduraba como un fruto en su cumbre
Donde se deshojaba de pájaros el alba.
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II

Pero un día los gringos estiraron los rieles,
Y la locura vino del fuego y de las hachas
Que mordían voraces las carnes inocentes.

Caía el viejo bosque que diera vida al mito
Y arrullara a la estirpe. Y nacía el desierto.

En oro se trocaban los torsos desnudos:
El tiempo, la esperanza y el sueño de la tierra.

Detrás de los hacheros el hambre renacía,
La tristeza y el odio, y el erial y el viento.

III

Ya no alentaba vocación de caminos:
Alborozo de pájaros y marea de ramas.
¡Sólo polvo y cenizas la vida cantaba!

El viento, enloquecido, divagaba en la tarde
Buscando su alta torre de paz y primavera.

Cara al cielo, tendido en la llanura,
Era todo el fracaso de la tierra, era toda
La tristeza del mundo, la soledad, la muerte.

Yo me quedé transido, silencioso, a su lado,
Como si hubiera muerto yo mismo entre sus ramas.
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Junto al río Dulce

El viajero va a cruzar el río Dulce por un largo puente de hierro
que tiene como un kilómetro de extensión. Va hacia La Banda que está
al otro lado del río y dista unos ocho kilómetros de la capital. La Ban-
da es una zona riquísima de la provincia de Santiago del Estero por su
sistema de regadío artificial. El comercio de este centro urbano es aca-
so el más importante de Santiago. Según me dijeron, el 45 por ciento,
aproximadamente, de la población de La Banda es siriolibanés. En las
zonas aledañas se cultivan hortalizas, huertas, alfalfares, viñedos.

El ancho cauce de arena calcinada demuestra las arremetidas del
río cuando se ensanchan las crecientes. A lo lejos, se ve el agua aleonada
del río holgazán cuyos afluentes nacen en las cumbres calchaquíes y
atraviesan el territorio de Tucumán y Santiago del Estero con diferen-
tes nombres. Viéndolo ahora desde la orilla terrosa nadie diría que es
tan temible. Sin embargo, en los cuatro siglos de vida que tiene la
ciudad, sus crecientes la han amenazado muchas veces. Al poco tiem-
po de haberse fundado en una de sus orillas la tercera del Barco en
1552, las crecientes inundaron sus solares, y el propio fundador, Núñez
de Prado, pensó en trasladarla a Titingasta, como a trece leguas más al
sur. Y es posible que, por el peligro de sus crecientes, Francisco de
Aguirre trasladara la ciudad a media legua al norte en 1553, con el
nombre de Santiago del Estero, Nueva Tierra de Promisión.

Treinta y tres años después de ese traslado, el río destruyó la ace-
quia que regaba las fincas de la población, que había hecho cavar el
gobernador Gonzalo de Abreu. Y cuatro años más tarde, 1590, Ramírez
de Velasco propone cambiar el sitio de la ciudad “para que los vecinos
puedan hacer cosas perpetuas”. Aunque en esa ocasión no fue traslada-
da, parece que poco después cambió de sitio, pues en 1628 las crecien-
tes se llevaron treinta y cuatro de las casas principales y el templo de
Nuestra Señora de las Mercedes.

Las travesuras del río obligaron a cambiar la catedral tres o cuatro
veces, e indujeron al obispo Ullúa a solicitar su traslado a la ciudad de
Córdoba, lo que fue autorizado por Cédula Real el 15 de octubre de
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1696, sin que pudieran evitarlo los reclamos del Cabildo ni las gestio-
nes del gobernante. El río dejó sin obispado y sin gobernador a la
ciudad –éste fijó su residencia en Salta-, lo que acentuó la creciente
decadencia de Santiago, que se sumió desde entonces en la inercia y no
pudo levantarse de su postración hasta comienzos del siglo XIX.

El dique de Los Quiroga

Y así, a lo largo de cuatro siglos, el río Dulce ha hecho vivir horas
amargas a los habitantes de Santiago del Estero. Pero este río que ame-
naza con la devastación y con la muerte es, al mismo tiempo, la vida
de la región. Todo es cuestión de que se construyan obras hidráulicas
que permitan la utilización máxima de su caudal. Ya se han construido
algunas obras importantes, como el dique de Los Quiroga, ubicado al
norte de la ciudad. Este dique se comenzó a mediados de 1958, y ya
está librado al servicio, aunque sin haberse terminado totalmente. En
su proyecto originario se calculó que podría regar cuarenta mil hectá-
reas, y que una vez concluido, con la red completa de canales, regaría
más de cien mil hectáreas. En alguna ocasión se ha registrado en las
obras del dique un caudal de dos mil cuatrocientos metros cúbicos de
agua por segundo. ¡Los contrastes de Santiago: agua de sobra en tierra
de sequía!

El viajero ha ido al dique de Los Quiroga un día de fuerte calor. La
tierra hervía; el aire quemaba. El agua de escaso caudal entonces, se
arrastraba pesadamente por la arena, y parecía evaporarse por la inten-
sa calina. En los alrededores del dique pescaba una gran cantidad de
niños y de hombres. El río Dulce es muy rico en peces de buena cali-
dad. Tiene el dorado, el sábalo, el bagre, la trucha. El bagre es el más
preciado, pues como el es lecho arenoso no tiene el gusto a barro que
le es característico en la mayoría de los ríos y canales del país.

La fauna ictícola es muy rica, y hay mucha gente que vive de la
pesca. El dorado es muy difícil de pescar: asciende, como el sábalo,
contra la corriente. Los pescadores, los niños sobre todo, usan para
atraparlo una especie de lanza –una caña con un clavo o punzón en la
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punta- con la cual lo ensartan. Los niños son desde pequeños de una
habilidad extraordinaria. Un chango me dijo que ese día había pesca-
do más de treinta kilos de dorado, y con el producto de su venta diaria
mantenía a su familia. Se han pescado sábalos hasta de un kilo y dora-
dos hasta de cinco kilos de peso. En los alrededores del dique se ha
formado un pequeño pueblo de pescadores, constituido originaria-
mente con los obreros que trabajan en la construcción. Se pesca con
punzón o lanza, que se llama “fija”, con anzuelo y hasta con redes.
También se pesca con “yoyó”, que consiste en usar tres o cuatro anzue-
los en una lanza. Este sistema no es recomendable porque lastima a los
peces dejándolos vivos, cuyas heridas infectan a los demás.

Es un espectáculo interesante y novedoso ver desde las barandas
del dique el almácigo de changuitos morenos que pescan en el río
haciendo gala de habilidad asombrosa. Los dorados que remontan la
corriente, al llegar a la pared del dique saltan desde el lecho del río a
dos o tres metros de altura sobre el nivel del agua, para penetrar por el
chorro espumoso que descarga la presa. Algunos, al saltar, se exceden
en el impulso y caen sobre la planchada de cemento que corona el
pequeño malecón, donde al poco rato mueren; otros, que no aciertan
con la estrecha desembocadura del chorro, rebotan violentamente al
chocar con el muro y caen al agua. Se oyen los golpes frecuentes de los
cabezazos como si fueran pedradas. Y más impresionante aún es ver la
pesca nocturna. Los pescadores portan un farol, a la luz del cual acu-
den los peces, que son ensartados con un golpe certero de “fija”.

Habladurías de vecinos

A veces se arman grandes trifulcas entre los pescadores. Sobre todo
cuando vienen los tucumanos a pescar con redes por la noche. ¡Cuán-
do no va a ser con los tucumanos! Es proverbial la rivalidad existente
entre tucumanos y santiagueños.

A los santiagueños les han imputado de antiguo injusta fama de
amigo de lo ajeno. Ya una quintilla de Martín Fierro dice:
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Vuelven locos e contento
Cuando han venido a la fija
Antes que ninguno elija
Empieza con todo empeño
Como dijo el santiagueño
A hacerse la repartija.

Los catamarqueños también le cuelgan el San Benito. Refieren que
en una fiesta de la Virgen del Valle, mientras los peregrinos le pedían
protección y le agradecían los favores conseguidos, un santiagueño
expresó fervoroso: -Virgencita, yo no te pido que me des nada...: sólo
te pido que me pongas cerca de donde haiga...”.

Los tucumanos dicen que los santiagueños les han robado hasta las
eses: por eso ellos no las usan en su chupino hablar corriente, mientras
éstos las emplean con ostensible fruición. La verdad es que los
tucumanos no les mezquinan dicterios. Así, esta copla de una “palito”:

Por los cerros tucumanos
llevan preso a un santiagueño,
porque se encontró un bozal
antes que lo pierda el dueño.

O esta otra, no menos ingeniosa e intencionada:

Toman preso a un santiagueño
en el paso de las Juntas,
porque había encontrado un lazo
con un caballo en la punta.

Recordemos aquella anécdota que explotan hábilmente los riojanos.
Cuentan que cuando regresaban las tropas del general Taboada, los
santiagueños arrearon con todo lo que encontraron a mano, y que un
año después se vio llegar a Santiago, envuelto en una nube de polvo, a
un soldado que ya se había dado por muerto, el que avanzaba sudoro-
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so y agotado, “empujando un mortero riojano, único producto de su
rapiña”.

¡Las que se armarán en este dique entre tucumanos y santiagueños
por un quítame esas pajas, o mejor dicho, por un no me quites un
dorado!

Pero donde las dan las toman, como dice el refrán. Los santiagueños
retribuyen muy cordialmente a sus vecinos la calificación de amigos
de lo ajeno, y en el entusiasmo del retruque han modificado los versos
de una copla muy conocida que dice:

Soy santiagueño, señores,
y no niego mi nación:
prefiero ser santiagueño
no tucumano ladrón.

Creemos firmemente que estas reciprocidades no son sino travesu-
ras de vecinos, y acaso, por aquello que dicen en San Juan: “porque te
quiero, te aporrio”. En cuanto a mí confieso que en breve estada en
Santiago me han robado dos cosas: el cariño y la amistad.
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De Santiago a Tucumán

Los cipreses de la plaza pretenden competir con los recios torreones
de la catedral, cuyas sonoras campanadas aventan los gorriones que
aún dormitan entre la fronda de los árboles. Algunas palmeras se em-
pinan para estallar en ramas bajo el alba recién nacida. Un sereno so-
námbulo, escapado de la noche, divaga por los paseos sin comprender
el milagro cósmico del amanecer. El viajero atraviesa la plaza con su
portafolios, despidiéndose de Santiago. Deja la vieja ciudad anclada
en el tiempo: se quedan los amigos y las muchachas de ojos imponde-
rables: se queda el sueño y la cachaza provinciana, la historia vieja y la
elegía. Y nace el camino de nuevo, bajo la sonrisa de la aurora.

Escuece en los ojos el viento salitroso. Mal dormido y bien ajetrea-
do, el viajero se ubica en el primer asiento del ómnibus para observar
mejor el panorama. Al salir de la ciudad mira por última vez la fronda
del parque Aguirre, las viejas cúpulas y los rincones arcaizantes. Un
canillita presuroso, como empujado por el viento, entra en el vehículo
pregonando El Liberal. El viajero lo compra. Las páginas están calien-
tes aún: emana de ellas un fuerte olor a tinta de imprenta. El Liberal es
el órgano periodístico más antiguo del norte argentino. Fue fundado a
fines del siglo pasado, en 1898: ha asistido a los momentos azarosos y
promisorios de Santiago, defendiendo los intereses populares y alen-
tando el progreso social, económico y cultural de la región. Su direc-
tor, el doctor José L. Castiglione, es un hombre enérgico y laborioso
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que apoya con su diario, y personalmente, nobles iniciativas de bene-
ficio colectivo. Una de ellas es la creación de una escuela-hogar para
niños desamparados, mantenida por el esfuerzo de un conjunto de
hombres altruistas que integran la sociedad Amigos de la Educación.
Fue la primera en su género que se creó en el país. El viajero la ha
visitado y admirado su obra, que es una lección de amor y solidaridad
social.

Ojalá que los tiempos y los intereses circunstanciales no cambien la
orientación democrática de El Liberal. Hoy son más necesarias que
nunca la palabra clara y las intenciones limpias, pues en este revoltijo
de conceptos difusos y ambiciones encontradas el pueblo vive aturu-
llado y escéptico, sin saber qué rumbo seguir entre tanta balumba ver-
bal. Nunca como ahora hace falta la defensa enérgica de los valores
éticos que jerarquizaron nuestra nacionalidad. Esto piensa el viajero
mientras se despide de la ciudad abuela, rumbo a Tucumán.

Problemas de Santiago del Estero

La cordialidad santiagueña es exquisita. El viajero se siente a sus
anchas en aquel ambiente tranquilo y provinciano. El pueblo es casi
todo creyente, tradicionalista y sentimental, chapado a la antigua, pero
percibe ya las palpitaciones y preocupaciones de la vida moderna, cada
vez agitada y azarosa. El santiagueño comprende lo paradójico de su
pobreza, sabiendo que tiene una de las tierras más ricas del país. San-
tiago del Estero tiene muchas posibilidades de orden económico. Sólo
necesita la realización de obras hidráulicas y de vialidad mediante la
acción decisiva y patriótica de quienes dirigen la política y la econo-
mía. Buenos Aires tiene que mirar hacia el interior con un criterio más
amplio y comprensivo. No hay que olvidar que el alma del país, su
mejor riqueza, está en el interior, y que la absorción desmedida de la
Capital Federal, que alucina a los provincianos, trastorna el proceso de
integración natural de las regiones, en desmedro del país todo.

El problema de Santiago tiene aspectos complejos y de difícil solu-
ción. El santiagueño emigra de su tierra natal, a veces jovencito, y se
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siente inadaptado, por lo general, en otros ambientes más complica-
dos para su sensibilidad. Vive añorando su tierra y sus vivencias, como
si fuera extranjero en su propio país. El éxodo provinciano es un grave
peligro que ya ha sido señalado con certeza por espíritus avisores. En
un tiempo Santiago del Estero fue una región próspera, de vida sedi-
mentada y fértil. Pero últimamente van disminuyendo su población,
su economía y su cultura, como lo ha señalado el ingeniero Allende
Posse en un trabajo aleccionador. “De nada ha valido –dice- la tradi-
ción ni la sagacidad de su pueblo. La postración es física, económica y
también moral”. Según los datos que consigna el mencionado autor,
han emigrado de Santiago el 55 por ciento de las mujeres y el 58 por
ciento de los hombres en edad útil. Su porcentaje de analfabetos, que
sólo es superado por Jujuy, alcanza el 31 por ciento. La superficie de la
provincia de Santiago del Estero representa el 5 por ciento de la del
país; pero su población, en cambio, sólo alcanza el 2,3 por ciento. Sin
embargo, en 1869 representaba el 8 por ciento de la población total de
la República.

En lo relativo a la evolución agrícola-ganadera, dice el ingeniero
Allende Posse: “Tiene el 24 por ciento menos de vacas, 40 por ciento
menos de ovejas y 7 por ciento menos de trigo que tres décadas atrás”.
Pero esta decadencia debe ser combatida enérgicamente con obras hi-
dráulicas, para aprovechar el caudal de los ríos que cruzan
diagonalmente la provincia, el Dulce y el Salado. El primero riega
unas 110.000 hectáreas , y con ayuda de agua subterránea podría fer-
tilizar unas 300.000 hectáreas en total. Según opina el ingeniero Allende
Posse, con la construcción de un dique frontal regaría otras 400.000
hectáreas. Y en cuanto al río Salado agregaría unas 23.000 hectáreas
más. Es fácil imaginar el incremento de la riqueza que ello acarrearía.

Por otra parte la construcción de una central eléctrica en Río Hon-
do podría duplicar el caudal energético de la provincia, el que, por ser
térmico, resulta muy caro actualmente.

Abstraído en estas preocupaciones el viajero miraba casi sin ver el
monótono desfile del paisaje: llanuras desmelenadas, incultas, sin tér-
minos: algarrobales que apenas sobresalían del nivel del suelo reseco;
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ranchitos de tres paredes, peludos y petisos, tostándose al sol. Todo el
contorno hasta la línea del horizonte era una llanura terrosa y triste,
que se estiraba en un largo desamparo, en una soledad inconmensura-
ble y obsesiva. Cada tanto, una majada de cabras salpicaba de manchas
los jumiales, acompañada de un perro escuálido y labrador, que las
seguía como una sombra en pena. Alguna mujer terrosa, rodeada de
changos vestidos de jirones, nos miraba pasar con desgano, desde la
puerta desvencijada de su rancho. Y se quedaba envuelta en la soledad
y la pobreza, con sus ovejitas trasquiladas, casi en carne viva, sus cueritos
de chivato, sus horcones retorcidos y sus trastos viejos.

Aquellos niños no tendrían escuela: seguirían las costumbres de sus
progenitores: rumiarían la pobreza desde su desamparo, y buscarían el
desahogo en el alcohol como lo hicieron sus padres, o emigrarían de la
provincia, casi adolescentes, camino de Tucumán, de Córdoba, de
Buenos Aires...

Mientras, proliferaban los niños y los chivatos, criados a la buena
de Dios, o mejor dicho, a la mala.

Claro que entre los resquicios del trabajo y de la abulia habría
momentos de expansión dionisíaca para aquella pobre gente. Será en
el entrevero de las cacharpayas, bien regadas de música y de vino. Ya lo
dice la copla:

En mi pago hay una moda,
qué moda tan lisonjera;
hacemos machar la vieja
y bailamos la noche entera.

Río Hondo

Se alteró el paisaje en imprevistas ondulaciones. El camino dio al-
gunos coletazos, como para despabilar a los adormilados viajeros, ad-
virtiéndoles que nos acercábamos a un pueblo. El polvo llenaba el
interior del ómnibus; el ambiente se hacía irrespirable por el fuerte
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olor a sudor. La flama del viento nos quemaba la cara y por el polvo
nos convenía cerrar las ventanillas.

-Aquél es Río Hondo...
El viajero advierte la mancha blanca de algunos edificios que inte-

rrumpen la línea lisa del horizonte. El río Dulce se acercaba a la carre-
tera dibujando en la arena sus lentas ondulaciones aleonadas. La
presencia del agua tranquila nos dio un alivio imponderable, pues creía-
mos que el planeta se achicharraría definitivamente, en un hervor de
coyuyos y salitre.

Río Hondo es un pueblo floreciente, que dista 75 kilómetros de
Santiago. Sus termas son famosas y atraen a miles de forasteros de
todas partes del país. En Río Hondo hay de todo lo que necesita la
gente desocupada y platuda: grandes hoteles, ruleta, deportes, diver-
siones variadas... Al parecer, no son necesarias las bibliotecas.

Río Hondo tiene hermosos edificios y rincones alegres. La Munici-
palidad es de estilo colonial; su torre pina y graciosa contrasta con la
traza moderna de algunos edificios monolíticos. Frente a una plazoleta
breve y amable se levanta la iglesia de líneas sencillas en donde se
remansa el tiempo. Frente a la iglesia se erige, opulento, el casino. Más
adelante, después de una hondonada suave, aparece una hostería apa-
cible, que nos recuerda la traza de las ventas españolas con sus rejas
morunas y sus tejas polvorientas. En ese momento, un jinete ataba su
caballo al palenque. Hubiéramos querido cabalgar sin apuro, por aque-
llos campos, libres como el viento. Nos faltaba más de ochenta kiló-
metros para llegar a Tucumán. En el horizonte, como enormes gibas,
hinchábanse las nubes. Eran unas nubes blancas, vaporosas, tranqui-
las.

Cambia el paisaje

En el cruce de una carretera se detuvo el ómnibus. De un “sulky”,
que parecía una araña, descendió una muchacha campesina como de
dieciocho años, quien subió a nuestro vehículo. El chango que la con-
ducía siguió de vuelta con el carridango y se perdió entre los matorra-
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les dejando una larga cola de polvo. La presencia de la muchacha pro-
vocó un regodeo de miradas masculinas y de cuchicheos ponderativos.

-¡Tá mejorando el día! ¿no?
-¡Parece que el cielo ha bajado a la tierra!
La verdad es que la niña era buena moza. Tenía el misterio indefi-

nible de las bellezas nativas. Y parecía no darse cuenta de su encanto:
ojos negros y cálidos, nariz ligeramente aguileña y cabello casi azulado
de oscuro. Tenía un modito tierno y mimoso, y un mohín apicarado
que se acentuaba en los hoyuelos graciosos de la cara y florecía en la
boca frutal de perfecta dentadura. Y, como santiagueña, hablaba con
una dulce tonada cariciosa, recamando de eses sus palabras.

Después de cruzar el arroyo Mista, comenzó a cambiar la flora.
Veíanse altas palmeras, viscos frondosos y talas y mistoles gigantescos.
Crecía el verde con exhuberancia tropical y se acentuaba el color negro
de la tierra, entre pantallazos de plátanos como biombos, y pacaráes
grandes como nubes. Al fondo, columbrábase el perfil verdiazul del
Aconquija, que sostenía el cielo. Luego cruzamos el puente del río
Salí, ya a la entrada de Tucumán, en cuyas márgenes se erigían misera-
bles viviendas de latón, como para establecer un rudo contraste entre
ellas y los palacetes que nos aguardaban a lo largo de la avenida Benja-
mín Aráoz, por donde entraríamos en una de las más interesantes ciu-
dades de la República.

Paisaje fabuloso

Desde un altozano, el viajero contempla los grandes manchones
verdes de la llanura y las moles selváticas de una serranía majestuosa
que cierra el horizonte. El verde asciende en olas sucesivas desde los
valles recoletos hasta las crestas empinadas. Hay ampulosos mistoles y
naranjos pulidos. Y viscotes descomunales, y virarios intrincados. Y
lapachos nervudos y tarcos con el cielo a cuestas. Y laureles generosos
que pretenden coronar las cimas. Y lianas de brazos robustos que se
enredan, enamoradas, a los troncos, y agobian de caricias las copas
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gigantescas donde florece el clavel del aire. Se ven pacaráes ambiciosos
de cielo, y panzudos palos borrachos con las ramas cubiertas de estre-
llas. El aire se extenúa de aromas tropicales. Hay un agobio lujurioso
de formas, de perfumes y colores, y un embeleso mágico que exalta los
sentidos. Es el Aconquija.

El viajero se regodea admirando troncos descomunales y copas que
se enredan como nubes sobre su cabeza. Y escucha la trapisonda lírica
de los chalchaleros y las bumbunas, y el rumor monocorde de los
coyuyos, y la risa fresca de las cascadas. En medio de aquel mundo
fastuoso y delirante, madura con lentitud la tarde sobre las colinas. La
sierpe del camino atraviesa túneles vegetales; se enrosca sobre las cejas
de los montes, burlando los abismos, y se remonta audazmente hasta
las cumbres.

¿De dónde es esta naturaleza poderosa, que sobrecoge el ánimo y
alucina los ojos? –se pregunta el viajero. Y se responde recordando las
palabras de Alberdi, escritas en su juventud: “Por donde quiera que se
venga a Tucumán, el extranjero sabe cuándo ha pisado su territorio,
sin que nadie se lo diga. El cielo, el aire, la sierra, las plantas, todo es
nuevo y diferente de lo que ha acabado de ver...” Antes de conocer
estas tierras creía que tales palabras eran meras exageraciones del talen-
toso tucumano. Y que también la ponderaba con exceso el capitán
Andrews cuando en 1827 publicara en Londres que “en punto a gran-
deza y a la sublimidad la naturaleza de Tucumán no tiene superior en
la tierra”, y que era “el jardín del universo”. También creía el viajero
que exageraba el apasionado Sarmiento cuando en Facundo dice que
Tucumán “es el edén de América, sin rival en toda la redondez de la
tierra”. La verdad es que ni éstos, ni los elogios en verso de Echeverría
ni los encendidos párrafos de Avellaneda, ni las estampas de Rojas Paz
en El patio de la noche, exceden la realidad de esta naturaleza ubérrima.

Esta es, ciertamente, una tierra alucinante. Su influjo debió anona-
dar, sin duda, a los primeros españoles que la vieron. ¡Qué asombro
ensancharía el corazón de aquellos conquistadores cuando, después de
incontables penurias y proezas, llegaron a estas selvas impenetrables!
Uno de los compañeros de Diego de Rojas describe el esfuerzo del
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cruce del Aconquija, diciendo que es una “tierra de árboles e cerros e
sierras mui ásperas”, por las que iban “avriendo el camino con acadones
e hachas que duraron diez y ocho leguas a donde ay muchos ríos”, y
que luego de pasar las montañas hicieron “un poblezuelo”, donde es-
tuvieron cuatro meses “con grandísimo riesgo de vida”. No era para
menos.

Estas son tierras fabulosas, tanto por su exhuberancia como por el
incentivo que ofrece a los viajeros. Y sobre todo por el que ofrecería a
los primeros hombres que vinieron de allende los mares, y que serían
aquellos cuatro soldados de Gaboto que, después de mil penurias, arri-
baron a estos parajes en 1529, desde las márgenes del Paraná, en busca
de la ciudad de los Césares o de Trapalanda. Años más tarde hicieron
su entrada Diego de Rojas y los suyos, en octubre de 1545. Las aventu-
ras del viaje están envueltas en una atmósfera fabulosa digna de los
héroes de Virgilio.

La leyenda y la historia se confunden en sus hazañas, como se mez-
clan la realidad y la fantasía ante la contemplación de una naturaleza
insólita. Algunos historiadores atribuyen su descubrimiento al hallaz-
go casual de unas “gallinas de Castilla” que tenían unos indios en
Chicuana. Según refiere uno de los cronistas, Diego Fernández (El
Palentino), esas aves domésticas “fueron causa de torcer el camino ha-
cia el sur” para llegar al Tucumán, en vez de continuar el derrotero que
se había fijado la expedición en Cuzco cuando partió a mediados de
1543, con destino al Arauco. Al preguntarles a los indios, que estaban
lavando oro, por el origen de esas gallinas, señalaron hacia la dirección
en que se encontraban estas tierras. ¿Habrían venido aquellas aves, o
los pollos originarios, con los cuatro soldados de Gaboto? La verdad es
que estamos en la zona del mito, de lo legendario. Diego de Rojas
representa, simbólicamente –como precursor e iniciador de la corrien-
te civilizadora que viene desde Europa a esta parte de América- una
especie de Eneas, en cuyas aventuras no faltan tampoco las representa-
ciones zoológicas, de misteriosa significación.

Otros historiadores como Alfredo Gargaro, afirma que no existió
el episodio de las gallinas, porque Diego de Rojas y sus tres principales
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compañeros, Gutiérrez, Mendoza y Heredia, traían instrucciones pre-
cisas de dirigirse al Tucma, “hacia la parte de la mar del norte (Atlán-
tico), de aquel cabo de las sierras nevadas”. Cualquiera sea el grado de
veracidad, o de fantasía, del encuentro con las aves, el descubrimiento
y conquista del Tucumán es hazaña fabulosa por su condición legen-
daria, casi increíble, prodigiosa. Como lo fue la vida de los principales
protagonistas que lo acompañaron. Todos ardieron en tremendas pa-
siones de ambición, de amor y de gloria. Como a los héroes míticos,
los persiguió la fatalidad. Recuérdese a Catalina de Enciso y el funesto
final de aquellos personajes descomunales.

Muerto Rojas por una flecha envenenada de los indios juríes, crece
el odio, la desgracia y la muerte. Uno de los jefes de las expedición,
Francisco de Mendoza, llega hasta el río Paraná, uniendo los dos itine-
rarios de las opuestas corrientes conquistadoras de nuestro territorio:
la que entró por el Río de la Plata, desde la península, y la que penetró
por el norte, bajando del Alto Perú. En la época de la entrada de Rojas,
el territorio de Tucumán comprendía, además de la provincia del mis-
mo nombre, Jujuy, Salta, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, La
Rioja, San Juan y hasta Mendoza.

Según la etimología que da Gargaro, el topónimo Tucumán es una
castellanización de la palabra quichua “tucma”, compuesta por el vo-
cablo “tuc”, procedente del verbo “tucuy”, que significa “terminar,
concluir, fenecer, acabar”, y de un sufijo que quiere decir “hacia”. De
donde la palabra Tucumán significaría, hacia donde termina o acaba
un territorio determinado. En este caso, el imperio de Tahuantinsuyo
o Incaico, con el que en otro tiempo lindaba por el sur. Según algunos
arqueólogos, el vasto territorio del Tucumán, perteneciente en épocas
prehistóricas a la jurisdicción diaguita, fue dominado por el Incairo, y
comenzaría en el sur de la actual Bolivia, extendiéndose, quizás, hasta
la Patagonia.

Cuando arribaron al Tucumán los conquistadores, después de ha-
ber atravesado los desiertos de la Puna, las intrincadas serranías, los
vastos salitrales y las selvas, creerían haber encontrado el paraíso terre-
nal. Venían luchando constantemente con los indios que les oponían
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toda clase de obstáculos: “Los indios –dice Ricardo Jaime Freyre- les
interceptaban todos los caminos; era preciso pelear incesantemente
contra enemigos que se renovaban a cada instante; pelear a todas ho-
ras. En los claros de los bosques, bajo la copa de los árboles, sobre los
pantanos, en las abiertas planicies pedregosas, en medio de los ríos, a
la luz del sol o en la oscuridad de la noche, cuyo término era más
temido aún; pelear sedientos, hambrientos, desfigurados por el polvo,
el sudor y la sangre, pelear cuando ya no se podía ni alzar un brazo, ni
mover el pie; pelear hasta que los bárbaros, rodeados de montones de
cadáveres, resbalando en los charcos rojos retrocedían ante el valor
indomable y la constancia sin límite de estos estupendos soldados”.
¿No estamos en el mundo de la fábula?

San Miguel de Tucumán

A la sombra del cerro San Javier se levanta una bella ciudad, de
casas limpias y de calles en forma de damero. Desde ella se columbran
las cumbres que la exornan como un marco majestuoso. La abraza un
parque cuya fronda parece invadirla para exaltarla. Diríase que es mi-
tad ciudad y mitad jardín. Hasta en sus plazas abundan los naranjos,
que en ronda vegetal perfuman el ambiente de azahares. Es San Mi-
guel de Tucumán. Fue fundada en 1565 por el capitán Diego de
Villaroel, en los campos de Ibatín, y traslada a su actual emplazamien-
to por don Fernando de Mendoza Mate de Luna en 1685.

No obstante las líneas modernas de las edificaciones más recientes,
Tucumán conserva aún los armoniosos trazos coloniales de una arqui-
tectura apacible y morosa. Está cargada de reminiscencias históricas y
tiene el sello del color regional. Sus casas aún ostentan balcones volados,
zaguanes antañones y patios recoletos. Y rejas rizadas que evocan anti-
guas serenatas a la luz de la luna. En sus plazas se yerguen los viejos
héroes argentinos, que aún combaten por sus ideales. Y se respira, jun-
to a ellos, el aire nutricio de la argentinidad.

Tucumán es el centro cultural más importante del norte argentino,
y reúne las prestancias étnicas y espirituales de un mundo viejo y ma-
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ravilloso, cargado de tensiones antiguas y de apremios por lo porvenir.
La universidad que fundara Juan B. Terán es un centro de afanosa
labor, abierto a toda la América. A ella acude la juventud de todo el
norte argentino y de otros países como Perú, Bolivia y de Paraguay.
Las expresiones literarias, científicas y filosóficas de Tucumán han te-
nido, y tienen, repercusión fecunda en el país.

San Miguel de Tucumán ostenta con orgullo el título de Cuna de la
Independencia, porque en ella se reunió el Congreso en 1816 que la
declaró solemnemente, en un pequeño recinto que aún existe. En esta
ciudad se han iniciado, o han repercutido decisivamente, los aconteci-
mientos más trascendentales de la historia nacional. De ella partió
llorando Belgrano después de las batallas de Salta y Tucumán. El terri-
ble año cuarenta repercutió dramáticamente en la vieja ciudad; en ella
se organizó la Liga del Norte para combatir la tiranía de Rosas con la
jefatura de Marco Avellaneda y el empuje romántico de Lavalle. Trai-
cionado Avellaneda por el capitán Sandoval, ex acompañante de la
escolta de Lavalle, es entregado a Oribe, jefe uruguayo al servicio de la
tiranía. Oribe ordenó la decapitación de Avellaneda, junto con otros
jefes unitarios, el 3 de octubre de 1841. La cabeza del héroe, cortada a
cercén, estuco clavada en una pica, en la plaza pública, hasta que las
manos de una mujer, Fortunata García, le dieron sepultura.

Complace al viajero recordar hechos y figuras eminentes de este
suelo tucumano. Como Bernardo Monteagudo, verbo de la indepen-
dencia e intérprete de San Martín, que no sólo extendió por América
los ideales revolucionarios del siglo XIX, sino que concibió la federa-
ción de los estados americanos. Él aconsejó a Bolívar la convocación
de una asamblea para constituirla, y redactó, al efecto, la circular que
firmó el héroe de Ayacucho para invitar a la conferencia de Panamá.
La diplomacia moderna le ha dado la razón.

¿Y cómo no recordar al soledoso Juan Bautista Alberdi, que dio las
bases jurídicas de nuestra organización institucional? ¿Y a Nicolás
Avellaneda, el del verbo florido, que fue ministro de Sarmiento y pre-
sidente de la República, que alentó la cultura y el progreso nacional,
que llevó el ferrocarril a la provincia, que asistió al primer embarque
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de trigo del puerto de Rosario y que resolvió el problema de la Capi-
tal? Rememorando el viajero nombres y acontecimientos históricos, y
pensando en las posibilidades de esta rica tierra, le vienen a la memo-
ria los versos de Echeverría estampados en el poema “Avellaneda”:

Tierra de promisión y de renombre,
engendra en sus entrañas virginales
cuanto apetece y necesita el hombre
para vivir feliz...
¡Que así sea por siempre...!

Una tarde de lluvia

En estas tierras subtropicales el clima es riguroso. Sobre todo en
verano. Los calores húmedos son agobiadores, y las lluvias, torrenciales,
duran varios días. El termómetro marca hasta cuarenta y seis grados.
La flama del mediodía nos da la sensación de que vivimos en un hor-
no; la calzada, en las primeras horas de la tarde, es una plancha ardien-
do. En los interiores, apenas se puede respirar con la ayuda de un
ventilador.

La ropa humedecida se pega al cuerpo: el aire pesado se niega a
entrar en los pulmones. Estorba hasta la piel. La sed es insaciable, ni el
agua ni las bebidas refrescantes la alivian. Nos sentimos hidrópicos,
pesados como hipopótamos en un arenal. Hay necesidad física de
meterse en la heladera.

Dormir durante la siesta es una utopía, y durante la noche, un
asunto problemático. Sólo a la madrugada, ya con el canto de los ga-
llos, se apaga el horno cósmico y nos quedamos dormidos, soñando
con el polo. La gente espera la noche para salir de sus viviendas y
respirar el aire del parque Aconquija, o el del cerro San Javier. Sólo en
estos parajes la noche resulta placentera.

-Casi me derretí hoy –suspiró con sinceridad una gorda afocada,
que se refocilaba en el parque.
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La Avenida Mate de Luna y el parque Aconquija, hasta las faldas
del San Javier, están atestados de gente que ha venido al atardecer en
busca de alivio. Todos los días amenaza llover. Densas nubes oscuras se
amontonaban como parvas sobre la serranía, desde las primeras horas
de la tarde. Y en una sucesión de volúmenes caprichosos se iban incen-
diando a medida que avanzaba el crepúsculo, enrojeciendo las crestas
del San Javier y todo el occidente. Luego las nubes se consumían he-
chas pavesa, mientras el sol se hundía como un recuerdo detrás de las
cumbres. Así se frustraba la tormenta de todos los días, sin que los
tucumanos tuvieran el consuelo de la lluvia. Después subía la noche
desde los recovecos del bosque y, sonámbula, divagaba la luna sobre
las crestas, asomándose cada tanto por entre la telaraña descolorida de
las nubes.

Anteayer, tarde, rompió a llover, por fin. ¡Y en qué forma! Poco
después de mediodía el cielo se abotagó de nubes oscuras que se tren-
zaban pesadamente amasando en sus entrañas la tormenta. Se oían
sordos retumbos cargados de electricidad. Al atardecer, el día estaba
cansado y mugía como un toro en celo. Los bramidos resonaban en
lontananza estremeciendo los campos absortos. Cada tanto una cule-
brina trizaba los cielos que amenazaban derrumbarse sobre nuestras
cabezas.

La bella ciudad ardía en medio del valle. Los árboles, agobiados, se
acongojaban. Hasta los naranjos de la plaza Independencia languide-
cían de asfixia. Ni la sombra cuajaba dentro de su mustio follaje. Sólo
por necesidad la gente se atrevía a salir de sus casas por temor a la
calina.

El silencio pesaba como plomo; la tensión llegaba a su paroxismo.
De golpe, el cielo se nos vino encima hecho una catarata de agua cer-
nida, furiosa y anonadante. Se había roto el dique y quedamos envuel-
tos en el torbellino, cegados por el aguacero. El turbión nos pegaba
latigazos en la espalda, nos empujaba, nos calaba hasta los huesos.
Aquello era el diluvio, pero un diluvio delicioso, de agua fresca y ale-
gre.
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Las caras de los tucumanos comenzaron a sonreír de júbilo. Algu-
nos changos salían a la calzada para mojarse. Sentían placer de quedar-
se bajo la caricia alocada de los goterones. En grupos aparte correteaban
las muchachas. Las ropas pegadas al cuerpo traslucían las carnes more-
nas, algunas esculturales. Con tan jubilosa delectación, parecían
bacantes inocentes. A fe que el viajero hubiera hecho lo mismo si no
hubiera temido al ridículo de andar trotando como un orangután en-
tre aquellas beldades gráciles, que correteaban por la plaza como núbiles
Prosperinas. Cuando calmó la lluvia, las ninfas se perseguían entre sí.
Y giraban sin concierto, entrelazándose alrededor de los naranjos, en
una ronda mágica de candoroso regocijo. Las torres macizas de la cate-
dral se empinaban lustrosas y exultantes, lavadas de su severidad de
siglos.

En el cerro San Javier

Dos días estuvo lloviendo, casi sin parar. Había refrescado el am-
biente, aunque la humedad aún nos enervaba. Un amigo           –ese
amigo imprevisto que siempre encontramos- me invitó a pasar la no-
che en el cerro San Javier, para defendernos del calor que de nuevo
comenzaba a agobiarnos.

Partimos a la tardecita, sin apuro, morosamente. Íbamos en auto-
móvil, contemplando los alrededores de la ciudad y deteniéndonos
donde mejor nos parecía. Desde los extremos del parque Aconquija
comenzamos a ascender por las faldas boscosas del cerro. Nos sentía-
mos contentos como pájaros. Llevábamos el ánimo preparado para
una noche de asueto con las estrellas.

-Verá usted una hostería magnífica en la cumbre: allí descansare-
mos para seguir por la mañana hacia Raco... –me dijo mi acompañan-
te.

El automóvil reptaba por las cuestas de la serranía, eclipsándose a
ratos entre el boscaje y culebreando otras veces por un camino de cor-
nisa, que zigzagueaba al borde de los precipicios. El viajero contem-
plaba con regocijo el vasto y cambiante panorama, iluminado por los
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últimos resplandores de la tarde. Desfilaba, fastuosa, la vegetación
subtropical: tarcos lilas que remontaban audazmente las copas; viscotes
de flores amarillas que pretendían abarcar la tarde; lapachos condeco-
rados de rojo; jacarandaes con brazadas de cielo entre las ramas; y
tipas, y laureles, y pinos, y lianas cariciosas que formaban túneles y
ciudadelas vegetales de indescriptible exuberancia.

A medida que se apagaba la tarde se confundían los límites de las
cosas y se agrandaba el cielo, florecían las primeras estrellas. El crepús-
culo palidecía de a poco, hasta convertirse en un débil reflejo de la luz.
En las hondonadas del bosque se engendraba la noche. En el fondo del
valle blanqueaban, apenas, los caseríos, y verdeaban, los grandes re-
miendos de cañaverales. Al pie del cerro resplandecían las luces prime-
ras de la ciudad. Desde el balcón infinito de la carretera yo contemplaba
absorto el fastuoso atardecer, que era una sinfonía de colores y de pai-
sajes de cambiante belleza. A medida que se extinguía la luz, todo se
iba inundando de una tristeza cósmica. Dolía la felicidad.

La tumba de Rojas Paz

En el regazo del cerro y al amparo de grandes árboles está la tumba
de Pablo Rojas Paz. No pudo haberse elegido otro lugar más a propó-
sito que éste para la tumba de un poeta. Tiene la soledad, la cumbre, el
bosque, el viento. El alba lo visitaría, de puntillas, antes de que la
urpila despertara el día; la noche lo arroparía de estrellas desde la orilla
del crepúsculo, y la luna velaría su sueño como en los cuentos infanti-
les. Desde aquel rincón podría contemplar el mundo sin tiempo y sin
angustias, y verlo con asombro de niño, con alborozo de pájaro, que es
la manera natural que tienen los poetas de contemplar el mundo, an-
tes de que la vida los infeccione de tristeza.

Pablo Rojas Paz era un gran escritor y periodista. Nació en Tucumán
en 1896 y falleció en 1956. Quienes lo conocimos lo recordamos con
su voz resonante y su empaque de algarrobo, con que disimulaba su
efusión fraterna. Tenía entereza civil, y sabía ser amigo sin zalemas
inútiles. Porque era de tierra viva como su pueblo, al que representaba
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con vigorosa personalidad. Su obra tiene la unidad y variedad de la
geografía tucumana: maciza por el contenido, lujosa de imágenes por
fuera. Rojas Paz era un hombre de su tierra y de su tiempo, lo que es
indispensable para ser escritor. “Acreditó siempre –dice Enrique
Azcoaga- un corazón popular que no le cabía en el pecho”. Y es ver-
dad. Rafael Alberti lo confirma con las estrofas que le dedicara en
ocasión de su muerte:

Te nos vas, Pablo, con la primavera.
En España te vi como soldado
de la palabra, el pecho levantado
y el encendido corazón afuera.

Pocos te vieron como yo te viera
¡Qué dolor el de verte derribado!
Pero en el aire flotará enterrado
tu corazón igual que una bandera...

Pablo Rojas Paz amó la libertad y rindió culto a la belleza. Y sintió
el aliento americano, en la vida y en la literatura. Por eso evocó con
fervor la figura señera de Juan Bautista Alberdi, su ilustre coterráneo, y
la de Esteban Echeverría, el hombre de la soledad pensante. Y escribió
La metáfora y el mundo, El patio de la noche y otras páginas inolvida-
bles. Ahora descansa en su cerro San Javier, adonde lo trajeron su mujer
y su hijo. Desde aquí se columbra casi toda la tierra, que “tiene el
tamaño y la forma de un corazón”, como él nos la describiera.

En la cumbre

Emocionado por la evocación del escritor amigo, el viajero prosi-
gue hasta la meseta que corona la cima. Es noche cerrada. La hostería
se ve como una nave blanca en la cúspide del cerro. Una racha de
mariposas revolotea alucinada en busca de la luz que sale por la venta-
na. Dos perros enormes nos reciben en la explanada, dándonos afec-
tuosos latigazos con sus colas. Corre un vientecillo travieso que sacude
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la fronda y empuja hacia la oscuridad la nube de insectos que se agol-
pan tras los cristales luminosos. Antes de entrar en la hostería, el viaje-
ro contempla desde la cumbre los contornos de la noche.

Ningún espectáculo puede superar al que tengo ante mis ojos. La
luna con su blanca vela, boga por la inmensidad estrellada, casi al al-
cance de la mano. Abajo, en el hondón del valle, resplandece la ciudad
como un hermosos bracero. Hacia la derecha, fulgura el enjambre de
luciérnagas de Lules, y más cerca, en el faldeo, se ve Orco Molle, titi-
lando. En el lado opuesto parpadea, en lontananza, Tafí Viejo. El via-
jero se queda absorto y silencioso, porque sólo el silencio puede expresar
tanta belleza.

En la casa de Avellaneda

Para refugiarse de la lluvia, el viajero se dirigió a su hotel que estaba
cerca; iba pegado a la pared, al amparo de las cornisas. Pero era tal el
apremio de la lluvia, que tuvo necesidad de buscar la protección de un
zaguán, cuyo cancel estaba abierto. Era una casa de aspecto sencillo
pero señorial. Al parecer deshabitada. ¿De quién sería aquella casa?, se
preguntó el viajero, mirando a hurtadillas el patio tranquilo y la abier-
ta sala que daba al zaguán. En eso apareció un hombre menudo y
cortés, vestido de oscuro, que parecía una sombra escapada del siglo
XIX.

-¿Qué desea el señor? –preguntó reverente.
-Sólo guarecerme de la lluvia, por eso me he atrevido a detenerme

aquí. ¿Molesto?
-No, señor. ¿Gusta pasar más adelante?
-No, gracias, esperaré aquí a que pase el chaparrón.
-Entonces, tendrá que esperar hasta mañana. Aquí cuando se des-

ata a llover... Si quiere puede pasar: ésta es la casa de Nicolás Avellaneda...
Oír esto y penetrar en la sala fue todo uno. Había allí algunos

muebles viejos, algunos retratos y otros objetos, no muchos, que
trasuntaban algo del ambiente provinciano del siglo pasado. En reali-
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dad faltaba color y aire de época. No obstante, la sala tenía cierto
aspecto acogedor y solemne, que evocaba los tiempos románticos. La
casa era de altos, con un patiezuelo central en el que había un aljibe
adosado a la pared, y algunas plantas de adorno. Al patiezuelo caía la
lluvia y el agua de las gárgolas del primer piso. El viajero se distrajo un
momento mirando el hervor de los candeleritos que formaban las go-
tas al caer, y que se empinaban rítmica y alternativamente en una ale-
gre sinfonía. El ambiente era propicio a la ensoñación. Por una escalera
espaciosa subió a la galería del otro piso, con un extenso balcón vola-
do, que daba al patio interior desde donde se escuchaba el rumor
monótono de la lluvia y el silencio museal del caserón.

El hombre que me seguía, viéndome tan abstraído, se esfumó como
una sombra escaleras abajo. Desde la galería lo vi hacer algunos es-
guinces en el patio para esquivar la lluvia y desaparecer en la sala. Le
agradecí su fuga como una finísima cortesía, pues en aquel ambiente
de evocación hubiera sido embarazoso mantener un largo diálogo con
él y, mucho menos, atender la retahíla de datos sin importancia a que
nos tienen acostumbrados los guardianes de casas históricas.

Deambulé brevemente por las habitaciones del primer piso y bajé
las escaleras de nuevo en busca de las sombras del pasado, pues como
he dicho, la casa carece de elementos objetivos que permitan recons-
truir su historia e impregnarse del espíritu y de los anhelos de sus
moradores de otro tiempo. Poco encontré de Nicolás Avellaneda que
vigorizara la imagen que de él llevaba antes de conocer su casa natal.
Ni libros, ni objetos de arte significativos, que nos hablaran de los
empeños y de las luchas de aquel hombre magnífico. Ni de su ilustre
padre, el mártir de Metán. ¡Cuánto tendrían que decir estas paredes si
pudieran transmitirnos lo que han escuchado, de quienes, en tiempos
heroicos, la habitaron! Por estas estancias y estos patios meditaría el
doctor Marco M. Avellaneda, padre de Nicolás, en las horas difíciles
de la patria, alrededor del año 1840, cuando arreciaba la furia
destructiva de Rosas, extendiendo el oprobio de terror a lo largo y a lo
ancho del país. “Las almas medrosas o depravadas” –como las llama
Juan Manuel Estrada- estarían al servicio del déspota y de sus secuaces
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y en contra de los hombres activos, que tenían una concepción elevada
de la vida y no se resignaban a vivir sin libertad, que es vivir sin digni-
dad.

La Coalición del Norte

Marco M. Avellaneda era un personaje principal en esta lucha que
Sarmiento definió con la antinomia de “civilización o barbarie”. Don
Marco Avellaneda presidía la Legislatura de la provincia de Tucumán
cuando se resolvió no reconocer a Rosas como gobernador de Buenos
Aires, en abril de 1840. Y fue el principal organizador de la Liga o
Coalición del Norte, constituida el 24 de septiembre del mismo año,
por la cual las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La
Rioja –más tarde se incorporó Córdoba- establecían una alianza ofen-
siva y defensiva contra la tiranía de Rosas, y se obligaban a realizar la
organización del Estado. Esa medida trataba de contener la ola de
terror desencadenada desde Buenos Aires, pues con fecha 9 de sep-
tiembre del mismo año, quince días antes de constituirse la Liga,
Corvalán dirigía a Lagos una carta cuyo borrador es de puño y letra
del mismo Rosas: “Ya no es tiempo de ninguna consideración ni mira-
miento con los salvajes, asquerosos unitarios. Es necesario que así los
trate V.S. persiguiéndolos y castigándolos de muerte, sin ninguna con-
sideración barriéndolos como con una escoba, limpiándolos como un
potrero. Que a todo el que agarre de copete, o que se dicen y titulan de
decentes debe V.S. fusilarlos...”.

¡Qué horas de angustias se vivirían en esta casa! Lo más ilustrado
del país –los “salvajes, asquerosos unitarios”- Sarmiento, Mitre, Vi-
cente López, Echeverría, Alberdi, Frías, del Carril, Tejedor, Mármol,
Gutiérrez, estaban o estuvieron proscritos. Lavalle, Paz, Lamadrid,
guerreaban desesperados en las provincias del centro, del norte y de
Cuyo. Con su causa estaba el doctor Marco Avellaneda. Ya goberna-
dor de Tucumán, con los hombres de su provincia fue derrotado por
Oribe, jefe de los ejércitos de Rosas, y degollado por su orden, el 3 de
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octubre de 1841, seis días antes de que mataran a Lavalle, jefe de las
fuerzas de la coalición, que feneció con la batalla de Famaillá.

¡La tragedia, la desolación, el llanto, habían entrado en esta casa!
Nicolás Avellaneda, hijo del mártir tendría cinco años. ¡Acaso, en su
inocencia, jugaría en este patio...!

El patio

La casa tiene un traspatio de baldosas de barro cocido, en el fondo
del cual hay una galería sostenida por seis pilares donde se albergaban
los pájaros corridos por la lluvia, que chisporroteaban ruidosa algara-
bía. En medio del patio hay un naranjo que le da un aspecto monacal
al ambiente, y unas plantas de moreras, de hojas como pámpanos,
alegres.

El predio termina en un huertecillo abandonado, en el que hay
algunas plantas anárquicas y algunas enredaderas olvidadas, que no
tienen a quien abrazarse y se amontonan en sí mismas con toda su
ternura vacante. Un gato negro salió como un tiro de entre las enreda-
deras, al oír los pasos del viajero, y atravesó el encharcado patio dando
elásticos brincos, con la cola tiesa y el lomo arqueado, como si pasara
sobre aceite hirviendo. Sin duda, la presencia del viajero habíale frus-
trado un apetitoso banquete de gorriones.

El viajero volvió del huertecillo con grandes lamparones de agua, y,
antes de penetrar en el interior de la casa, dio fuertes zapatazos en un
poyo para quitarse el barro de los zapatos. Le placía evocar allí la figura
romántica de Nicolás Avellaneda, el “Taquito”, como le llamaban sus
amigos, por alusión a los altos tacones con que disimulaba su escasa
estatura. No sé si Groussac ha cargado las tintas al trazar su silueta en
“los que pasaban”, cuando lo vio por primera vez en el Ministerio de
Instrucción Pública de la Nación atendiendo a un politicastro pedi-
güeño: “Todo lo que en él aparentaba de cansancio o falta de vigor en
su delgada persona y andar inseguro –casi de puntillas por lo exagera-
do de sus tacones- lo compensaba la vivaz y expresiva fisonomía, em-
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bellecida a pesar de la cetrina palidez criolla, por la noble frente pensa-
dora...”

Era Avellaneda un hombre ardoroso y ejecutivo, que se entregaba
con pasión a la vida política sin olvidar las excelencias de la cultura
humanística ni su permanente vocación de escritor. El mismo Groussac,
que nunca se excede en elogios, señala el interés con que el hombre
publico tomaba contacto con la gente de letras de la época: “Dichoso
país y años dichosos aquellos –dice el autor de Viaje Intelectual– en
que todo un ministro nacional y candidato a la presidencia, se des-
prendía del teje y maneje político para atender a un pobre muchacho
-Groussac sólo tenía 23 años entonces- recién salido del literario cas-
carón”. Fue entonces cuando el ministro lo instó a que visitara Tucumán,
ofreciendo allanarle toda dificultad financiera para los gastos del viaje,
además, prometía designarlo en dos cátedras, tarea poco absorbente,
en el Colegio Nacional. Después de esa entrevista, Groussac fue a
Tucumán donde ejerció la docencia y el periodismo, y se inspiró para
escribir El fruto vedado.

Vida bella, breve y fecunda

Avellaneda, que vivió una vida “bella, breve y fecunda” –como la
define Ricardo Rojas-, habitaría poco tiempo en esta casa, pues (naci-
do en 1836) cuando su padre fue ejecutado en 1841, era un niño. A
raíz del desastre fue llevado a Tupiza, Bolivia, de donde regresó en
1850 con las vislumbres del alba de Caseros. Luego cursó el bachille-
rato y la carrera de derecho, en Córdoba. Después se trasladó a Buenos
Aires –en 1857, donde se doctoró-, para conquistar la Gran Aldea,
“sin más apoyo que su talento virtual y su voluntad de acero”. El as-
censo de Avellaneda fue rápido y triunfal como el de ningún otro ar-
gentino. Antes de los veinticinco años era diputado en la Legislatura
de Buenos Aires; a los veintisiete, ministro de Alsina en el mismo Esta-
do; a los treinta, ministro de Instrucción Pública de la Nación en la
presidencia de Sarmiento; a los treinta y siete años, asciende a la presi-
dencia de la República de la que baja glorioso, aunque combatido,
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después de haber atravesado peligrosas tormentas políticas, graves di-
ficultades financieras y múltiples contratiempos. Su labor al frente del
Ministerio de Instrucción Pública, que le abrió las puertas a la presi-
dencia, fue admirable: interpretó tan fielmente la pasión educativa del
autor de Facundo que lo llamaron “Sarmiento en acción”. Hizo dar un
salto a nuestro país en materia de educación pública, pues cuando
Sarmiento ascendió a la primera magistratura sólo había treinta mil
estudiantes y cuando la dejó cien mil. Casi todas las provincias dupli-
caron el número de sus escuelas. En algunas, el progreso fue impresio-
nante. En La Rioja, por ejemplo –la tierra de Facundo Quiroga- de
una escuela con pocos alumnos pasó a cincuenta y ocho, con cuatro
mil ciento cincuenta y siete estudiantes. Así se vengaban Sarmiento y
Avellaneda de tantos sufrimientos ocasionados por el caudillismo bár-
baro.

Con la de Mitre y la de Sarmiento que le precedieron, Avellaneda
cerró el ciclo de las tres grandes presidencias de escritores. La de él
representa, como lo señala Ricardo Rojas, el desenlace constitucional
de la Revolución de Mayo. Con Avellaneda termina la estructuración
institucional de nuestra democracia que con tantos sacrificios inicia-
ron los grandes proscritos de la tiranía, después de Caseros. Avellaneda
fue, además, senador de la República, profesor universitario, rector de
la Universidad de Buenos Aires, y siempre periodista, hombre públi-
co, escritor culto y gran orador. Sobre todo gran orador.

Había nacido señalado por el destino. Tenía un talento múltiple y
armonioso, un temperamento apasionado por el bien público. Era un
soñador equilibrado, servido por una rara voluntad de ascenso. Tenía
todo para triunfar, y sin embargo era un hombre triste, físicamente
endeble. Murió a los cuarenta y ocho años cuando recién comienzan a
madurar los frutos. La angustia melancólica que le era característica
anticiparía, acaso, lo fugaz de su existencia. “La tristeza –dice Groussac-
era el fondo de ese destino colmado por la fortuna”. Era así, en reali-
dad, un hombre triste y casi siempre apocado, pero en los momentos
difíciles demostraba carácter y energía. Recuérdese cuando salió al bal-
cón de la Casa de Gobierno para contener una aglomeración hostil, y
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cuando en Ciudadela se negó a retirarse del campo poco antes del
combate. Él mismo se definió: “Siempre he sido un loco por dentro;
siempre agitado, insomne, inquieto, profundamente triste en los días
felices”.

Dura jornada

Para comprender su agitación sentimental, su psicología, tendría-
mos que considerar la influencia que tuvieron en su temperamento los
sufrimientos que padeció en la infancia por el martirio inicuo de su
padre degollado en Metán –cuya cabeza estuvo clavada en una pica en
la plaza- y la lucha del joven provinciano para imponerse en Buenos
Aires e irradiar desde los primeros puestos la acción benefactora y el
fulgor de su personalidad. Cuando en octubre de 1876 el presidente
Avellaneda arriba a Tucumán, para inaugurar el ferrocarril, se adelanta
un día a la comitiva, y penetra solo y en forma anónima a su querida
ciudad, después de diecinueve años de ausencia. El pueblo lo descubre
y se reúne frente a su casa, aclamándolo. Avellaneda sale al balcón e
improvisa un discurso lleno de sentimiento que emociona a todos y
que Goyena cree fue su mejor arenga; en él trasunta el misterio de su
intimidad. En un pasaje dijo: “He venido antes de la fiesta para que las
pompas oficiales no sofoquen la efusión de nuestros primeros abrazos.
Lo que necesito deciros no quiero que sea escuchado por los extra-
ños... Traigo fatiga después de las vicisitudes de la vida y anhelo des-
cansar mi cabeza al abrigo de corazones seguros... ¡Los años de la
ausencia han sido largos, la jornada dura...!

“He tropezado con muchos en este camino de ambiciones, que
viene tan lleno de gente; pero nunca deserté las reglas del deber. Pue-
do, pues, comparecer delante de la sombra de mi padre y delante de
vosotros que fuisteis los testigos de su vida y de su muerte...

“Miradme! ¡Mi frente tiene pliegues prematuros, mis cabellos
emblanquecen, las vigilias han devastado mi fisonomía, pero miradme,
soy el mismo...!”.
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