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La vida es mitad realidad, mitad fantasía 

 

PRESENTACIÓN 

 

 Cuando murió mi padre mis hermanos y yo tuvimos que 

desarmar la casa donde él vivió sus últimos años. Vivía allí solo, 

porque mi madre murió dos años antes. Fue una tarea penosa, y de 

común acuerdo resolvimos afrontarla juntos, pero repartiendo a 

cada uno las distintas partes de la casa.  

 A mí me tocó el cuarto del escritorio, donde él tenía sus 

papeles, sus libros, su máquina de escribir. En un cajón encontré el 

cuaderno que contiene los relatos que siguen, manuscritos. El 

cuaderno es de tapas duras  pero muy gastadas y descoloridas por 

el uso y el tiempo, seguramente como resultado de muchos viajes. 

La escritura está realizada con distintos elementos, y a veces con 

rasgos torpes o imprecisos, lo que hace pensar que fue realizada en 

situaciones incómodas, como consecuencia del trajín de los viajes. 

Como verá el lector, se refieren a diversos lugares del mundo y a 

episodios referidos a esos lugares.  

 Hay un aspecto que me llamó la atención, y es que por lo 

general hay una o varias personas o personajes que aparecen en los 

relatos como identificados e incorporados profundamente a esos 

lugares, como si existiera una extraña simbiosis entre el espacio y 

los seres humanos, y sin que quede definido si es el espacio el que 



 

5 
 

condiciona el carácter de la gente o es éste el que da fisonomía al 

paisaje. 

 Mi padre no viajó tanto como estas notas parecieran 

revelarlo, de modo que pueden ser de otra persona cuya identidad 

ignoro, pero también puede ser que todo fue fruto de su 

imaginación y de sus deseos frustrados de andar recorriendo el 

mundo. Me parece justo que las páginas siguientes estén dedicadas 

a él. 

 No he querido hacer ninguna corrección del texto porque he 

preferido mantener íntegramente la voluntad de este autor 

ignorado. 

 Hay otras páginas del cuaderno que han sido atacadas por los 

años, difíciles de reproducir y  que requieren paciencia para ser 

reparados, por lo que no aparecen ahora; el editor no ha querido 

retardar esta presentación, por lo que este cuaderno se completará 

cuando sea posible superar este inconveniente.  

 A mi padre. 
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PALOS DE LA FRONTERA 

 

 

  

 Llegué a Palos de la Frontera con una gran ansiedad, 

anhelando conocer el punto exacto de la ribera del río Tinto de 

donde partieron las tres carabelas. Pregunté a varios vecinos del 

pueblo, pero recibí respuestas contradictorias, sin que nadie me 

asegurara cuál fue el lugar exacto. Algunos aventuraron un punto 

más o menos preciso, otros me decían “fue por ahí nomás”. El 

mejor informado me dijo que no sabía porque nadie había podido 

determinar ese lugar con exactitud; lo cierto es que ya no quedan 
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rastros del puerto o embarcadero de la partida de aquel viaje que 

inauguraría una etapa de la humanidad.  

 En parte la incertidumbre se debe a que cinco siglos atrás el 

mar se introducía conformando una ría, y hoy el Tinto cuando pasa 

por el pueblo es totalmente fluvial. En fin, acontecimiento tan 

trascendental permanece con esta incógnita, del mismo modo que 

aún no se sabe exactamente cuál fue el punto de arribada tras 

atravesar el océano, dando lugar así a distintas especulaciones.  

 A mí me seducen estas imprecisiones, porque hacen más 

atractiva e interesante a la historia, tanto como lo es la 

incertidumbre del lugar de la Mancha de donde partió el Quijote 

para esa otra gran aventura, lo que provocó que lo leyera con la 

atención puesta en encontrar la clave que Cervantes no quiso 

revelarnos, su primera genialidad para motivar nuestra curiosidad y 

en especial la de todos los manchegos.  

 En fin, luego de mi infructuosa búsqueda me conformé con el 

hallazgo de un maderamen casi podrido que con toda evidencia 

había oficiado, alguna vez lejana, de una elemental terraza de 

acceso a un navío. Decreté personalmente, sin escribano que me 

asistiera, que ese era el lugar, tomé un par de fotografías, y me 

sentí un nuevo y tardío descubridor, un nuevo Cristóbal.  Fue mi 

primera impresión del llamado descubrimiento, pero luego se 

sucedieron otras imágenes, que no puedo ocultar ahora; después 

de todo, ha pasado mucho tiempo. 

 Desde ese imaginado punto de partida ya no fue una 

incógnita para mí llegar a la Fontanilla, unos kilómetros más 

adelante, donde los navegantes llenaron toneles de agua dulce 

para saciar la sed durante la travesía de ese desierto que forman 

esas otras aguas, y finalmente al Convento de La Rábida, donde 
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bajaron todos –porque necesariamente todos eran cristianos-, y allí 

rezaron y rogaron a aquel misterioso, oculto y solitario ser, el que 

todo lo puede, para que los protegiera durante los avatares de la 

gran aventura hacia lo desconocido.   

 Mientras tanto sus mujeres, más creyentes aún, quedarían 

rezando en la iglesia del pueblo, rogando al ser misterioso que 

devolviera pronto a sus intrépidos compañeros para que 

continuaran calentando sus hogares.   

 Allí, en la capilla del Convento, me pareció ver que sus rostros 

revelaban esperanzas e ilusiones, pero también comprensibles 

temores, quizá porque entre esos cien rudos e ingenuos marineros 

aún había algunos que porfiaban en creer que el planeta no era 

redondo, que era plano como una tortilla, o que terminaba en un 

abismo insondable, o aun los que creían que la tierra estaba 

sostenida en el aire por una gigantesca tortuga. De todos modos 

habían optado por lo ignoto porque les parecía preferible eso antes 

que el triste destino al que habían sido condenados.  

 Finalmente, orientado por un diligente fraile franciscano,  

contemplé el mar infinito desde una ventana del Convento y vi –lo 

vi con mis propios ojos, lo afirmo sin dudas- mecerse entre las olas 

a las tres cáscaras de nueces hasta desaparecer en el horizonte,  

luego de orillar la isla vecina. Cómo no las iba a ver, si las había 

dibujado varias veces de niño, con los doce lápices de colores, 

cuando en la escuela cada doce de octubre nos pedían una 

composición alusiva. Los barquitos ya los tenía introducidos en la 

cabeza, y sólo tuve que sacarlos de la memoria para ponerlos a 

andar sobre las aguas. 

 Y entonces sentí profundamente que estaba reviviendo el 

comienzo de esta otra historia. Los habitantes de Palos, los 
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palermos, deben estar satisfechos de esa historia; así lo muestran 

muy convencidos, como que el escudo del pueblo dice que es “la 

cuna del descubrimiento”. Pero no todos los americanos deben 

estar de acuerdo con el honorífico título, porque la cuna es el 

símbolo del amor y la ternura con que deben ser cuidados los 

nuevos seres que llegan a este mundo, y ese no fue el caso; y 

porque los habitantes que ya estaban en América bien se conocían 

a sí mismos y con igual derecho pudieron decir, al verlos 

desembarcar de las carabelas, que en aquel encuentro ellos habían 

sido descubridores de los intrusos, tanto como de los que vendrían 

detrás de ellos con sus animales gigantescos y con sus armas que 

disparaban fuego. En efecto, ahí comenzó otra historia. Otra 

historia para Europa, para América y para el mundo. 

 Dicen que el realismo mágico nació en esta América profunda, 

y que sus creadores se inspiraron en el Caribe, en Aracataca, en los 

cañaverales o en los algodonales del trópico. No lo pongo en duda, 

pero creo también que el origen más remoto pudo haber sido allá, 

frente a la ría del Tinto, transmitido inconscientemente y sin 

saberlo por un puñado de rústicos marineros, quizá iletrados, que 

partieron desde Palos de la Frontera hacia lo desconocido. De 

alguna manera esto también tendría que estar representado en su 

escudo, y sería su mérito.  

 Las alegorías, intemporales, surgen solas para representar el 

drama de esta nueva historia. El lugar del origen: el río Tinto -¿tinto 

de la sangre de la conquista?-; el punto de la partida, el 

desaparecido Puerto de Palos -¿palos por los golpes que recibieron 

los conquistados de los conquistadores?  
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 De la Frontera, porque ahí terminaba Europa y comenzaba 

otro mundo que no era prolongación de Europa; era un mundo 

nuevo pero sólo para Europa. 

 En tanto, para los que recibieron a los navegantes era el 

mundo de Prometeo, el que aún muchos americanos siguen 

esperando desvelados. 
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PUEBLOS DE CASTILLA 

 
 A la distancia, desde la carretera, algunos pueblos de Castilla 

parecen hechos con las manos. Ya en su interior, recorriendo las 

calles y deteniéndose en su plaza, se advierte que han sido hechos 

con manos y brazos, sudores y escaseces exprimidos,  y hasta con 

uñas y dientes apretados.  
 Pero son preferibles esas imágenes de la distancia, cuando se 

ve al pueblo todo de una vez, apenas como una áspera 

protuberancia en la irregular horizontalidad de la meseta. Fijando la 

vista en uno de los comienzos del pueblo, cuando empieza a 

levantarse sobre la tierra gredosa, se ven breves líneas truncadas 

que corresponden a cada casa y que ascienden con altibajos hacia 

el centro, hasta que emerge una cúpula, o un cubo, o una aguja, 

que es el remate de su iglesia. De allí las líneas vuelven a descender 

con las mismas formas del comienzo hasta confundirse 

nuevamente con la del horizonte. Si el sol es refulgente, como de 

costumbre lo es en Castilla, no hay policromía, todo tiene el color 

gris de la meseta; pero si el sol es suave o está oculto, algunos 

matices permiten identificar calles, callejuelas e iglesia.  

 Son los pueblos de Castilla hechos a mano. Debieron ser unas 

grandes manos que fueron arrimando la greda y las piedras 

aprovechando un leve promontorio de la meseta y, modelando 

formas con los dedos, crearon el conjunto aldeano con un sentido 

de plasticidad que sólo conocen los artesanos. En el sexto día, es de 

imaginarse –ya las manos húmedas de sangre manchadas por la 
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greda- las yemas suaves de los dedos se posaron sobre las casas 

para hacerles el tejado de tierra roja.  

 Y se fueron, dejándoles un cántaro con agua fresca. 
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SALAMANCA 

 

 En Salamanca conviven el autoritarismo y la censura junto a 

los aires frescos que ventilaron las ciencias y las artes desde su 

famosa Universidad. Hubo épocas, es cierto, en que esta 

Universidad dejó de cumplir el rol universal, tiempos en que las 

ideas fueron emparedadas, sometidas a tormento, encuadradas en 

moldes rigurosos, filtradas en cedazos de mortaja. 

 Pero la Salamanca de la humanidad es la del que dijo “como 

decíamos ayer”, al retomar las aulas después de cinco años de 

prisión por haber dudado de las verdades preestablecidas. La del 

vasco al que le dolía España, como si España fuera una parte de su 

cuerpo. La del que bebió allí las ideas económicas de avanzada y 

defendió la producción material de un pueblo contra la prepotencia 

de los imperios industriales. Por eso al recorrer su Universidad no 

se puede dejar de evocar a Fray Luis de León, a Miguel de 

Unamuno, a Manuel Belgrano.  

 No se puede entender por qué, frente a la imagen del vasco 

empecinado al que le dolían las vísceras por las desgracias de 

España, se honre la acción del que hizo doler a España, con el 

pretexto de que era caudillo por la gracia de Dios. Y al lado de los 

que proclamaron la libertad de pensamiento tengan lugar los que 

censuraron y amordazaron las ideas para conservar una supuesta 

verdad única y eterna.  

 Pero debe ser por esas contradicciones que Salamanca sea un 

buen resumen de España, desde el siglo XIII hasta el presente. Lo 
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importante es que su Universidad subsiste a través de los siglos, 

atravesando las largas epidemias de la Inquisición, de la dictadura, 

del dogmatismo, del caudillismo divino. Milagro es que haya 

pasado tantos escollos en tierra tan intolerante para sus 

pensadores.  

 Sigue pues vigente la universalidad de Salamanca gracias a su 

Universidad, y a pesar de sus dos Catedrales.  
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 Ciudad hecha de piedra y de leyenda. Fue necesaria tanta 

piedra para edificar tanta leyenda. Ciudad de leyenda-historia o de 

historia-leyenda. No hay nada comprobable, científicamente 

hablando, que haya dado pie para lo que constituye la esencia y el 

sentido de la existencia de Santiago de Compostela. 

 La leyenda-historia dice que el Apóstol Santiago llegó cerca de 

allí, desde el mar, a la desembocadura del río Ulla, con la misión de 

llevar el cristianismo a lo que era considerado el finis terrae, el fin 

del mundo según lo conocido hasta entonces. Para conservar un 

testimonio ante los siglos, los lugareños del pueblo de Padrón 

decidieron conservar la piedra que sirvió de amarradero para su 

barca.  

 La leyenda dice también que, cumplida su misión, Santiago 

regresó a Palestina y allí fue decapitado por Herodes, el esbirro del 

emperador romano. Agrega la tradición que sus discípulos 

decidieron llevar su cuerpo a tierras españolas,  y lo enterraron en 

un bosque, en el lugar en el que hoy se levanta la magnífica 

Catedral. Ese extremo de Europa era entonces la Hispania romana, 

contra cuyo imperio, allá en el Asia Menor, se había levantado el 

maestro del Apóstol creando una nueva religión.  

 La leyenda se mantuvo con los siglos, sin que pudiera 

mostrarse más testimonio material que la piedra del amarradero, 

hasta que otra piedra extraña fue encontrada, y los devotos 
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quisieron que se la reconociese como la lápida de su 

enterramiento; pero ésta no ha permanecido para satisfacer la 

exégesis de los investigadores.  

 Se llegó así a la Edad Media, cuando Ramiro I, un rey cristiano, 

en plena batalla contra los moros dijo ver a su lado en el campo de 

la lucha a un jinete montando un caballo blanco y causando 

estragos entre los infieles con su espada. El rey vio en él al Apóstol, 

y todos le creyeron, y así una nueva piedra fue colocada para 

construir la leyenda.  Esta segunda leyenda creó a su vez otro 

personaje, el de Santiago Matamoros, que entonces se levantó, a 

semejanza del Santiago de los orígenes,  contra la dominación de 

un enemigo que portaba una religión extraña. 

 También desde entonces fue Santiago el patrono de la lucha 

contra los moros, ahora con la imagen de un valiente soldado. Esa 

imagen de un compañero de Cristo, que en su vida humana se 

dedicó al apostolado y que en su otra vida se consagró a sostener la 

fe cristiana con las armas en la mano, constituye una composición 

compleja de los elementos religiosos y culturales de la España 

medieval, cuando los cristianos luchaban precisamente contra un 

enemigo que encontraba fortaleza y valor en la inspiración de un 

líder religioso que predicaba la defensa y expansión del Islam con el 

uso de la fuerza.   

 La idea de un Santiago Matamoros blandiendo con fiereza la 

espada no sólo templó los ánimos y calentó la fe de los cristianos 

para expulsar a los devotos del Islam, sino también para sustentar 

la actitud de conquistadores y frailes en su invasión al continente 

americano, y para justificar con bases religiosas la dominación 

colonial, por practicar sus habitantes creencias paganas. En esa 
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conquista cuyas armas eran la espada y la cruz estaban asociados 

Santiago de Compostela y Santiago Matamoros. 

 No hacía falta más. Sólo dos piedras, una subsistente y la otra 

desaparecida, y la visión enfebrecida de un rey cristiano, fueron 

justificativos suficientes ante los ojos de los devotos para juntar 

miles y miles de bloques de piedra y decidir la construcción de la 

Ciudad Santa. Y vinieron los peregrinos desde la Europa interior, y 

trillaron su camino con posadas y ermitas y santuarios, 

construyendo así el Camino de Santiago. Y desde entonces se 

sucedieron las ofrendas, premios y consagraciones del Vaticano, de 

entidades culturales y organizaciones de turismo, tanto que los 

diplomas no cabrían en los inmensos muros de la Catedral. 

 Hoy la piedra sostiene la leyenda, y poco importa si no hay 

documentos o testimonios de suficiente índole. Podrá llover todos 

los días durante los siglos de los siglos en Santiago de Compostela y 

el agua sólo logrará lavar las piedras de los edificios y de las 

calzadas,  para darles más brillo y tersura. Y cuando algunas de ellas 

sean horadadas por la lluvia pertinaz serán sustituidas por otras. 

 Es también evidente que la llegada de los europeos a América 

y su voluntad de traer aquí al cristianismo debió recibir el poderoso 

influjo de lo que Santiago Apóstol, Santiago Matamoros y Santiago 

de Compostela, Ciudad Santa, significaban para el mundo cristiano. 

Porque desde 1492 Santiago de Compostela cedió el paso para que 

el finis terrae pasase a ser América y ello constituyó un nuevo 

desafío que estimuló la continuación de la tarea de evangelización 

hacia el nuevo confín del mundo. Porque así como los primeros 

cristianos lucharon contra el Imperio Romano y luego los españoles 

contra los árabes musulmanes, así también los soldados españoles 

enfrentaron la resistencia de los indios, a los que consideraron 
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infieles, bajo el grito de ¡Viva Santiago!. Curiosamente, la misma 

historia se repitió así en los tres continentes: en el Asia Menor, en 

Europa y en América.  

 La investigación histórica no tiene ni cómo comenzar ante la 

endeblez de las pruebas que intentan dar verosimilitud a la 

leyenda. Los historiadores no pueden hacer nada para desbaratar 

una historia tejida por la tradición, y tienen que reconocer, mal que 

les pese, que la historia no es una ciencia de realidades 

comprobables, porque las creencias de los hombres, basadas en su 

imaginación, o en sus anhelos, o en sus ambiciones, llega a tener 

tanta o más realidad que los hechos reconstruidos con la más 

estricta de las heurísticas. 

 Hoy la ciudad es tan sólida y tan monumental que no se 

podría asegurar si ella es la que sostiene la leyenda o ésta a aquélla. 

Mientras una de las dos conserve firme su existencia servirá de 

suficiente garantía para que no se extinga la otra; si un terremoto 

destruyera la ciudad, que nadie lo quiere, seguramente la leyenda 

hará que se reconstruya con tanta magnificencia como la de la 

actual.  Y si un cisma, o una herejía, o una revolución del 

pensamiento intentara destruir la leyenda, la ciudad de piedra será 

capaz de reconstruir la historia, porque las piedras apiladas con 

tanta maestría ya constituyen prueba suficiente de la verdad de la 

leyenda.  
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GRAZALEMA 

 

 

  

 Desde el escueto patio de la casa, en la altura de la sierra de 

Grazalema, se ve todo el pueblo, inmaculado. Y desde el centro de 

la rústica sala, girando en derredor, puede apreciarse una variedad 

de objetos colgados de las paredes o asentados en el suelo; cada 

uno de ellos tiene un sentido utilitario o simbólico; parece que nada 

falta, pero también que nada está ahí sin un motivo que lo 

justifique: muebles, enseres y adornos, recipientes de barro, 

artesanías variadas, racimos y ristras de frutos secos del lugar.  

 El piso es de lajas bastas arrancadas de las canteras de la 

sierra; el techo está hecho con la madera ganada a hachazos al 

monte cercano. Las paredes encaladas son suavemente onduladas 

porque responden a la plomada del alma de su dueño. 



 

21 
 

Naturalmente, los cacharros de la cocina fueron también 

modelados por sus manos.  

 El interior de la casa es, así, todo un paisaje que resume la 

cultura ancestral de la Sierra de Grazalema, exacta representación 

en miniatura de la vista panorámica de cualquiera de los demás 

pueblos blancos de Andalucía. Hay mucho que ver allí con los ojos 

interiores, porque cada objeto encierra siglos de historias 

personales de antepasados.  

 Todo ha sido hecho o preparado con sus manos y su 

inteligencia. La casa no responde a ningún orden convencional de la 

arquitectura o de la decoración, sólo a sus necesidades y a sus 

tradiciones culturales y utilitarias.  Todo el conjunto es parte de él 

mismo, tanto como lo son su sonrisa serena y su gesto hospitalario. 

Se llama Juan, y es molinero. 

 Juan muestra cada cosa apenas señalándola, casi sin palabras, 

temeroso de caer en inmodestia, porque cada objeto que hay allí es 

él mismo, cada cosa de la casa es Juan, la historia de Juan. Como 

también es la síntesis de Grazalema, apretada entre cuatro 

paredes. 

 Pero hay que salir de la casa porque la mayor atracción está 

por venir. Ya desde la sala se oye el rumor monocorde del agua en 

turbulencia, que viene de abajo, porque la casa está montada sobre 

un arroyo vigoroso que baja precipitadamente de la montaña. 

Rodeando la casa aparece un hueco desde donde se ve el remolino 

nervioso y rugiente de las aguas, que parecen protestar al haber 

sido fugazmente detenidas por los parapetos del molino. Escaleras 

abajo, en la penumbra, está el húmedo recinto donde las aspas se 

mueven rítmicamente impulsadas por la corriente, produciendo un 

ruido de golpes secos que se asocian al rugido del agua en 
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movimiento y componen así una extraña música ritual que invade 

los oídos. En la batea se muelen los granos, suavemente amarillos. 

A un costado, varias bolsas abiertas contienen el trigo nuevo y las 

harinas obtenidas en diversos grados de molienda. En otro sector, 

al lado mismo del molino está el pequeño taller con piezas de 

reposición, todas de madera, por supuesto fabricadas por Juan. 

 ¿Qué hace con la harina? Simplemente pan. Pero aclara que 

no es panadero, es molinero. Tanto es así que el pan no lo vende, 

hornea dos veces al mes y lo regala a los vecinos. ¿De qué vive 

entonces? Se ocupa de trabajos variados en las casas vecinas, y 

sobre todo su especialidad es construir con piedras las derivaciones 

y correcciones de las aguas que bajan de la sierra para que 

beneficien y no perjudiquen los cultivos del lugar. Si tanto tiempo y 

trabajo le demandan la conservación del antiguo molino, si no 

vende la harina ni el pan, es necesario que explique por qué tanta 

dedicación. 

 “Verá usté –responde a quien se lo pregunta- en la Sierra de 

Grazalema había hace mucho tiempo hasta diecinueve molinos en 

las faldas de la montaña; todos aprovechaban las aguas de los 

arroyos. Con el tiempo fueron abandonados uno a uno, porque las 

nuevas técnicas se iban imponiendo en el pueblo. Hasta que quedó 

sólo este, que fue de mi padre y antes de mi abuelo, y para 

entonces ya tenía muchos años. Usté comprenderá que si este es el 

único molino de la sierra que ha quedado, y yo lo abandono, 

entonces ya no quedaría ninguno. ¿Me comprende usté?”  
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EL DARRO 

 

 El Darro es un largo río que tiene el privilegio de cruzar la 

ciudad de Granada. Pero cuando pasa por esa ciudad se siente 

obligado a esconderse bajo tierra porque tiene miedo que lo 

endiquen los árabes, que se vinieron desde el desierto buscando el 

agua que no tienen allá, y que crearon surtidores en los que el agua 

va y vuelve siempre por el mismo lugar, que es lo que nunca 

debería pasarle a un río, porque es una humillación, por cuanto su 

destino es pasar por un lugar sólo una vez, para nunca más volver. 

 Un poeta que observó la ciudad desde Castilla creía, con 

razón, que el río llora porque no puede contemplar la hermosa 

ciudad. Como está bajo la superficie, el Darro no advierte que ha 

desaparecido el peligro, porque los árabes se fueron hace muchos 

siglos, también llorando; algún otro poeta tendría que avisarle que 

ya no están, y también en verso, para que lo entienda, porque el 

lenguaje de Granada es en verso. 

 Sin embargo, antes de llegar al centro de la ciudad y cuando 

pasa a un costado de la Alhambra, el río corre sobre la superficie, 

probablemente porque quiere estar atento de que no lo crucen los 

gitanos que viven en el Sacromonte y quieran llevarse los tesoros 

del palacio nazarí que está del otro lado. 

 Ingenuos e ignorantes el Darro y los gitanos, no saben que los 

ingleses se llevaron todo lo que pudieron cargar. 
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MOGUER 

 

 El viajero no va a Moguer porque le interese el pueblo, va 

para ver el lugar donde vivió Platero. También para conocer la casa 

donde moraba el que presentó a Platero en la sociedad de los 

lectores, aunque el autor de la historia no haya alcanzado tanta 

fama como el burro. Desgraciadamente, el viajero se encuentra con 

la sorpresa de que ya no hay Plateros en Moguer; sólo le queda 

imaginarlo caminando por las calles empedradas que, por 

añadidura, ya no son empedradas.  

 El libro que instaló en la eternidad a Platero parece que es 

para niños, pero está demostrado que es para todas las edades, 

una virtud que pocas obras literarias alcanzan. Muchos críticos de la 

literatura se han ocupado de analizar el texto, poniendo toda su 

sabiduría para explicar los fundamentos filosóficos que lo han 

inspirado; pero a pesar de todos sus empeños destructivos no han 

logrado empalidecer la evocación sentimental que invade su lectura 

en los espíritus románticos, ni romper la magia del mundo, tan 

pequeño y tan cósmico a la vez que pisaron las cuatro rudas patas 

de Platero.  

 Entre esos críticos, el inglés Richard Caldwell se empeña en 

sostener el krausismo del poeta y en señalar las formas literarias de 

este poema en prosa que representan aquel movimiento filosófico.  

Es en vano el esfuerzo de este bienintencionado crítico en mostrar 

a los lectores evocativos el sentido metafísico de la imagen de la 
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cabezota del burro reflejada en las aguas del estanque junto a las 

estrellas, como una demostración de reluctancia propia del 

idealismo naturalista frente al positivismo que entonces envolvía 

todo el pensamiento occidental. Por eso es bueno tener en cuenta 

que quienes leyeron el libro cuando aún eran niños, quizá 

alcanzado por su padre o algún abuelo, no entendían entonces 

nada de positivismo ni de krausismo.  

 Es probable que el que lo leyó de niño vaya ya grande a 

conocer el pueblo, y seguramente lo hace para evocar aquella 

lectura y su propia niñez. Quizá se haya imaginado que encontraría 

decenas de Plateros andando con sus pasos lerdos, amortiguando 

con sus osamentas las asperezas de las calles pedregosas. Se los 

imaginarán cargando en sus dobles alforjas hatos de leña en los 

días de invierno, o piedras calizas en la primavera para el encalado 

de las casas, o llevando a su grupa a los niños que van o vienen de 

la escuela, como también a otros plateros que están ahí porque sí 

nomás, formando parte esencial del paisaje pueblerino.  

 Pero hoy ya no queda ninguno, todos han sido reemplazados 

por las motocicletas, más ágiles y veloces. Si alguien con cierta 

impertinencia le pregunta al Alcalde sobre esta ausencia, 

seguramente le responderá con cierto orgullo que los Platero eran 

parte de la España atrasada, ya superada. Es inútil que el viajero le 

diga al apuesto Alcalde del pueblo que administra, que Moguer sólo 

es conocido en el mundo gracias a Platero, y esto ya justifica que, al 

menos, se le levante un monumento. No lo entiende. Sólo 

responde que unos años atrás alguien ofreció regalar unos burros 

del tipo de Platero para que oficiaran de testimonio del pasado, 

pero no hubo acuerdo en el Consejo del Ayuntamiento para dotar 

una partida que atendiera los gastos de un corral y su 
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mantenimiento, porque había otros gastos más urgentes y en tanto 

estos animales serían una carga gravosa y molesta.  

 Para un lector evocativo Moguer se presenta vacío sin un 

sobreviviente de Platero. La casa de Juan Ramón Jiménez está ahí, y 

ahí se conservan y exhiben los objetos identificados con su vida, sus 

papeles y retratos familiares; en el patio trasero, donde vivía 

Platero, hay un inanimado y frío burro de fundición, pero no es 

“peludo ni suave, ni tan blando por fuera que se diría todo de 

algodón, que no lleva huesos”. Ni acude a su dueño cuando alguien 

lo llama por su nombre. Tampoco son de azabache sus ojos, ni se 

reflejan  en el arroyo resplandeciente de estrellas, ni miran 

azorados a los niños a través de la ventana.  

 Caldwell, el crítico, hace referencia a los repetidos períodos 

depresivos del poeta, que obligaron a dolorosas internaciones en 

diversas partes del mundo a donde la dictadura española expulsaba 

a sus mejores hijos. Si su enfermedad no hubiera comenzado antes 

de escribir el libro, podría pensarse  que esas depresiones 

devinieron y se agravaron con los años al constatar la muerte 

definitiva de Platero en Moguer.  

 Pero es necesario reconocer que es más probable que sus 

males se iniciaran al comprobar que el mundo que compartía con 

Platero iba ya camino de su extinción, que el triunfo del progreso 

material y el fin del idealismo eran irreversibles, y esto lo 

atormentaba sin remedio. Aunque es poco probable que Caldwell 

suscribiera esta tesis.    

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

SANTILLANA DEL MAR 

 

 Allá en la profundidad de los tiempos, hace ciento cincuenta 

siglos, fue un  pueblo de artistas que dejó en el techo de una cueva 

el testimonio de sus creencias y de su lucha por la subsistencia. Era 

difícil entonces la vida, y la suerte en la caza para el diario 

condumio debía contar con el auxilio de la divinidad, que ponía al 

bisonte al alcance de las flechas. La Cueva de Altamira, 

prodigiosamente conservada quizá por los mismos dioses como 

prueba concreta de su eternidad, está ahí, a unos pasos, para 

contar en color y en relieve la gran aventura de la vida de entonces. 

 Pasaron muchos siglos hasta que el pueblo tomara forma, y 

para que las casas de piedra reemplazaran a las cabañas de 

chamizo. La riqueza de la comarca y la ambición de sus habitantes 

debieron ser fundamentales para que la pequeña ciudad alcanzara 

el rango de capital del antiguo Reino de Asturias. 

 La mayoría de sus habitantes hacía alarde de nobleza y de 

prosapia, a juzgar por los escudos que coronaban los portales. Se 

levantaron palacios y ricas iglesias, con bellos ornamentos en su 

interior, con fachadas suntuosas, ejemplares magníficos del arte de 

la época. Sin embargo, los señores siguieron siendo rudos, ajenos a 

las maneras cortesanas de las grandes ciudades, porque en ese 

medio estrecho no había lugar para el cultivo del espíritu ni de las 

maneras señoriales.  
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 Los nobles vivían en el pueblo, en las suntuosas mansiones de 

piedra, en tanto sus vasallos, los campesinos, cultivaban las tierras 

y cuidaban el ganado de sus amos. Fue entonces cuando Santillana 

del Mar adquirió su mayor prestancia como recinto nobiliario y 

señorial.  

 Con los tiempos los nobles fueron perdiendo sus privilegios y 

prefirieron mudarse a los centros urbanos, convirtiéndose en 

burgueses, donde pudieron disputar con más suerte sus apetencias 

de poder y donde pudieron adquirir el refinamiento que sus largos 

apellidos reclamaban. A los campesinos se les dio entonces la 

oportunidad de encontrar lugares para residir en el pueblo y para 

que construyeran allí sus corrales y sus abrevaderos. Pero siguieron 

trabajando la tierra colindante, en algunos casos como 

propietarios. 

 Unos años atrás podía verse, al caer de la tarde, la fila de 

carros tirados por bueyes que volvían de la campiña e ingresaban 

lentamente por la calle de entrada a Santillana, diseminándose por 

las calles laterales y arribando cada campesino a su casa, donde 

convivían familia, bueyes, corderos y gallinas. Ya entonces los 

turistas acudían en gran número para contemplar este museo 

viviente en el que se amalgamaban palacios nobiliarios, campesinos 

que conservaban sus hábitos rurales y una abigarrada fauna 

doméstica que daba color y olor al conjunto. 

 Hoy Santillana del Mar sigue siendo un Museo. Pero ya no se 

ve la caravana de carros al atardecer, y pocos son los animales que 

cohabitan con el género humano. El pueblo ha sido cerrado para los 

automóviles de los forasteros y cada casa es una tienda de artículos 

regionales, un bar, un restaurante o un hostal. Y en lugar de los 

toscos carros y los pesados bueyes con los consabidos olores 
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vegetales y animales, entra por su calle principal, en tropel, un 

perfumado ejército de turistas, armados de cámaras fotográficas y 

filmadoras, munidos de dinero tintineante y de otros pertrechos, 

dispuestos al asalto. Es un ejército uniformado de camisas floreadas 

y multicolores, gruesas zapatillas, gorras ocultosas y bermudas algo 

impúdicas. Aunque hacen gala de maneras suaves y civilizadas, 

irrumpen hollando el paisaje y, cual si fueran armas químicas, 

empuñan su dinero comprando, es decir arrasando, todo lo que 

encuentran a su paso. El museo vivo que era hace tiempo se ha 

convertido ahora en un museo muerto, eso sí que un bello museo, 

atacado eficazmente según una táctica hábilmente urdida en el 

mapa por las agencias turísticas.  

 Por entonces podía descubrirse, en el cercano confín del 

pueblo, el bebedero ubicado en una plazuela contigua a la 

Colegiata de Santa Juliana –que pronto cumplirá mil años-,  a donde 

eran llevados los bueyes y las vacas a saciar su sed. Quien vaya 

ahora a revivir esa imagen encontrará la fuente intacta, como 

antes, con agua permanentemente renovada por un abundante 

surtidor. Sólo que la escena ha cambiado con la presencia de 

airosos caballos de paseo que son llevados allí a beber, montados 

por elegantes jinetes y amazonas que vuelven de su excursión. 

 Pero también, después de mucho andar, todavía podrá ver el 

viajero curioso que meta las narices en cada puerta entornada, en 

un oscuro galpón, a un lugareño ordeñando su vaca a la antigua 

usanza, es decir utilizando sus manos a manera de exprimidor. Es 

de suponer que este campesino convertido en vecino se resiste a 

transformarse en un  vendedor de recuerdos para turistas.  
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 Más que una faena o una labor rutinaria, este intemporal 

asturiano lleva a cabo una ceremonia ritual, un acto de desafío a los 

tiempos. 
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CANTABRIA 

 

 Cantabria se enorgullece de haber participado en el padre de 

todos los viajes, el primero de Colón a América, aunque está en el 

otro extremo de la piel de toro. Su experiencia lidiando con las olas 

bravías del Mar del Norte fueron suficientes credenciales para 

tener su parte en la tarea. El cántabro Juan de la Cosa, en efecto, 

elaboró un plano que debió ser importante en la configuración de 

teorías, utopías y especulaciones en la empresa de llegar a Asia por 

el Oeste, desafiando las ortodoxias conocidas y eludiendo chocarse 

en el mar con las naves portuguesas. 

 En Santoña, cuna del célebre cosmógrafo, se recuerda la gesta 

colombina como propia, y hasta se llega a decir que la nao Santa 

María recibió su nombre de la iglesia gótica del pueblo. Dejando a 

un lado orgullos localistas, disputas regionales y elucubraciones 

históricas, lo cierto es que estos pueblos de Cantabria fueron 

hechos para el mar, y que sus habitantes llevan en sus rostros la sal 

del mar y en los ojos su color, y en sus mentes la vocación y el ideal 

marineros, y siguen luchando y muchas veces perdiendo en las 

duras batallas contra los temporales y los arrecifes. Pero en tales 
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avatares se templan con firmeza y forjan una cultura hecha con 

adversidades, infortunios y esperanzas. 

 En tanto, sus vecinos astures aprendieron a ser hombres en la 

montaña, y a ella se fundieron con la pretensión de alcanzar su 

altura y solidez, mientras los cántabros buscaron la eternidad, 

constante ambición del hombre, en la inmensidad inasible y 

profunda de los mares.  
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SIMANCAS 

 

 La austeridad de los pueblos castellanos, en la meseta cruda, 

tiene su modelo ejemplar en Simancas. Allí está el castillo desde el 

cual su señor osó resistirse a la poderosa Isabel, la Católica. Dicen 

que la impetuosa reina, trotando sobre su caballo a la manera 

varonil desde la cercana Valladolid, se presentó una mañana frente 

a la entrada y le gritó a su dueño que tirara las llaves del castillo y 

depusiera así su señorío, decidida a terminar con la actitud 

desafiante con que él y otros muchos nobles pretendían 

menoscabar su poder; agrega la historia que el señor de Simancas, 

sorprendido ante tan impetuosa como egregia presencia, no atinó a 

otra cosa que obedecer a la reina y tiró las llaves al pie del caballo 

real. 

 Luego los españoles -en la persona de Felipe II-, tan 

extravagantes para elegir los lugares donde guardar los papeles que 

revelan su historia, no encontraron nada mejor que depositar allí 

los documentos oficiales de la Corona de Castilla. Siglos después 

muchos de esos papeles sirvieron para calentar a los friolentos 

soldados franceses en los rigurosos inviernos de la ocupación 
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napoleónica, inconscientes de que la historia no se puede destruir, 

porque es incombustible.  

 Los pliegos que quedaron sirvieron luego a escasos y raros 

personajes que llegan desde distintos lugares del mundo para 

desentrañar aquellos hechos tan lejanos, consultando entre sus 

paredes de piedra aquellos viejos pergaminos, en una soledad que 

puede provocar escalofríos. 

 Comparando un grabado del castillo datado en 1556 con su 

estado actual, puede comprobarse que no ha sufrido cambio 

alguno, lo que es bastante extraño en estos tiempos en que todo se 

recicla para convertirlo en supermercados o centros comerciales; 

será que el pequeño pueblo de Simancas no da para tanto desatino. 

De modo que el visitante que lo observa ahora con detenimiento 

puede contemplar con toda fidelidad a la reina y al señor 

obediente, al soldado francés friolento y a los raros y  graves 

personajes que  revuelven con avidez los papeles del archivo. 

Pueden observarlo todo a un tiempo, desafiando a los siglos.  

 El castillo es aún lo más imponente del lugar, y puede 

accederse cruzando el puente colgante sobre el canal otrora 

habitado por cocodrilos. Más imponente aún que el puente romano 

sobre el Pisuerga, que separa la villa de la campiña, testimonio 

mudo pero elocuente de las sucesivas invasiones que debió 

soportar la península ibérica. El puente permanece incólume,  una 

prueba más de que los romanos eran buenos ingenieros, pese a las 

frecuentes crecientes del río, cuyos cíclicos desbordes que inundan 

las calles cercanas se han convertido en el mayor acontecimiento 

del pueblo. Tiempo atrás, cuando se lo cruzaba lentamente en los 

atardeceres podía contemplarse la entrañable escena que  
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protagonizaban los campesinos volviendo de sus labores de 

labranza y conduciendo sus carros tirados por bueyes. 

 Vida más recogida, más silenciosa que la de Simancas era 

difícil imaginar. 
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EL PIÑERO 

 
 El Piñero es un pequeño pueblo de España, de poco más de 

200 habitantes. Pueblos como este han ido desapareciendo con el 

tiempo, porque la gente opta por emigrar a ambientes más 

prósperos; pero El Piñero seguramente subsistirá, porque su 

supervivencia está garantizada por la voluntad inquebrantable de 

sus pobladores para mantenerlo en pie. El Piñero no tiene veredas, 

serían inútiles, porque se puede transitar tranquilamente a pie por 

sus amplias calles. Tiene además un privilegio que lo aventaja con 

respecto a casi todos los pueblos del mundo, porque es posible 

recorrerlo enteramente en sólo diez minutos. 

 Uno de los piñerenses más notables ha sido Hilarión Ubrique, 

quien no obstante haberse alejado del pueblo cuando aún era 

joven, ha seguido honrándolo a lo largo de los años. Hilarión tenía 

espíritu aventurero y se enroló en la Legión Extranjera, donde hizo 

gala de coraje y hasta de temeridad. Su siguiente etapa fue viajar a 

la América del Sur, y recaló en Argentina, donde se casó y fundó 

familia. Allí se dedicó a la fabricación y comercio de embutidos de 

cerdo, y en esa actividad alcanzó cierta prosperidad; a su empresa 
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le puso por nombre Zamora, que es la capital de la comunidad de 

Castilla-La Mancha a la que pertenece El Piñero.  

 El carácter ameno y generoso de Ubrique le ganó muchos 

amigos hasta arraigarlo a su nueva patria, pero no obstante cada 

año se hacía tiempo para viajar a su pueblo natal, donde pasaba 

una temporada en casa de parientes y se dedicaba a demorados 

encuentros con sus viejos amigos de la infancia y la juventud.  

 Cada vez que iba llevaba presentes que halagaban a esos 

amigos, pero lo que más gustaba eran los relatos sobre su vida 

venturosa, que concitaba el interés de los parroquianos, muy 

apegados a su tierra. 

 En esas ocasiones tenía la costumbre de visitar a sus antiguos 

amigos y vecinos , y lo hacía al mediodía; era un hábito en el pueblo 

que los dueños de casa lo hacían pasar al visitante al sótano o 

cueva, según era tradición secular, y allí bebían un vino del lugar 

acompañado de fiambres y otras exquisiteces de cuya elaboración 

se vanagloriaba la comarca.  

 Las campanas de la iglesia eran el mayor sonido que rompía la 

quietud del pueblo, y eran usadas no solamente para convocar a la 

misa, sino para anunciar diversos acontecimientos con distintos 

campanazos cuyos significados eran conocidos por todos los 

piñerenses. Las campanas también tañían ante sucesos adversos, 

como en casos de incendio. 

 Precisamente, en uno de sus viajes le tocó a Hilarión participar 

en el combate a un incendio que se produjo en un cobertizo de paja 

y madera, en la casa de un vecino. Los hombres del pueblo salieron 

presurosos en procura del lugar del siniestro, armados de hachas, 

palas y baldes; Hilarión participó en la tarea, y se sintió gratificado 

al protagonizar aquel acontecimiento, que terminó con éxito. 
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Cuando volvían le preguntó a su primo, en cuya casa se alojaba, 

quiénes habitaban la casa donde había ocurrido el incendio. En lo 

de los Armijo, fue la respuesta. Ese apellido le sonaba a Hilarión y 

recordó que los Armijo estaban peleados con los Ubrique. Sí, le 

respondió el primo, pero en estos casos las enemistades no 

cuentan, todos debemos unirnos para resolver el problema. Y por 

qué están peleados los Ubrique y los Armijo? Verás, le contestó el 

primo, mi padre no se hablaba con el padre de los Armijo. Más 

curioso aún Hilarión le preguntó cuál era la causa. Es que los 

abuelos respectivos habían tenido una seria diferencia entre ellos, 

fue la respuesta. Y cuál era esa diferencia tan duradera? Eso ya no 

lo sé, respondió su primo, ocurrió hace mucho tiempo.   

 Un día antes de volver a Argentina, Hilarión Ubrique 

encargaba al pregonero que lo despidiera de los vecinos. El 

pregonero se detenía en cada esquina y luego de anunciar las 

ofertas de los comercios locales, los nacimientos, los casamientos o 

fallecimientos de la gente, decía en voz muy alta: “Hilarión Ubrique 

se vuelve mañana a su tierra, largentina. Saluda a todos los vecinos, 

les agradece las atenciones recibidas y les asegura que pronto 

volverá, como que hay Dios.” 

 Quién sabe cómo estará ahora El Piñero, y sobre todo qué 

será de la vida de Hilarión; pero si ya no está en este mundo, 

porque hace mucho tiempo que no lo veo, es de desear que se 

haya despedido en una cueva del pueblo de su niñez, y con un vaso 

de vino en la mano.  
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ARGANZUELA 

 

Tres cosas tiene Madrid 

Que no tiene el mundo entero. 

El Rastro, la Corrala 

Y los entresijos de Cabestreros 

 
 Los versos están escritos con letras redondeadas en unos 
azulejos de la portada de un negocio del barrio de Arganzuela, que 
está al lado del Lavapiés, y que merece dedicarle una mañana 
entera.  
 La caminata puede comenzar en La Latina, y luego de saludar 
al Cascorro, que fue más héroe que el Cid, conviene bajar por 
Embajadores hasta la Glorieta, y luego subir por la calle del Mesón 
de Paredes, para volver a bajar por la Ribera de Curtidores, que es 
el espinazo del Rastro, y entonces meterse de a ratos, 
morosamente, por las callejuelas estrechas y empinadas, que 
tienen nombres tan sugerentes y evocativos como Calle del Oso, 
Sombrerete, Cabestreros, Calle de Mira el Sol, Tribulete,  Juanelo, 
Encomienda.  
 Luego de descansar un poco, es bueno contemplar y luego 
entrar a la Iglesia de San Cayetano, roída de años, mutilada de 
guerra civil. Desde allí se puede caminar hasta la Corrala, una plaza 
seca, y sentarse en un banco para contemplar la vida del barrio, en 
el gran rectángulo amosaicado en el que se destaca el monumento 
a Agustín Lara, y en el que hay una estatua y alegorías musicales y 
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con una dedicatoria que el envidiable amante escribió para la 
ciudad: 
 

Madrid, Madrid, Madrid 

Pedazo de la España en que nací. 

Madrid, Madrid, Madrid 

En México se piensa mucho en ti. 

 En la plaza hay mesas cuadradas y sillas de hierro afianzadas 
en el suelo, donde los hombres, ancianos los más, se entretienen 
jugando al dominó o al mus. Sentadas en los bancos, grupos de 
mujeres parlotean alegres y de viva voz, resolviendo con 
naturalidad el para otros difícil juego de hablar y oír al mismo 
tiempo, pues todas hablan a la vez. Mientras tanto, sus perros 
juguetean con botellas de plástico y sus cestas de las compras 
esperan pacientes arrimadas a sus piernas.  
 En el centro de la plaza, grupos de niños juegan a la pelota 
ajenos al resto del mundo y algunas parejas jóvenes con una 
criatura en brazos sueñan con un futuro seguramente inalcanzable, 
al  menos en ese barrio. Varios viejos arropados dormitan o pierden 
sus miradas en el vacío, silenciosos y solitarios. 
 En las esquinas se amontonan trastos inservibles y desechos 
de variadas clases. En las canaletas, entre el borde de las aceras y 
las calles en pendiente se desliza un hilillo de agua rumbo al 
Manzanares. Desde un balcón de un cuarto piso una mujer 
mantiene con otra que está en la vereda una demorada 
conversación, a los gritos. En una bocacalle una gitana teñida de 
rubio canta lo mejor que puede algo así como un chotís, 
acompañada por su pareja en un órgano desvencijado, mientras un 
tercer familiar alarga la mano a cada transeúnte. Un hombre se 
encuentra con otro en medio de la calle, y le dice: -Oye, que ayer 
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no te he visto-. –Es que fui con la mujer al dentista-; así comienza 
un diálogo en el que cada uno tiene algo nuevo que decir, y que 
contrasta con el silencio con que se cruzan en la calle los vecinos de 
otros barrios de Madrid. 
 
 No cabe duda que Goya y Murillo fueron genios, pero hay que 
reconocer que en este punto encontraron facilitadas las cosas.  
  En la caminata se pasa por tahonas, mesones y tabernas. Lo 
más indicado para culminar tan colorida estancia en este barrio de 
Arganzuela es meterse en un mesón cualquiera y pedir un cocido 
madrileño, en especial si es invierno. Sentados a una mesa, un par 
de viejitos toma una sopa humeante con sus narices arrimadas al 
plato; él de gorra, ella de batón. Los comensales son toda gente del 
lugar, que cuando se retiran le dicen al de la mesa de al lado: “que 
aproveche”. 
 Con la gente de Arganzuela cuatro cosas tiene Madrid. 
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VISO DEL MARQUÉS 
 
 

 Viso del Marqués es un pueblo de Castilla-La Mancha. La 

primera pregunta que se le ocurre al viajero es si es Castilla o es la 

Mancha, si es las dos cosas o ninguna.  

 Porque Viso del Marqués es uno de esos pueblos increíbles de 

España; un pueblo pequeño, de gente sencilla y humilde, y en el 

medio un palacio suntuoso, el palacio del Marqués del Viso. Las 

casas de los vecinos parecen aún más pequeñas al lado del noble 

gigante; quizá no sea sólo una ilusión óptica, porque el espectáculo 

es propio de la España imperial, aquella que adquirió riquezas 

fabulosas tomándolas de otros pueblos que no estaban preparados 

para evitar el saqueo.  

 Si nos quejamos en la ciudad moderna de las diferencias entre 

ricos y pobres porque la brecha es tan grande, qué decir de este 

pueblo de casas pequeñas y muy sencillas y un soberbio palacio 

ocupando tanto espacio y albergando tanta riqueza; si se mide la 

brecha entre la escasez y la opulencia comparando estos valores la 

brecha en Viso del Marqués es gigantesca.  

 La razón de la presencia imponente del palacio es que el Rey 

Felipe II premió con el Marquesado del Viso a Don Álvaro de Bazán 

por su valiente desempeño en la batalla de Lepanto, agregándole el 

título de Marqués de Santa Cruz. Además del título nobiliario Don 
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Álvaro debió recibir buen premio en contante y sonante, como que 

pudo traer arquitecto de Italia y decoradores de otras partes 

selectas para que le construyeran tamaña residencia. Los vecinos 

superaron la sorpresa cuando vieron construir semejante edificio 

en el pueblo y acuñaron un refrán, no se sabe bien si irónico o 

admirativo, que dice: “El marqués de Santa Cruz hizo un palacio en 

el Viso, porque pudo y porque quiso”. 

 Pasaron los años y la casa pasó a poder del Ministerio de 

Marina de España, aun siendo propietarios los descendientes del 

Marqués y, en una decisión que podría llamarse quijotesca o al 

menos muy española, colocaron allí los papeles del Ministerio, con 

lo cual el palacio pasó a ser la sede del Archivo General de la 

Marina nacional.  

 Los estudiosos de la historia tenían el privilegio de poder 

habitar por un tiempo el palacio para consultar los documentos, y 

alojarse en una de sus amplias alcobas, llamadas camarotes; el 

hospedaje incluía el diario condumio, gratuito como el alojamiento, 

y a razón de un solitario investigador por vez. Era entonces 

solícitamente atendido por personal de la Marina allí destacado. A 

este privilegio tenían acceso estudiosos latinoamericanos, aun 

cuando fueran allí a buscar testimonios de la dominación colonial 

en América.  

 El huésped podía recorrer todas las instalaciones, incluidos los 

aposentos preparados para recibir al Caudillo, porque se sabía que 

éste era afecto a la pesca de truchas, y el río cercano era rico en 

esos peces. Esos aposentos ocupaban una esquina del piso 

superior; constaban de un dormitorio, un comedor y una sala de 

recepción y estaban permanentemente listos para recibir a la 

máxima autoridad de España. Pero el encargado del Palacio esperó 
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con expectativa toda la vida la visita del caudillo, con el uniforme de 

gala dispuesto y sólo se sintió fracasado en 1975 al ver fracasado su 

sueño, ante la inexorabilidad de la muerte del iluminado por Dios. 

 

DE SEVILLA A MADRID 

 

 Salgo de Sevilla con la Romería del Rocío, pero en  sentido 

contrario. La partida se demora porque las calles y las rutas de 

salida de la ciudad están ocupadas por las caravanas de las carretas, 

que vienen alhajadas de encajes y de flores. A pesar del ruido que 

provocan las enormes ruedas calzadas con hierro y de los pasos de 

los bueyes sobre el pavimento de piedra, alcanzan a distinguirse los 

sonidos de las guitarras, panderetas, castañuelas y palmas 

acompañando el cante de una sevillana rociera: 

 

    Ya se van acercando  
    las Hermandades 

    una por cada pueblo  

    del Aljarafe. 

    Cada carreta 

    es perla de un rosario 
    de penitencia 

 

 Algunos romeros me miran con asombro porque creen que 

equivoco la dirección, porque el Rocío está hacia el Sur y yo voy 

hacia el Norte, y es difícil entender conducta tan extraviada.  Siento 

deseos de decirles que hace veinte años ya estuve en el Rocío y 
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bebí de sus botas de vino y recorrí sus calles barrosas y creo que 

hasta grité ¡Viva la Santa Paloma!, seguramente avivado por el 

alcohol. Pero sé que no sería convincente, ni siquiera para mí 

mismo. 

 Otra caravana me interrumpe el paso y de una carreta surge 

otro cante: 

 

Vienen la de “San Luca” 

Y Benacazón, 

Las de Pilas y Umbrete  

Y Carrión.  

Por olivares 

Vienen carretas blancas 

Como azahares. 

 

 La obstrucción que provocan las cabalgaduras y las carretas la 

entiendo como una amonestación de los sevillanos, como si 

trataran de corregir mi decisión de abandonar Andalucía tan luego 

en esos días de la fiesta mayor. Tomo caminos secundarios para 

escapar del bullicio y después de andar kilómetros y kilómetros  me 

encuentro nuevamente en las puertas de la ciudad. 

 Sólo faltaba esto para convencerme que los romeros están 

tratando de enredarme para que vuelva a Sevilla, y de ahí a El 

Rocío. No puedo librarme de otras carretas que vienen bajando una 

cuesta: 

 

Ya van atravesando por Almensilla 

La Hermandad Dos Hermanas 

Y la de Sevilla. 
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Con todo orgullo,  

por su Virgen bonita 

la de Bollullos. 

 

 A pesar de mi aparente descortesía, que no es tal sino un 

absurdo empecinamiento, Sevilla me está despidiendo con 

rasgueos de guitarras, estampidas de petardos y revuelos de faldas 

multicolores. Cuando creo que ya tengo el camino franco, otra 

caravana de carretas me cierra el paso: 

 

Ya va entrando Triana 

Con Aznalcázar, 

Las de Villamanrique 

Con las de Albaidia. 

De la Ribera 

Vienen Coria y la Puebla 

Cascabelera. 

 

 Finalmente encuentro el camino franco y aprieto el 

acelerador, porque a los malos tragos hay que pasarlos lo más 

rápido posible. Pero me empeño en seguir mirando por el espejo 

retrovisor la ciudad que se aleja. 

 La Giralda se empeña en seguir vigilándome durante un 

tiempo y se resiste en desaparecer de la vista hasta que una curva 

de la carretera me la oculta … ¿Para siempre? 

 Sin embargo sigo escuchando con los oídos de la imaginación, 

cantada en coro hasta perderse en las lomadas salpicadas de 

hileras verdes, sonando cada vez más lejana, la última sevillana del 

Rocío: 
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Pero Sevilla llora 

Porque se queda sola  

Porque se van las carretas pal Rocío 

Porque se alejan tras haber cruzao el río 

Porque no queda ni bullicio ni gentío 

Ya no se escuchan las campanas 

Queda muda la mañana de Sevi… 

 

 Durante un largo trecho del camino me despiden en silencio, 

haciéndome una guardia de honor, algo desastrados, como 

trastabillantes, los olivares. 
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SAN ANDRÉS DE LINARES 

 

 El curioso viajero dio vueltas y vueltas andando y desandando 

el camino montuoso asturiano sin encontrar el lugar buscado. Sabía 

que estaba entre dos pequeños pueblos que casi se tocaban, cuyos 

nombres llevaba anotados. Se bajó del auto, preguntó a cuanta 

persona encontró en uno y otro pueblo, y nadie supo darle una 

respuesta. Después de todo no se trataba de nada grave, porque 

era solo para satisfacer una curiosidad; pero como era empecinado 

y no quería rendirse, cada pregunta sin respuesta avivaba su intriga, 

porque comenzó a sospechar que había algún misterio y se propuso 

develarlo.  

 Se resistía a admitir que nadie supiera de la existencia de San 

Andrés de Linares, y comenzó a pensar que se trataba de un pueblo 

fantasma. Caminó incansablemente deteniéndose para observar 

cada calle que se abría desde la carretera, prolongándose hasta 

perderse en la falda de la montaña.  

 En una de sus detenciones al comienzo de una calle alcanzó a 

ver una figura que bajaba lentamente, sorteando con trabajo la 

calle de tierra anegada por una lluvia reciente. Era una viejecita 

vestida totalmente de negro, con un pañuelo a la cabeza anudado 

en el cuello;  calzaba unos suecos de madera, muy apropiados para 

las calles barrosas en esos tiempos lluviosos. Cuando estuvo cerca 

la detuvo y le preguntó: “Perdón, señora, sabe usted dónde queda 

San Andrés de Linares?”. La anciana alzó la cabeza y lo miró 
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perpleja a los ojos. “¿Por qué me lo pregunta?”, fue su respuesta. El 

hombre le explicó que un familiar suyo, más precisamente su 

suegra, le había contado que sus antepasados habían ido a la 

Argentina desde un pueblo que se llamaba San Andrés de Linares, 

en esa región de Asturias, y que según sus datos estaba ubicado 

entre esos dos pueblos donde estaban en ese momento. La mujer 

bajó la vista y le dijo: “San Andrés de Linares es este suelo que 

estamos pisando, pero ya nadie se acuerda”. 

 El hombre retomó su camino comenzando a sentir que estaba 

avanzando en el conocimiento de los orígenes de sus hijos y de sí 

mismo. Y que los lugares siguen siendo lugares aunque no estén a 

la vista de todos: siempre hay alguien que lo tiene guardado en la 

memoria y conserva su existencia, que es una manera de 

mantenerlo vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 

 

 

PLASEC 

 
 Agosto de 2000. Tomo el tren en Cracovia, en Polonia, con 

destino a Budapest, la capital de Hungría. La partida es por la 

noche. Comparto el camarote con otros tres viajeros. El tren tiene 

que cruzar el territorio de Eslovaquia por su parte más angosta, 

cuya superficie tiene forma de bife de cuadril. La jornada en 

Cracovia ha sido intensa y cansadora, y en consecuencia quedo 

dormido en cuanto pongo la cabeza en la almohada. 

 Es plena medianoche cuando el ruido de la máquina cambia 

de ritmo, volviéndose lento y más trepidante; las pitadas terminan 

de despertarme. Cuando está totalmente detenido, y en plena 

oscuridad, se oyen voces y ruidos en el pasillo. La puerta del 

camarote se abre violentamente y se asoman dos uniformados 

armados de linternas con las que iluminan nuestros rostros. Uno de 

ellos grita: ¡PASSPORT! ¡PASSPORT! Entregamos nuestros 

pasaportes. Dirigiéndose a mí uno de los soldados me grita: ¡NO 

VISA! ¡NO VISA! Se queda con el documento y me hace señas para 

que descienda del tren con mi equipaje.  

 Bajo, estamos en medio del campo, en la oscuridad, pero a 

unos cien metros se ve un galpón con una luz mortecina. Otros 

pasajeros comienzan a descender desde distintos vagones; al 

menos no estoy solo. 
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 Después de unos minutos, el tren da unos resoplidos y 

comienza a moverse, reiniciando el viaje y dejándonos en medio de 

la nada. Varios soldados nos ponen en fila india; somos una docena 

de personas, más o menos, mujeres y hombres. Nos conducen al 

galpón.  Nos encierran bajo llave. No hay ninguna explicación, pero 

es evidente que estamos en Eslovaquia y que nos han detenido 

porque no tenemos visa para transitar por el país.  

 A todo esto, cuando tomé el pasaje en la Estación de Trenes 

de Cracovia y pedí un boleto para Budapest, la mujer que me lo 

vendió no me preguntó si tenía visa de Eslovaquia, y según los 

carteles el viaje era directo entre Cracovia y Budapest, sin 

detención alguna. 

 Entonces tomé cuenta de lo que había leído, esto es que 

Checoeslovaquia había tenido un grave conflicto civil porque 

Eslovaquia no toleraba la supremacía de los checos, con su capital 

en Praga, y que se habían pronunciado por la separación; estaba 

cercana la experiencia cruel y brutal de la guerra separatista de 

Yugoslavia, y los checos prefirieron conceder la independencia de 

los eslovacos antes de verse envueltos en una guerra similar. Y 

ahora Eslovaquia buscaba afirmar su soberanía a su manera, 

cuando en casi toda Europa se extendía la libertad de tránsito. 

 Pasamos las horas restantes de la noche en ese exiguo 

recinto, de pie, porque los escasos asientos los ocupaban las 

mujeres; había algunos letreros en las paredes que seguramente 

eran una advertencia a los transgresores de las normas de 

circulación por el país, en un idioma totalmente indescifrable. 

Ignorábamos cuál sería nuestro destino. Comenzó a amanecer, y 

cuando el sol despuntaba oímos las pitadas de un tren que estaba 

deteniéndose, quizá el mismo que nos había transportado hasta allí 
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y que ahora regresaba en dirección a Cracovia. Llegaron algunos 

militares, nos abrieron la puerta y nos condujeron al tren en fila 

india, igual que antes. Cuando estuvimos frente a la puerta de uno 

de los vagones uno de los militares, que tenía en sus manos 

nuestros pasaportes, fue observando la fotografía en cada uno de 

ellos y luego de identificar a su dueño observando su rostro se lo 

devolvió y le indicó que subiera al tren. Así regresamos a Cracovia.  

 Pasaron los años y cuando cumplí los ochenta se me ocurrió 

revisar algunos de mis álbumes de fotografías. Me topé con la que 

saqué dentro del cuarto donde estuvimos detenidos aquella noche; 

encima de la puerta de rejas se puede leer un cartel que dice 

“Plasec”. Busqué en Internet ese nombre y descubrí que se trata de 

un pueblo  que se llama así, de 1800 habitantes, en el interior de 

Eslovaquia.  

 Vi ahí fotos del pueblo. Parece lindo. 
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AUSCHWITZ 

 
 Estando en Cracovia había meditado si iba o no a Auschwitz, 

que está bastante cerca. Me parecía una experiencia terrible, hasta 

morbosa, y desistí de hacerlo. Pero al ser devuelto de Eslovaquia a 

Cracovia, unos mexicanos que había conocido la noche anterior 

durante nuestra reclusión, y que habían corrido mi misma mala 

suerte, me invitaron a acompañarlos a Auschwitz, y acepté.  

 De todos modos –pensé -, debía esperar hasta la noche para 

tomar el tren que me llevaría a Budapest, sin pasar por Eslovaquia; 

se trataba de un rodeo, pues el tren me dejaría en Viena y allí 

tomaría otro tren a Budapest. Así fue que tomé el tren de Cracovia 

a una localidad cercana –unos 45 minutos de viaje – y de allí un 

ómnibus que en diez minutos me dejó frente a Auschwitz.  

 Es muy difícil, casi imposible, describir la impresión que sentí 

al recorrer el campo de concentración, donde fueron exterminados 

millones de judíos. Es cierto que todo lo que contemplé ya lo había 

visto muchas veces en fotos, en películas documentales y lo había 

conocido por diversas lecturas. Por tanto, nada de lo que se me 

apareció ante los ojos era novedoso, pero sin embargo el 

espectáculo directo, en el propio escenario de la muerte, me 
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provocó una nueva sensación de espanto como nunca había 

sentido. 

 Todo allí es gris, desde el cielo al suelo, pasando por los 

edificios, los árboles, los alambrados de púa; es como ver una 

película de terror de las de antes en blanco y negro, hasta con 

imágenes borrosas y hasta desteñidas.  Se me presentó la idea de 

que allí nunca salía el sol, que nunca amanecía, que a toda hora 

había un gris brumoso y oscuro. Es el color de Auschwitz. 

 Visité algunos de los centenares de edificios en los que eran 

depositados los muertos-vivos durante los meses que soportaban 

las hambrunas a que eran sometidos o que, siendo resistentes al 

hambre, eran llevados a las cámaras de gas. Todos los edificios son 

iguales, dispuestos en forma simétrica, de planta rectangular, 

alargados, de dos plantas, con una entrada única a la que se accede 

subiendo algunos escalones. La mayoría tiene camas superpuestas 

y continuas, que en rigor son tablas sostenidas por pilares de 

madera, en dos filas recostadas cada una a ambas paredes del largo 

del edificio, con un corredor central.  

 En uno de ellos se muestran, colgadas de las paredes, las fotos 

de centenares de niños que allí fueron inmolados. Muestran el 

rostro y parte del pecho, y al pie figura su nombre, la fecha de su 

ingreso, su edad y la fecha de su muerte, generalmente unos meses 

después de su llegada. Están rapados y vestidos con una camisa de 

basta tela gris. Lo que más impresiona son sus rostros 

desencajados, horrorizados,  como si estuvieran contemplando un 

monstruo, como en rigor debieron ser sus fotógrafos. Como se ve, 

los nazis se esmeraron en dejar registrada detalladamente cada 

persona que ingresaba al campo. 
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 Pero el más horrible de los edificios que conocí fue aquel en 

que en uno de los recintos había, amontonados, ya viejos y 

retorcidos, un montón de calzados de diversos tamaños y formas; 

en otro cubículo contiguo había muletas, piernas y brazos 

ortopédicos, anteojos y otros objetos personales, como bragueros, 

fajas, dentaduras postizas. En otro, ropas de hombres y de mujeres, 

de niños y adultos.  

 Del otro lado estaban las cámaras de gas, a donde eran 

conducidos desnudos los que iban a morir. Entré a uno de esos 

cuartos, de unos tres metros por cuatro, por una puerta metálica y 

hermética con un pequeño mirador, por el cual el verdugo 

comprobaría si el macabro proceso había tocado a su fin. En su 

interior no hay nada más que una especie de estufa, semejante a 

los antiguos radiadores de calefacción que eran conectados a una 

cañería de agua caliente, pero que ahí sirvieron para que por algún 

conducto emanara el gas letal. 

 Al lado de las cámaras de gas, los hornos crematorios, en filas 

horizontales y verticales, superpuestos como los nichos de los 

cementerios, cual si fuera un tablero de ajedrez. Cada uno parece 

un horno de panadería, con una puerta de hierro que se cierra con 

una palanca, y donde los cadáveres recién salidos de las cámaras de 

gas eran introducidos en forma horizontal. 

 Cuando salí no pude resistir la tentación de darme vuelta y 

leer el trágicamente famoso letrero que corona el portón de hierro 

de la entrada y que los judíos leían cuando iniciaban el camino 

hacia la muerte y que, traducido del alemán, dice: “A la libertad por 

el trabajo”. 
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 No es posible imaginar que en ninguno de los tiempos de la 

historia de la humanidad pudieron existir seres tan abyectos como 

los que idearon y construyeron Auschwitz. 

  

  

 

 

DRESDEN 

 

 Llego a Dresden en el tren que me trae desde Viena. Poco sé 

de la ciudad, sólo que es la capital de Sajonia, en la Alemania 

Oriental, que la riega generosamente el río Elba, que Herder la 

bautizó justificadamente la Florencia alemana. Pero también que 

fue casi totalmente destruida por los ingleses, al final de la segunda 

guerra mundial, y que está siendo reconstruida. Cargo una gripe 

que me acompañará hasta Dinamarca, pero no puedo perder la 

oportunidad de este privilegio que me da la vida. 

 Voy caminando despaciosamente desde la Estación hasta el 

centro histórico, porque quiero saborear con deleite la entrada a 

esa parte de la ciudad, por la anchísima avenida bordeada de 

edificios modernos y costosos, de la época de la ocupación rusa. 

Voy entreviendo desde la distancia los muñones de edificios 

destruidos, muchos de ellos en fase de reconstrucción. Llego hasta 

el río, cruzo el puente, me introduzco en un barrio que puede ser el 

de cualquier otra ciudad, y vuelvo a la parte destruida por la furia 

británica. 
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 Me da la impresión que es el día siguiente al del bombardeo, 

el de la noche trágica, que mató a miles de personas que dormían y 

que destruyó obras de arte irrecuperables. Entonces ya Alemania 

estaba rendida, pero Inglaterra sintió la necesidad de vengar los 

bombardeos nazis sobre Londres, sin tener en cuenta que aquellos 

bombardeos alemanes habían ocurrido en el fragor de la guerra,  y 

luego la venganza sajona tomando a Dresden y a sus habitantes 

como víctimas era innecesaria a los fines de la contienda. Con ello 

los “piratas” se asemejaron a la irracionalidad de Hitler. 

 El momento culminante de mi visita a Dresden fue el de la 

contemplación detenida de la Frauenkirche, la Catedral, que fue 

totalmente reducida a escombros con mayor saña que con el resto, 

quien sabe si también por influencia de la intemperancia anglicana. 

Al lado hay un pequeño museo que muestras las fotos históricas de 

la magnífica iglesia barroca tal como era hasta 1945, soberbia y 

brillante, con su airosa torre tocando el cielo. Las fotos 

inmediatamente posteriores al bombardeo muestran los muñones 

a que quedaron reducidos sus muros, sus esculturas de mármol 

despedazadas en el suelo, sus columnas y arcos convertidos en 

polvo o cascotes.  

 Lo que contemplo en esta visita -año 2000-,  es un edificio en 

construcción que se sostiene con provisorias columnas de hierro, a 

la manera de gigantescas muletas. Y en la plaza contigua, miles de 

trozos de piedra, clasificados con números, que esperan ser 

pegados unos con otros, por ahora almacenados en estanterías 

perfectamente ordenadas, recuperados prolija y pacientemente 

entre los escombros. Son tres imágenes, la de la belleza de la 

creación, la del horror de la destrucción y la de la voluntad de la 

reconstrucción por la devoción a la religión y al arte.   
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 En ese largo momento de contemplación me olvido de mi 

enfermedad, que es tan poca cosa ante tan imponente realidad. 

 

 

 

 

NEW YORK, NEW YORK 

  

 El que fue niño durante el transcurso de la segunda guerra 

mundial y se formó entonces una imagen de Nueva York,  y que 

muchos años más tarde y ya en plena madurez de su vida la 

conoció caminando al pie de sus edificios y subiéndose a algunos de 

sus rascacielos, no puede dejar de comparar ambas imágenes, la de 

la niñez de los sueños y la de la madurez de la realidad. La 

comparación implica contrastarlas, apreciar las diferencias y 

preguntarse cuál es la verdadera, si la que construyó en su mente o 

ésta, que conoció concretamente muchos años después. 

 La de la niñez era la representación imaginaria y en altura del 

progreso y de la civilización, y además la ciudad mayor de la nación 

que representaba la libertad, por el triunfo en aquella guerra contra 

el nazismo, el fanatismo y el genocidio. Aquella visión respondía, 

naturalmente, a la imagen infantil según la cual el progreso era una 

cuestión de altura, de la capacidad del hombre para alejarse del 

suelo, de poder contemplar  el universo desde arriba, pero sobre 

todo de luchar contra las dictaduras y los fanatismos. 
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 Se puede llegar a Nueva York desde el sur o desde el norte, es 

decir desde un mundo diferente y en construcción lenta y 

despareja, como es el mundo latinoamericano; o desde uno 

semejante, o sea desde Canadá. Por ejemplo desde la cercana 

Toronto, que ya hace rato le gana a Nueva York en la porfía por 

alcanzar la mayor altura y por ser la cúspide de la modernidad en 

sus edificios. Esta experiencia se vive luego de haber levantado 

vuelo, tan pronto cuando el avión cruza navegando sobre el río San 

Lorenzo y logra esquivar la torre de televisión, porque ahí el pájaro 

de aluminio apenas se ha levantado sin lograr aún superar la altura 

de la torre.  

 En efecto; si se parte desde Toronto y una hora y media 

después se encuentra volando sobre Nueva York, al perder altura y 

encaminarse al aeropuerto el avión ya no tiene que esquivar las dos 

torres que eran las columnas que sostenían el poder financiero, 

porque le fueron amputadas ignominiosamente.  

 Entonces el observador recuerda la tesis de Lewis Mumford, 

el gran estudioso del comportamiento y vida de las ciudades, que 

analizó a todas las urbes a través de los tiempos, desde la polis 

griega hasta las metrópolis, las megalópolis y las necrópolis, y 

piensa si debe incluir a Nueva York entre estas últimas, las 

necrópolis. Precisamente Mumford era originario de Nueva York y 

seguramente la tuvo en la mira cuando pensó en ese libro, cuyas 

setecientas páginas las fue elaborando antes de ver terminada la 

ciudad del futuro, Brasília, la ciudad de la Alborada del mundo, 

como lo presagió Don Bosco.  

 Aún en el aire, el observador no puede dejar de pensar en las 

catedrales góticas, y sospecha que los arquitectos que 

construyeron los rascacielos de Nueva York las tomaron como 
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modelo de imitación para llegar al cielo, y así estar cerca de donde 

se supone que mora el Gran Creador del Universo. Pero a la 

catedral la hicieron mucho más baja, casi oprimida entre las 

encumbradas paredes vecinas, para que no compitiera con los 

rascacielos y reafirmar así que el verdadero Dios es Don Dinero.   

 Si se piensa en la larguísima duración a lo largo de los siglos, 

desde la polis a la necrópolis, pasando en esa escala por la 

megalópolis que es Toronto, entonces se puede concluir que Nueva 

York camina hacia la necrópolis y Brasília hacia el futuro. Sería el 

proceso de la extinción de un mundo y de la aparición de un 

promisorio mundo nuevo, la Alborada. En ese devaneo por ver en 

las grandes ciudades la representación de un mundo que se 

sumerge y otro que emerge, sin embargo se mantiene en algunas 

un perdurable simbolismo, como que París sigue siendo la Ciudad 

Luz y Roma sigue siendo la Ciudad Eterna. 

 Pero por su parte Nueva York se resiste a ser la necrópolis y a 

ceder el paso a las más modernas o a las que le ganan en tradición. 

Para eso tiene un Museo que rivaliza con el de la Ciudad Luz, sin 

necesidad de tener aquellos artistas sublimes, porque es suficiente 

obtener las mejores obras de arte a cambio de dólares; eso lo sabía 

bien el benefactor Rockefeller: un Rembrandt se cotiza en 

cincuenta millones de dólares, y él los tenía a raudales.  

 Lo primero que suele hacer el visitante es subir al Mirador del 

Empire State, y lo segundo tomar una embarcación, cruzar a la Isla 

de la Libertad y subir hasta la Corona de la Estatua de la Libertad, 

que desde 1879 confirma la amistad de los Estados Unidos con 

Francia, amistad que ya había sido manifestada con la colaboración 

de Lafayette en favor de su independencia. En el Mirador del 

Empire State el visitante ve a la ciudad a sus pies y en la Corona de 
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la Estatua de la Libertad la ve en el horizonte, a lo lejos; son dos 

imágenes que lo acompañarán toda la vida. La Estatua representa 

la libertad que Francia entregó como ejemplo al mundo a través de 

la revolución que cambió la historia de la humanidad.  

 Desde la isla el visitante puede ir a la otra isla, la de Ellis, para 

recorrer el Hotel de Inmigrantes, donde los que llegaban de Europa 

en busca de un bienestar que allá no tenían eran sometidos a 

cuarentena, para verificar si eran sanos de cuerpo y de alma; así el 

hotel representa el comienzo de una nueva etapa de la historia de 

América. Y así Nueva York completa su carácter de ciudad 

simbólica.  

 La tercera cosa que puede hacer el visitante es meterse 

dentro de la ciudad, y vivirla. El curioso puede detenerse en una y 

otra y otra y otra vereda del Times Square, hasta ver la famosa 

múltiple esquina desde todos los ángulos. Times Square es el 

ombligo del mundo, condición que consiguió a costa de heridas y 

de sangre ajenas. Es otro símbolo de Nueva York, que representa la 

banalidad, el derroche y el espectáculo fastuoso. Y no faltará algún 

turista masculino, algo más que curioso, que se desplace unas 

cuadras, hasta la 52 Este, y se pare frente a la rejilla del Metro 

esperando que pase una mujer agraciada para ver flamear las 

amplias faldas blancas que hicieron más famosa a Marilyn. 

 Allí cerca, para mantenerse como el mayor emblema de la 

ciudad, el Empire State tiene que seguir disputando su título con 

King Kong, que terminó su vida terrenal desplomándose abatido 

desde lo más alto del rascacielos, porque ingenuo y desesperado no 

advirtió que ese era el lugar más vulnerable, ni tampoco que su 

amor era imposible. Los directores de la película sí lo advirtieron, 

pero prefirieron inmolarlo allí para lograr el mayor efecto con su 



 

65 
 

caída monumental; pero parece que Cooper y Schoedsack se 

pusieron de acuerdo en llevar desde la selva a la capital del mundo 

capitalista al mono-hombre para intentar que los Estados Unidos 

fuesen un poco más humanos. Quizá pensaron que a la ciudad de 

cemento y asfalto la harían más terrenal con un ser de carne y 

hueso.  

 De todos modos el mono-hombre – por oposición a Tarzán, el 

inglés, que era el hombre-mono – y lo mismo Superman – el 

hombre-super–  disfrutaron del amor apasionado y platónico de 

dos hermosas muchachas, Luisa y Ann, sumamente yanquis y 

delicadamente humanas y frágiles. Así, la ciudad de los rascacielos y 

de millones de autos poluidores ha adquirido mayor humanidad 

desde que la habitaron King Kong, Superman,  Luisa y Ann, que 

siguen rondando por ahí. Es posible que estos cuatro personajes de 

celuloide y cartulina hayan contribuido para que Nueva York no se 

convierta en una necrópolis, logrando el milagro de que siga siendo 

bastante humana y viviente, y en consecuencia postergando la tesis 

de Mumford.  

 No importa demasiado que luego el hombre-super haya 

tenido que competir su liderazgo con el hombre-murciélago, que 

también tiene capa pero no vuela, que sólo corre como un 

autómata y que se instaló en la Ciudad Gótica, una ciudad chata, de 

casas bajas, o sea nada que ver con Nueva York. Además allí 

Batman tiene que enfrentar a una banda de facinerosos que tienen 

en vilo a la ciudad, para colmo con unos policías inútiles y tontos, 

comandados por un Comisario igualmente inútil y tonto. Con todo 

esto, New York sigue siendo New York, es decir una ciudad viva, tal 

como la cantó Sinatra para demostrar que nadie más debía 

cantarla, sólo él. 
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 El visitante también puede visitar las inmensas tiendas 

Macy´s, las primeras de su género en el mundo; tan inmensas como 

que todavía se lo puede ver a un Gregory Peck buscando 

denodadamente a una Olivia de Havilland, y a ésta desilusionada 

porque cree que su enamorado ha faltado a la cita, hasta provocar 

en el visitante el deseo de colaborar en la búsqueda y calmar las 

ansias de ambos.  

 Por suerte para los neoyorquinos ellos tienen el Central Park, 

tan perfectamente cuadriculado como toda la ciudad, y allí se 

refugian para parecerse a los ciudadanos de cualquier otra ciudad 

del mundo, y hasta lo logran por un rato para luego volver a la 

vorágine de la gran manzana, donde se ven obligados a moverse a 

su ritmo.  

 Aquella imagen de la niñez y la de ahora se superponen en la 

mente. Sin embargo, y frente al empeño de muy imaginativos 

artistas, New York sigue siendo la ciudad más materialista del orbe, 

no obstante la desaparición de las dos torres que sostenían la 

enorme caja de caudales y gracias al poder de un montón de 

papeles verdes con que se pavonea por todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

 

 

 

 

 

LONDRES Y EL SHINCAL 

 

 Londres es la capital de Inglaterra, del Reino Unido, del 

Imperio Británico y el centro de irradiación de la Comonwealth. 

Como Imperio se ha apoderado de enclaves en América, como 

Belice y las Islas Malvinas. Está en las orillas del rio Támesis, que 

divide a la ciudad en Norte y Sur, y ostenta un famoso puente con 

una gran torre coronada por un reloj que como buen dictador dicta 

la hora que deben tener todos los otros meridianos del mundo. 

Tiene también soberbios palacios y museos que exhiben joyas de 

arte obtenidas en sus incursiones por todo el orbe; tiene hermosos 

parques, y fuentes, y otras maravillas que le dan brillo inigualable. 

Es la mayor ciudad de toda la Europa, y le disputa a Nueva York la 

primacía de ser el centro financiero de todo el Occidente. Su área 

metropolitana ronda los catorce millones de habitantes. 

Naturalmente, con justicia ha sido declarada Patrimonio de la 

Humanidad. 

 No sé para qué digo todo esto, si ya todos lo saben y cientos 

de miles de viajeros ya han estado en esa hermosa y poderosa 

ciudad; siento que me dejé llevar por cierto inevitable impulso que 

me viene de mi vieja formación estudiantil. Perdón. 
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 Yo en verdad quería hablar de otra Londres, mucho menos 

conocida por la gente. Es la que está en Argentina, en la provincia 

de Catamarca, cerca de Belén. A pesar de su pequeñez también 

está dividida en dos partes, sin necesidad de que medie un 

Támesis; en efecto, el río Hondo la divide en “la de arriba” y “la de 

abajo”; y hay que reconocer que sus aguas han inspirado mucho 

menos la imaginación de novelistas, poetas y dramaturgos que su 

par inglés. De todos modos, cada parte tiene su iglesia y su plaza.  

 Esta Londres catamarqueña fue fundada en 1558 por un 

español de Córdoba la vieja, llamado Juan Pérez de Zurita, que la 

llamó Londres de la Nueva Inglaterra. Con el tiempo sus habitantes 

se olvidaron del apéndice del nombre, quizá de intento y por 

presentimiento de lo que ocurriría luego, y le quedó solamente 

Londres. Zurita le dio ese nombre como homenaje a Su Majestad 

(la suya), porque se enteró que su rey se había casado con una 

princesa inglesa con motivo de las paces que España e Inglaterra 

habían firmado por entonces, luego de una de las cruentas guerras 

con que toda la Europa marcaba sus tiempos. En consecuencia, con 

este matrimonio estaban festejando allá la guerra que habían 

protagonizado en el campo de batalla, lo que era ya una costumbre 

entre los europeos, que asociaban los despliegues de las armas con 

los menos cruentos himeneos. Seguramente Don Zurita se habrá 

sentido complacido de que su conquista fundacional se 

constituyese así en un legítimo presente en ocasión del casamiento 

real. 

 No se sabe si este Zurita sabía leer y escribir, porque muchos 

conquistadores y adelantados carecían de este saber –para eso 

traían un escribano, que sí sabía-, pero seguramente nunca imaginó 

que con esta fundación y esta nominación estaba inaugurando y 
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anticipándose por siglos al increíble realismo mágico en el que se 

asocian dos mundos tan disímiles y opuestos, pero con el mismo 

nombre, superando así la genial fantasía de literatos futuros. 

 La londrecita tiene hoy unos 2.500 habitantes, son criollos de 

pura cepa, y por sus rostros y tradiciones es evidente que son 

descendientes de aquellos que poblaban los valles calchaquíes 

cuando los conquistadores arribaron, y que entonces se mezclaron 

con los recién llegados. Llevan una vida sencilla y tienen sus propios 

hábitos y rutinas, que se remontan a siglos atrás; no necesitan que 

se les diga desde tan lejos cuál es su meridiano horario, ellos saben 

cuál es la hora del mate, la hora del rezo, la hora de ir a recoger las 

nueces.         

 Después de recorrer lentamente el pueblo me senté a 

descansar a la sombra de un árbol generoso, al frente de una 

antigua casa de la que oí un leve crujido, y en ese momento vi que 

se entreabría una ventana y que era observado por alguien. Unos 

minutos después apareció en la puerta un señor, poco menos 

antiguo que la casa, de traje negro y sombrero de ala corta, de 

apariencia urbana, muy tieso y solemne, y se detuvo así largo 

tiempo en la vereda. Me dio la impresión de que tenía la intención  

de dejar testimonio ante mí de su señorío y prestancia, quizá de 

vieja raigambre española. O quizá este señor creyó que yo era 

inglés, su vecino lejano, y por eso quería presentarse de la mejor de 

sus maneras. De todos modos, era el resultado de una simbiosis 

cultural, más bien una mezcla, que él no había creado sino que de 

algún modo era su producto, en la que había un poco de caballero 

español, otro poco de gentleman calchaquí, y sobre todo alguien 

imbuido de un legítimo orgullo de ser un ciudadano argentino.  
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 Pero en rigor yo quería hablar de otro lugar que está cerca de 

esta pequeña Londres, y que sus fundadores anónimos llamaron El 

Shincal; según los cánones de aquellos primeros pobladores, El 

Shincal fue una verdadera ciudad emplazada en las asperezas y 

escaseces de los valles calchaquíes, algo así como el apéndice 

meridional del Imperio Inca; la ciudad hoy está en ruinas por efecto 

de la conquista española; más probablemente su estado ruinoso y 

abandonado responda a las mismas razones que Machu Pichu, “la 

ciudad de la última esperanza”, como la llamó pensando en su 

Guernica el vasco Juan Larrea, que arraigó en Córdoba para salvarse 

de la furia franquista.  

 Retornemos a la historia más lejana aunque no menos trágica. 

Zurita conoció El Shincal de entonces y consideró que era buen sitio 

para fundar una ciudad en sus cercanías, porque los indígenas que 

la habían fundado y entonces la habitaban podrían ser buena mano 

de obra para sus planes de colonización, como que hoy los 

arqueólogos muestran que eran buenos agricultores, buenos 

artesanos, buenos alfareros. Calculan los estudiosos que este 

emplazamiento urbano llegó a tener unos 800 habitantes estables, 

pero que habría muchos más pobladores en sus alrededores, todos 

los cuales vivían relacionados entre sí y acudían a la ciudad para 

ceremonias rituales y festivas, tanto como para la vida cotidiana. 

 Hoy es una osadía, pero quizá –ojalá- mañana deje de serlo, 

proponer que El Shincal esté en la lista para dirimir el título de 

madre de ciudades de Argentina. Los estudios científicos han 

datado la presencia humana allí cuando menos en 1470, casi un 

siglo antes de la irrupción de Zurita. El Shincal conserva todavía una 

pirámide ceremonial, una gran escalinata de cientos de peldaños 

por las que se sube al cerro cercano, numerosos recintos de piedra 
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cuyas diversas y definidas funciones han sido estudiadas y 

sometidas a hipótesis por los arqueólogos. 

 Tiene también una plaza en el centro, donde fue 

descuartizado el cacique Chelemín porque osó rebelarse contra la 

dominación del español, lo que muestra que también hubo un 

Tupac Amaru en suelo argentino y que también aquí los 

conquistadores hicieron gala de una crueldad inusitada. 

 Sus habitantes eran hábiles en fabricar sus utensilios 

domésticos y sus objetos de culto, en tejer sus vestidos, en 

construir sus casas de piedra; conocían el oro, la plata, el cobre y el 

bronce. Creo que sería justo que se la declarara patrimonio de los 

argentinos; con eso es suficiente.  

 He conocido la sencilla y humilde Londres argentina y El 

Shincal incaico y calchaquí que motivó su origen, y siento orgullo 

por ello. No sé si algún argentino que ha conocido la Londres 

poderosa se sentirá en falta porque aún no conoce esta otra 

Londres y sobre todo su vecina Shincal, aunque es probable que 

haya pasado a su lado al transitar la Ruta 40, quizá también sin 

saber que allí también esa vía cruza el Camino del Inca.  

 Pero aún está a tiempo, El Shincal lo espera. 
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VALLE DE UCO 

 

 Uco era el nombre de un cacique huarpe, de cuando los 

huarpes eran los dueños de este valle; hoy los dueños del valle son 

emprendedores viñateros y bodegueros que vinieron de la Europa y 

que producen el mejor vino argentino. Como compensación, a 

algunos de estos productos estos exitosos señores les ponen 

nombres tomados del lenguaje indígena, quizá motivados por 

cierto inconsciente que aún habita la mente del argentino medio; 

como las bodegas y sus vinos son bienes de familia, algunos tienen 

el nombre o apellido de los dueños, y otros el de lugares de Europa 

de donde vinieron los antepasados de estos hombres industriosos. 

El valle está en medio de la ruta más argentina, la 40, al sur de su 

capital, Mendoza, casi equidistante en línea recta entre Ushuaia y 

La Quiaca, más de dos mil quinientos kilómetros hacia cada uno de 

los extremos.   

 El Valle de Uco es también parte de la ruta sanmartiniana, 

porque el Libertador anduvo por ahí antes de cruzar la cordillera 

para encontrar el mejor paso y contó para ello con las valiosas 

referencias que le dieron los indios, como lo recuerda un puesto 

llamado justificadamente Encuentro; y luego de la campaña y de 
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haberse entrevistado allá arriba con Bolívar, al regresar a Buenos 

Aires volvió a pasar por ahí. Por eso se conserva un manzano que 

recuerda ese segundo paso, y el árbol ha sido declarado histórico. 

 Como la Ruta 40 es paralela a la Cordillera, cuando se la 

transita puede ir observándose en su transcurso el cordón llamado 

justamente Cordón de Plata, una maravillosa sucesión 

ininterrumpida de picos helados que parecen brillantes ensartados 

en los dedos de una gigantesca mano emergiendo desde la 

profundidad del planeta, más allá de las hileras marciales e 

impertérritas de los viñedos infinitos.  

 El Valle tiene el privilegio de cultivar frutas sabrosas: vinos, 

manzanas y cerezas, que luego se convierten en jugos y licores para 

deleite de los paladares.  Parece mentira que de tierra tan gris 

surjan esos manjares. 
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EL RÍO PARANÁ  

 

 El río Paraná atraviesa tres naciones, y sin eufemismos puede 

afirmarse que es el factor natural más integrador de los países 

latinoamericanos. Tenía que ser la naturaleza la que lo lograse, 

porque los hombres no son capaces de conseguir esa vinculación, a 

pesar de sus esporádicos intentos.  

 Sus aguas nacen en el Planalto brasileño, frente a la ciudad de 

Brasília, y después de un largo recorrido, en cuyo transcurso 

adquieren diversas designaciones, adoptan su nombre definitivo –

Paraná, ya reconocido en la lengua tupí como “pariente del mar”- 

hasta encontrarse y confundirse con el mar. Esas aguas alcanzan la 

categoría de océano, a la cual aspiran, cuando sobrepasan el Río de 

la Plata; lo hacen con paciente lentitud, porque han descendido 

solamente mil metros a lo largo de sus tres mil kilómetros. Y allí 

terminan dando vida a la ciudad reina, a la Reina del Plata, Buenos 

Aires. Que las mismas aguas unan la capital de su nacimiento y la 

de su final para entregarse a las del océano no deja de ser una 

paradoja de la naturaleza, cuando no de la historia. 

 Una de las virtudes del río Paraná es haberle dictado con 

murmullos, desde el fondo de sus aguas, las letras y las músicas a 

muchos poetas, músicos y cantores, unidos en los países que 

atraviesa, todos los sonidos y versos aunados en una sola cultura, la 

cultura que es propiedad del río Paraná, de sus afluentes y de su 
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hermano menor, el Uruguay; por eso merece que se le otorgue el 

título de Río Cantor. Pero no obstante tan estrecha fusión entre 

países las aguas del Paraná mantienen su identidad singular, y por 

ello, a poco de iniciar su camino y con la ayuda de uno de sus 

afluentes, se tiñen del color del león con el aporte de la tierra para 

de esa manera distinguirse de sus congéneres. 

 El Paraná tiene también sus personajes reales, entre los cuales 

descuellan los baqueanos del río, que han bebido esa cultura fluvial 

y la defienden a ultranza, igual que los mapuches a la madre tierra. 

Uno de ellos es Cosita Romero, que tiene la piel del color del río, no 

se sabe si por ósmosis fluvial o por herencia biológica.  Cosita tiene 

la sabiduría que da el trabajo en el agua, donde pasa la mayor parte 

de su vida. 

 Cosita posee una lancha con motor y con ella lleva a 

excursionistas a navegar por el río, y en el par de horas que dura el 

paseo les informa cómo se pesca con el espinel, cuáles son los 

peligros de las correntadas, cuáles los recaudos que deben tomarse 

para navegar con seguridad, dónde encontrar la mejor pesca, 

cuáles son las características de cada especie de peces, cómo es la 

vida en las islas y las características de su vegetación, y da ejemplos 

de la solidaridad que existe entre los pescadores con los habitantes 

de las islas y con los de la ribera. Es amigo de todos los isleños, los 

visita en sus islotes y arregla tratos con ellos para llevar a la ciudad 

de Paraná las cosechas obtenidas por los pescadores que viven en 

las islas. 

 Cosita se hizo popular, por no decir famoso, cuando encabezó 

una patriada para evitar que se construyera una represa que iba a 

modificar el curso de las aguas, perjudicando no sólo a los 

pescadores sino también a toda la cultura fluvial creada allí en 
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sintonía con la naturaleza y, lo peor de todo, contradiciendo su 

historia, sus leyendas, sus mitos y sus cantos. Para ello recorrió el 

río en su lancha y paró en cada pueblo ribereño para concientizar a 

la gente. La campaña terminó con éxito, y la represa no se 

construyó. Desde entonces es un personaje muy conocido, que es 

consultado en la prensa y aparece en las páginas de Internet.  

 Faltaba añadir que le dicen Cosita porque como era de familia 

muy pobre, de chico salía por las calles de la ciudad de Paraná 

pidiendo alguna cosita para comer. 

 Naturalmente, el río Paraná tiene también su fauna y su flora 

propias, inconfundibles y únicas; por eso nadie osa trasladar 

surubíes o sábalos al Limay de las truchas o al Suquía de las 

mojarritas, porque eso sería una iniquidad imperdonable y porque 

además sucumbirían, por desarraigo. Y tiene al irupé, esa planta 

navegante con pretensiones de mar, cuyo nombre significa agua en 

lengua guaraní, y que no nace de semilla ni de rama como dice la 

ciencia sino -según fuentes consagradas y ancestrales acuñadas 

durante cientos y cientos de años- de la unión de dos amantes 

legendarios; solidario, en las crecientes el irupé sabe albergar en su 

seno a animalitos de la selva, y los deja al pie del obelisco, para 

sorpresa de impávidos ciudadanos de la gran urbe. 
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LA RUTA 40 

 
 Durante cinco mil ciento noventa y cuatro kilómetros la Ruta 

40 le disputa palmo a palmo a la Cordillera el tamaño de su 

extensión. Va o viene desde Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, hasta la 

Quiaca, en Jujuy. La recorrí casi por completo, en viajes sucesivos, 

cuando estaba pavimentada en un cuarenta y ocho por ciento.  

 Me tocaron lagos tramos de ripio, unas piedras puntiagudas, 

asesinas de neumáticos y aniquiladoras de parabrisas, a las que 

trataba de eludir siguiendo las huellas marcadas por mis 

antecesores, huellas que a menudo eran tres o cuatro y que  

aumentaban la confusión. Las piedras sueltas daban ocasión a que 

las ruedas oscilaran en vaivén, con el riesgo de perder el control del 

volante y que el vehículo se deslizara hacia la banquina, cuando la 

había, y ante la mirada algo sorprendida de los ñandúes. 

 Hacia un costado, vigilante, la cordillera nevada. Hacia el otro 

costado, la estepa inhóspita. Cada cien o doscientos kilómetros, un 

pueblo que debe su supervivencia a la existencia de un río; sin 

embargo, el mapa registra nombres de supuestos lugares 

habitados, pero deben ser pueblos fantasmas, porque no se alcanza 

a verlos;  o se trata sólo de una broma de mal gusto del que hizo el 

mapa, o de un estímulo para viajeros inquietos e impacientes.  
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 Al fin de la jornada, la búsqueda de una cama y de unas 

frazadas tibias. Por fin, un rústico cartel que dice “cama a cinco 

kilómetros”; no está a cinco sino a veinte o treinta kilómetros y de 

ahí hay que entrar por un camino de tierra. En efecto, la cama es 

tibia y acogedora, aunque hay que ir al baño saliendo a la 

intemperie y provisto de linterna. 

 Pero después de esta jornada casi heroica, en la siguiente 

aparecen los lagos y los bosques y la gente, la mayoría turistas 

enfundados en gorros pomposos y guantes de lana, que vienen a 

contemplar y disfrutar de esta Suiza argentina. La cordillera sigue 

siendo nevada, pero ahora revestida de vegetación exuberante. 

 La siguiente jornada podrá ser transitando el Valle de Uco, en 

Cuyo, con sus interminables viñedos y de donde salen los mejores 

vinos del país. Y luego los valles calchaquíes, marcados por las 

tradiciones mantenidas por indios y mestizos fieles a la tierra, con 

otra cordillera distinta, de montañas suaves y con menos presencia 

de blanco y de verde. Y finamente las alturas de la puna y del 

altiplano, donde el hombre se encuentra realmente con la 

naturaleza, esta vez severa con los pulmones pero con espectáculos 

de paisajes deslumbrantes, y con pueblos milenarios fieles a sus 

tradiciones. 

 Así, la Ruta 40 enlaza con inmensos eslabones regiones 

diversas a lo largo de todo el país, siempre con la vigilancia de la 

cordillera.  

 Al término del largo recorrido es probable que a algún viajero 

alucinado se le ocurra pedir que la Ruta 40, con todos sus cinco mil 

novecientos cincuenta y cuatro kilómetros, sea declarada 

Patrimonio de la Humanidad. Y que algún otro viajero, que la haya 
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recorrido de Sur a Norte o de Norte a Sur, reclame que se le 

otorgue a él el Título de Ciudadano Tesonero.   

 

 

EL TRANVÍA 

 

 Un viaje en tranvía podía ser memorable, por varios motivos: 

porque su lentitud permitía hasta seguir por un momento la 

conversación de dos mujeres que caminaban en la misma dirección 

por la vereda de algún barrio; porque su interior era como una sala 

donde muchos se conocían y se daban noticias de sus vidas; porque 

aquietaba por un rato el vértigo de la vida en la ciudad. En pocas 

palabras, el viaje era una parte sustancial de la jornada diaria. 

 Es muy difícil describir un tranvía para que lo entiendan los 

que nunca anduvieron en él. Y aun cuando lo vean en algún museo, 

no podrán introducirle la vida que tenía cuando era poblado por 

alumnos de la primaria, estudiantes de la secundaria, empleados de 

banco, jubilados, novios llegando a la cita, señoras empolvadas que 

iban o venían del centro para comprar lo que no había en el barrio, 

que era casi todo. Es lamentable, pero se perdieron totalmente ese 

privilegio.  

 El tranvía era de madera, como un gran mueble que se 

desplazaba sobre las vías; nacía ya viejo, achacoso y quejumbroso; 

parecía que le dolían los huesos como si fuera un anciano, porque 

en verdad su cuerpo se parecía a un esqueleto. Como era bifronte, 

en cada extremo tenía, a la manera del timón de un barco,  un par 
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de instrumentos con los que se dirigía la máquina; uno de esos 

instrumentos era una manivela giratoria con una bocha que el 

mótorman manipulaba para regular la velocidad. 

 Se subía por atrás de uno u otro lado y se bajaba por uno u 

otro lado de adelante; ninguna de las cuatro aberturas tenía puerta 

que se cerrara. Tanto al bajar como al subir había una especie de 

antesala, donde iba el conductor de pie, como si fuera el piloto de 

un barco, y para entrar al pasillo y a los asientos había que 

desplazar dos puertas corredizas, a veces trabajosas; recién 

traspuestas esas puertas estábamos en su interior, lo que con algo 

de imaginación daba al ambiente un aire de habitación. 

 No sólo se movía hacia adelante, también se balanceaba hacia 

uno y otro lado, obligando también a balancearse a los pasajeros, y 

cuando alcanzaba la más alta velocidad –como a treinta kilómetros 

por hora- había que agarrarse del asiento de adelante y si se iba 

parado tomarse de las riendas de cuero  que colgaban del techo. 

Cuando llegaba a destino no había más que dar vuelta el respaldo 

reversible de los asientos para que todos los pasajeros fueran 

mirando siempre hacia adelante; entonces el mótorman cambiaba 

el sentido de la conexión eléctrica, se ubicaba en el otro extremo 

y… ¡en marcha!   

 El sonido del tranvía era una especie de sinfonía de varios 

instrumentos, incluido el metálico talán-talán, operado por el 

conductor tirando de una cuerda, lo que era una advertencia en las 

esquinas o cuando algún distraído peatón cruzaba en medio de la 

cuadra; otros sonidos eran provocados por el chirrido de las ruedas 

de hierro al rodar sobre las vías, también por una especie de violín 

disonante provocado por el motor, más agudo a medida que 

aumentaba la velocidad, a lo que se sumaba el quejumbroso 
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“craqueo” originado por el roce de maderas que venían de las 

armaduras del techo, de los marcos de las ventanas, de los 

asientos, y por último por el traqueteo de las ruedas al pasar por la 

imperfecta unión de los tramos de las vías.   

 El viaje era la ocasión mayor para que los hombres 

demostraran que eran caballeros, en un tiempo en que los 

hombres, además de ser hombres eran caballeros. No había 

asientos reservados para personas ancianas o disminuidas, porque 

no hacía falta reservarlos; en general, los hombres daban asiento a 

las mujeres: Si una embarazada aparecía en la puerta, desde el otro 

extremo ya había un hombre que le hacía señas para que ocupara 

su asiento, pero siempre había otro a mitad de camino que se le 

adelantaba. Las chicas que venían sentadas volviendo de la escuela 

les tomaban los libros a los chicos que venían parados y se los 

ponían en la falda, y el gesto provocaba una satisfacción 

compartida, quizá el comienzo de algo mayor. Una gentileza 

superior era pagarle el boleto a una dama amiga, o aun al amigo 

varón.  

 Así, el viaje era un motivo de reunión y de sociabilidad, y 

también un paseo. Como el trayecto era entre el centro y un barrio 

más o menos cercano, muchos pasajeros se conocían y 

encontraban la ocasión para entablar una conversación. Más aun 

cuando en la víspera había ocurrido algún suceso que había 

provocado conmoción; en tal caso no hacía falta ser conocido: la 

conversación fluía entonces espontáneamente entre los 

compañeros de asiento.   

 Los boletos, unos minúsculos papelitos alargados, costaban 

cinco o diez centavos, según el trayecto, y era costumbre verificar si 

el número era capicúa; había quienes los coleccionaban. Los 
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boletos eran expedidos desde un rollo contenido en un aparato 

metálico y cilíndrico que el guarda llevaba colgado del cuello, y al 

ser cortados quedaban dentados en sus dos extremos. Había que 

conservarlos hasta el término del viaje, porque seguramente subiría 

el inspector (“el chancho”) para controlar y picarlo con una 

maquinita perforadora, con lo que lo anulaba y comprobaba que el 

pasajero no era un polizonte. Por lo general, los varones lo 

guardaban en el bolsillo superior del saco, el del pañuelo; los que 

tenían anillo lo doblaban a lo largo en cuatro, y lo contenían 

pasándolo entre el dedo y el anillo; así no había manera de 

perderlo.  

 El viaje podía ser también una aventura con incidencias y 

vicisitudes, pero siempre una aventura con final feliz. Podía ocurrir 

que se saliera la rueda conectada al cable que proporcionaba la 

electricidad; en tal caso mótorman y guarda bajaban y tiraban de 

una cuerda que movía el brazo de hierro y hacían puntería hasta 

lograr que la rueda acanalada volviera a conectarse con el cable, lo 

que quedaba confirmado por unos fugaces chispazos. Podía ocurrir 

también que se cortara el suministro eléctrico y en ese caso no 

había más que esperar hasta que el servicio se restableciera. Un 

problema mayor era cuando alguna rueda de la locomoción se salía 

de la vía; entonces el mótorman con una barra de hierro hacía 

palanca para encauzar la rueda, lo que a veces demandaba 

bastante trabajo. Podía ocurrir también que fuese necesario 

desplazar una vía que estaba dirigida a otro recorrido, para lo cual 

se utilizaba la misma barra. 

 Al llegar de vuelta a casa, se daba la ocasión de contar a la 

familia cómo fue el viaje, o contar algo curioso que ocurrió durante 

el trayecto, por ejemplo a quien se encontró, con quien se habló, 
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de que hablaron. Entonces el tranvía se había convertido en el 

escenario de un noticiero barrial. 

 Por más que adelante la tecnología y cada vez los medios de 

transporte sean más sofisticados y perfectos, creo que ya nadie 

podrá hacer algo igual a los tranvías, ni siquiera semejante. Nadie 

podrá superarlos. Quien no haya viajado nunca en tranvía se ha 

perdido para siempre una de las cosas dignas de ser recordadas. 

Los que viajaron en tranvía tienen la posibilidad de dedicar una 

mirada nostálgica a algunos lugares de calles empedradas donde 

todavía pueden verse restos de las vías de hierro. 

 Es preciso repetir que el tranvía fue el transporte más 

humano, por varias razones, pero la más importante era que 

llevaba a la casa de un amigo de algún barrio vecino, al retorno 

deseado a su hogar o, mejor aún, a ver la novia. En este último caso 

el viaje eran treinta minutos de espera ilusionada, de expectativas, 

de ansiedad. Por eso la culminación del viaje era alcanzar la 

felicidad, aunque fuese efímera. 
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EL HOMBRE Y EL MAR 

 
 Hay que recorrer más de cien kilómetros en el desierto para ir 

de una ciudad a otra cuando se viaja por el Norte de Chile. Yendo 

hacia el Norte, a la izquierda siempre es el mar y en casi todo el 

larguísimo trayecto hay rocas que resisten las olas violentas, 

convirtiéndolas en inmensos abanicos de agua, de espuma o de 

arco iris; de vez en cuando, unas playas de finas arenas para 

bañistas arriesgados y resistentes al frío, y más allá el mar, infinito. 

Si se mira a la derecha los paisajes son más variados: dunas, 

estepas, rocas dispersas, cordillera baja, neblinas nubosas o nubes 

neblinosas que los chilenos llaman camanchaca. Toda la vegetación 

consiste en matas estériles y secas que se adhieren precariamente 

en la arena, y que están condenadas por el destino a que los 

vientos las arranquen, les den formas redondeadas y las hagan 

rodar sobre el arenal o cruzar la carretera, inofensivas por su 

liviandad, para perderse entre las rocas. 

 El premio a tanta soledad, luego de un par de horas de andar, 

es un alargado oasis milagroso creado por un río y en su centro una 

ciudad estoica que sobrevive y se alimenta gracias a esa agua dulce. 

Los contrastes entre los habitantes del norte y del sur chileno hacen 

pensar no sólo que es otro país, sino otro continente. El contraste 

entre la gente del Norte y la del Sur (algún argentino capcioso dice 

que Chile no tiene Este ni Oeste, sólo tiene Norte y Sur) responde 
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estrictamente a las diferencias del paisaje, de la naturaleza, del 

clima y de lo que brinda o niega esa naturaleza. 

 Entre un oasis y otro no hay vida humana y casi no hay vida 

animal. Es el desierto. Pero hay alguien que ha desafiado ese 

desierto y vive entre las rocas y frente a los rompientes de las olas. 

Es un ermitaño, esa rara especie de hombres que buscan vivir en la 

naturaleza, lejos de las ciudades y de la gente. Puede ser un 

misterio que haya elegido esa vida, pero seguramente algún grave 

motivo ha tenido para pasar su existencia entre las rocas y el mar.  

 Este hombre ha aprovechado una composición rocosa que 

semeja un pequeño recinto y ha cubierto algunos huecos con 

botellas coloridas de lados cuadrados que ofician de ventanas y 

dejan pasar, tamizada, la luz del sol. Otro hueco algo mayor es la 

puerta única que obliga a agacharse para entrar, y que cubre con 

una lona. En su interior sólo cabe un camastro y una mesa donde 

tiene un calentador y algunos enseres elementales. Por supuesto, 

tiene una larga cabellera y una barba hirsuta y desgreñada. Cada 

veinte segundos una ola rompe sobre una de las paredes de piedra 

y produce un estruendo, pero a este ermitaño que lleva ahí tanto 

tiempo el estampido no lo inmuta. De una de estas paredes 

naturales pende un afiche que muestra a una bella mujer de curvas 

atractivas, una artista de Hollywood. Es mi única compañía, suele 

responder.  

 Algunos curiosos se enteran de esta rareza y deciden ir a 

conocerlo. Hay que explicarles bien cómo desviarse de la carretera, 

sortear algunas superficies rocosas en un trayecto en donde no hay 

camino, hasta llegar a destino. El ermitaño los recibe y les cuenta su 

historia, como si fuera una catarsis. Saca una carpeta y les muestra 

recortes de diarios con entrevistas que lo exponen en toda su 
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extraña particularidad; cuenta su filosofía de vida, los beneficios de 

una existencia frente al mar. Cuenta que se ha alejado 

definitivamente de la familia, sin dar mayores detalles. 

 Pero si le preguntan si va con frecuencia a la ciudad más 

cercana, o a Santiago, cuenta que una vez le trajeron un recorte de 

diario con una entrevista que le habían hecho a su hijo, un 

destacado profesor de una Universidad de la capital. Fue entonces 

que tomó la decisión de ir a ver a su hijo. Averiguó dónde tenía su 

lugar de trabajo, y fue a verlo. Cuando llegó al lugar, se anunció a 

una secretaria diciéndole que era el padre de ese profesor, la 

secretaria fue a consultarlo y luego de una larga espera volvió y lo 

hizo pasar a una sala donde su hijo se encontraba, sentado frente a 

un escritorio. Ambos se miraron en silencio. Su hijo no pronunció 

palabra. El ermitaño esperó unos minutos, sin apartar la vista. El 

hijo mantuvo su silencio. Después de un tiempo helado, el ermitaño 

se retiró y volvió a su casa de piedra.  

 Eso fue todo, dice, y baja la cabeza, mientras los golpes de las 

olas contra las rocas cuentan las horas de vida que le quedan en 

este mundo. O quizá en su delirio esté esperando que el viento que 

viene de la cordillera impulse la vela que hoy es la puerta de lona y 

que empuje su barca de piedra hacia el mar, con la esperanza de 

encontrar allí  la felicidad.  
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EL CAJÓN DEL MAIPO 

Cuando de Chile me voy 

 

 La publicidad que traían los folletos sobre  el Cajón del Maipo 

era tentadora. Un paisaje precordillerano donde reina el río Maipo, 

cuyas aguas discurren entre dos montañas que forman el Cajón, 

cubiertas de araucarias, con pueblitos pintorescos, hoteles 

confortables, gastronomía típica del lugar, a una hora y media de la 

capital chilena; todo era invitación para pasar allí un par de días, 

sobre todo para descansar y apartarse de la vida ruidosa, en un 

ambiente natural. Para completar el atractivo, en las cercanías se 

había producido doscientos años atrás una jornada histórica 

protagonizada por el General San Martín al mando de tropas 

chilenas y argentinas, en la que Chile logró emanciparse del 

dominio español. 

 El destino nos deparaba otra cosa, y las personas que nos 

informaron sobre cómo llegar allí nos crearon sin saberlo una 

aventura insospechada; aunque pensándolo mejor pienso que 

todos los consultados trataron de desviar mi camino para evitar 

nuestra desventura. Primero, indicándome erróneamente el lugar 

en donde encontraría el medio de transporte desde Santiago, lo 

que hizo que nos trasladáramos desde un extremo a otro de la 

ciudad, hasta encontrar el lugar correcto de la partida.  
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 La aventura siguió cuando tomamos “una micro” atestada de 

gente, que se detenía a cada momento para el ascenso y descenso 

de pasajeros, porque era el único medio de transporte hasta el 

Cajón. Finalmente se sumaron las recomendaciones de quienes 

consulté durante el viaje sobre hospedajes, restaurantes y otras 

cosas relativas al lugar, que terminarían por confundirme.  

 Un señor que venía en el asiento de atrás y que oyó a una 

señora que trataba de ayudarme, me advirtió: “Caballero, en el 

pueblo no hay hoteles, sólo residenciales que están ocupados 

totalmente por el personal que trabaja en la construcción de la 

hidroeléctrica; como está viendo, en la carretera hay hoteles y 

restaurantes distanciados entre sí a lo largo del camino. Le 

conviene tomar el hotel en el paraje que se llama Guayacán, ahí 

hay un hotel que tiene ese mismo nombre; aunque también le 

conviene llegar al pueblo que está en el centro de la región, San 

José de Maipo, y ahí comer en el restaurante La Oveja Negra, frente 

a la plaza; el mozo podrá aconsejarlo sobre el hospedaje”. Como 

era la hora del almuerzo y mi costumbre ancestral es comer a la 

hora en que hay que comer, nos bajamos en la plaza y nos dirigimos 

al restaurante, bajo una lluvia persistente.  

 Algo mojados entramos al restaurante y comimos bien. El 

mozo repitió lo que nos dijo el caballero de la micro, o sea que allí 

no había hoteles, sólo un residencial, La Inesita, y lo que me 

convenía era ir al hotel Guayacán, desandando unos cinco 

kilómetros sobre la ruta. 

 Tomamos una micro y le pedí al chofer que nos bajara frente 

al hotel indicado. Cuando bajamos llovía a cántaros, corrimos hacia 

el portón y nos encontramos con que estaba con candado, y hacia 

adentro sólo se veía un camino de tierra que a los cien metros 
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doblaba y se perdía de vista. Providencialmente paró una 

camioneta, y su conductora  nos dijo que el hotel estaba cerrado 

pero que a unos dos kilómetros había otro abierto, que pronto (“al 

tantito”) pasaría una micro y nos acercaría. Así fue, tomamos la 

micro y bajamos frente al Hotel Peumayen, un hermoso edificio con 

apariencia rural, y al lado un restaurante llamado Casa Bosque. 

 El hotel estaba habilitado y era muy bueno, pero 

prácticamente estaba vacío de huéspedes. Estábamos en manos del 

destino. Nos anotamos sin preguntar nada, me cobraron por 

adelantado y nos instalamos. Salí de la habitación para preguntar 

qué podíamos encontrar allí y la recepcionista me dijo que el 

restaurante del lado estaba cerrado; entonces pregunté dónde 

estaba el bar del hotel, me indicó una puerta y cuando me dirigí 

hacia ahí me dijo que estaba cerrado también. Trató de consolarme 

informándome que en el fin de semana estaría abierto, pero era 

martes, o sea que tenía que esperar varios días para comer. Como 

era una dama, contuve mis palabras. Había visto ya que la 

habitación no tenía frigo-bar y otra vez sentí que estábamos 

desamparados. No había dónde comer o beber algo a varios 

kilómetros de distancia, y seguía lloviendo. 

 Un rato después la recepcionista me tocó la puerta y, con una 

sonrisa que denotaba su satisfacción porque  me había resuelto el 

problema, me dejó un papel con el menú disponible: Té o Nescafé, 

y galleta. No podía resignarme a que esa fuera la prometida, 

presentida y deseada cena en el famoso Cajón del Maipo, la que 

anunciaban los prospectos; sólo le contesté que yo quería comer 

bien, y con vino. Me sentí ofendido en mi condición de un humano 

omnívoro.  
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 Así que llegada la tardecita nos pusimos en la ruta, ya no 

llovía, y esperamos un taxi colectivo, con el firme propósito de 

conseguir un lugar donde comer. Un rato después el taxi llegó pero 

se detuvo unos cien metros más adelante; tratamos de alcanzarlo 

lo más rápido posible por el camino pedregoso, pero el taxista se 

mostró impaciente y nos tocó la bocina para que nos apurásemos. 

Llegamos al pueblo y le indicamos que nos dejara frente a la Plaza, 

pero un par de cuadras antes el chofer nos dijo que debíamos 

bajarnos porque teníamos que dejar nuestro lugar a otras personas 

que le hacían señas para abordar el taxi. Pensamos que era su 

trabajo, y accedimos.  

 Ya era de noche y al dirigirnos al restaurante vi un taxi parado, 

me acerqué y le pedí al chofer que una hora después nos pasara a 

buscar a La Oveja Negra, porque me habían advertido que las micro 

dejaban de circular a las nueve de la noche y temía que más tarde 

no hubiera otro transporte; asintió, felizmente.   

 Al acercarnos al restaurante advertimos que estaba a oscuras; 

en efecto, estaba cerrado. Preguntamos por otro, y nos indicaron 

uno a dos cuadras de allí. Fuimos, y también estaba cerrado. No 

teníamos a quién preguntar y caminamos a la deriva, cuando a 

cierta distancia advertí una luz mortecina: era un bar miserable, 

pero entramos. Una puerta interior mostraba un cartel que decía 

“Comedor”; ahí entramos y el mentado comedor era más miserable 

aún y estaba lleno de hombres. Nos sentamos a una mesa, la 

señora ancha que estaba adelante en el mostrador vino a servirnos 

y le preguntamos que había para comer; “sólo sándwiches”, nos 

respondió. ¿Sandwiches de qué? De arrollado. ¿Arrollado de qué? 

Los arrollados son de cerdo, me contestó la mujer ancha con cierto 
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desprecio hacia mi ignorancia sobre los entendimientos tácitos del 

lugar.   

 Miramos alrededor, las mesas estaban cubiertas por botellas 

de cerveza y las sillas ocupadas por hombres borrachos. En la mesa 

del lado se contaban sus cuita dos hombres de larga edad; por sus 

gestos y ademanes creí entender que se contabn sus vidas y 

recordaban las enseñanzas de sus padres. Sobre todo del padre que 

les aconsejó que fueran honrados y se enfrentaran con valentía a 

las contingencias de la vida; en ciertos momentos acercaban sus 

narices una contra otra para contarse como en secreto alguna 

pícara intimidad.  

 A cierta distancia otro hombre solitario comenzó a hacerme 

señas que yo no entendía y que no quería entender, así que hice 

como que no lo veía, hasta que se levantó y se vino  hacia mí, me 

extendió su mano y me besó el dorso de la mía. Me dijo algo así 

como “sheess cuy grrr tugggsss memm shiisss”, o sea sonidos 

ininteligibles que salían de su boca condicionados por su lengua 

embolada. Pero finalmente entendí que lo que me quería decir era 

que él era una persona decente desde que era niño, y que eso se lo 

debía a los consejos de su padre, que además le había enseñado 

que caminara recto por la vida –lo que me pareció difícil en esa 

circunstancia- y sin hacer daño al prójimo. 

 Luego se dirigió a Malena,  le dijo unas palabras, quizá las 

mismas, y Malena le respondió con una sonrisa estoica.  La mujer 

ancha, asomándose a la puerta, le hizo al temulento una señal 

admonitoria para que se apartara de nosotros y nos dejara de 

molestar.  

 Nos levantamos después de apurar la cerveza y sin poder 

comer el sandwich; habíamos perdido el apetito; se lo ofrecimos al 
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besamanos, y lo aceptó agradecido. Teníamos que volver al frente 

del restaurante cerrado, o sea en el lugar convenido con el taxista, 

quien felizmente apareció puntualmente. Nos llevó y nos dejó 

sanos y salvos frente al hotel. 

 A la mañana siguiente tomamos una micro de regreso a 

Santiago; el viaje resultó mucho mejor que el anterior y entonces 

pude apreciar desde la ventanilla las bellezas del famosos Cajón. En 

estas observaciones no pude saber en qué lugar preciso fue la 

batalla en que los ejércitos de chilenos y argentinos hicieron 

independiente a Chile y donde –si es digno de crédito el óleo de 

Pedro Subercasseaux-, San Martin y O´Higgins se abrazaron sin 

bajarse de sus caballos; preciso es recordar que el chileno no 

participó de la batalla por haber sido herido en Chacabuco y que 

sólo se hizo presente ahí para el histórico abrazo y para que el 

aristocrático pintor los inmortalizara luego en la tela.  

 Pero lo peor de todo fue que la experiencia me creó una duda 

tenebrosa sobre algún significado premonitorio de la palabra 

“cajón”, la que según el diccionario de la Real Academia es definida, 

entre otras cosas, como “ataúd, caja en que se pone a un cadáver 

para enterrarlo”. Sospecho que algún chileno rencoroso por esa 

cuestión de los límites me mandó al Cajón. 

  

Nota: Una semana después del regreso recibí por Internet una 

consulta del hotel preguntándome cómo había sido mi alojamiento 

en el hotel, con un cuestionario de múltiples “choices”. Por toda 

respuesta, le contesté con una cruz tamaño 72. 
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MAPUCHES 

 

 Estoy una vez más en Chile, en Santiago, y me propongo hacer 

un viaje al sur del país. Le cuento a Lucho Vitale mi propósito. Él 

sabe de mi afecto por los llamados pueblos originarios, y me cuenta 

que tiene amigos en un Instituto que realiza en Temuco trabajos 

para mantener la integridad de la cultura mapuche, que incluye su 

derecho a mantener sus formas de vida comunitarias, sus 

costumbres, su economía, sus tierras. Lucho me conecta con su 

Director y cuando llego a Temuco visito el Instituto, conozco al 

Director y al grupo de antropólogos que trabaja allí.   

 Así me entero de un problema que se presenta en las 

relaciones entre el gobierno provincial y esa comunidad. El 

Gobierno presiona para que los mapuches se incorporen al proceso 

de explotación de la madera de los bosques donde habitan; esa 

explotación consiste en la tala de sus árboles y su transformación 

en pequeños dados que se exportan a países asiáticos, donde se 

convierten en tablas aglomeradas que son la base de muebles, lo 

que a su vez constituye una industria que se exporta a todo el  

mundo, inclusive a los países de América Latina. La explotación de 
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la madera ha pasado a ser así principal fuente de riqueza de la 

región. 

 En tanto, y como es sabido, el pueblo mapuche es pastor, 

sobre todo de ovejas, y respeta profundamente la naturaleza y en 

consecuencia es contrario a la destrucción de los bosques. Este 

enfrentamiento entre mapuches y gobierno crea una situación en 

que está en juego su cultura, y como es lógico los antropólogos del 

Instituto toman decidido partido en su defensa y en consecuencia 

contra el gobierno.  La cuestión alcanza a todas las formas de vida 

de estas comunidades, a su organización social, a su economía. 

Destruir los bosques implica destruir el paisaje cultural que es el 

hábitat de los mapuches. Obligarlos a responder a los imperativos 

del gobierno significa nada más ni nada menos que destruir su 

cultura.  

 Ya años atrás el gobierno de Pinochet había intentado sin 

éxito construir viviendas estandarizadas según un modelo 

moderno,  sustituyéndolas por las rucas, o sea las viviendas que se 

corresponden con esa cultura, de un único recinto, caracterizadas 

por sus paredes de troncos dispuestos en forma vertical, con su 

contorno ovalado, el techo inclinado de paja y con un hueco arriba, 

justo en el centro, para la respiración del fuego que es mantenido 

permanentemente sobre el piso de tierra. 

 Su organización socio-económica responde también a 

costumbres ancestrales; en los grupos tradicionales cada 

comunidad consta de unos ciento veinte individuos cuya autoridad 

mayor es la macha, una anciana que es elegida desde niña y 

preparada durante toda su vida para que ocupe ese puesto cuando 

su antecesora muera; la macha posee facultades religiosas y 

medicinales y es profundamente respetada. En tanto, la autoridad 
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práctica para la actividad cotidiana la ejerce un hombre bajo la 

supervisión de la macha. 

 Le digo al Director del Instituto que me gustaría visitar una 

comunidad y él me allana el camino, para lo cual designa para 

acompañarme a una estudiante de antropología del Instituto; se 

llama Minerva Ayelén y forma parte de una comunidad mapuche. 

Curiosamente, su nombre reúne el que proviene de una antigua 

cultura transmitida desde Europa –el de la diosa romana de la 

sabiduría- con un apellido oriundo de su cultura ancestral, 

formando así una simbiosis despareja. 

 Salimos un mediodía en ómnibus y luego de un par de horas 

de viaje bajamos en el medio del campo. Por un sendero estrecho 

caminamos bastante hasta llegar a una ruca. Minerva me presenta 

a la familia que allí vive, me invitan a pasar al interior de la vivienda, 

me siento en cuclillas junto a la familia formando una rueda y al 

frente del fuego, desde el cual se extiende por todo el ambiente un 

perfume agradable.  

 Una anciana, que es la más respetada del grupo, preside la 

reunión. Hablamos poco, diríamos que más bien reina un silencio 

algo embarazoso. Una mujer ceba mate siguiendo la ronda.  La 

anciana me pregunta si deseo tomar mate. Le digo que sí. Entonces 

ordena que traigan un mate para mí. Le digo que me gustará tomar 

del mismo mate que los demás, y acepta. Creo que esa decisión mía 

de compartir el mate común sirvió para romper parcialmente esa 

solemnidad incómoda.  

 En esos momentos pensé expresar mi solidaridad hacia el 

pueblo mapuche, frente a los embates del gobierno. Pero preferí 

callar, respetando el silencio de mis circundantes; sólo nos 
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mirábamos, y quiero creer que estaban agradecidos de mi visita, 

tanto como yo lo estaba por haber sido recibido.  

 Al correr de los años sigo creyendo que fue mejor así, y 

propongo a quien me oiga o que me lea que trabaje en ese camino 

y que evite declaraciones vacuas y aparentes. Los mapuches y los 

pueblos originarios en general llevan ya más de quinientos años 

oyendo declaraciones. 
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SERTAO 

 
 A los argentinos les gusta visitar Brasil, sobre todo en tiempo 

de vacaciones y en especial para disfrutar de sus hermosas playas. 

Generalmente van a los puntos más próximos, otros se alejan un 

poco más alternando el mar con las bellezas de una ciudad 

maravillosa, como Rio de Janeiro. Otro lugar de atracción es su 

capital, Brasília, lo que requiere internarse en el cerrado del 

Planalto, bastante lejos de la costa. Algunos llegan hasta Salvador, 

en el Estado de Bahia, que agrega al encanto de sus playas el 

colorido y riqueza de la cultura africana.  

 Así, en ese orden, se concretan las experiencias de los 

argentinos. Algunos más decididos acuden a las playas más 

norteñas, pero son los menos, y allí es aún más raro que se alejen 

de la costa.  En fin, pocos son los que van más al Norte del Estado 

de Bahia, y los que lo hacen se quedan exclusivamente frente a las 

playas, sin intentar internarse.  

 Sin embargo, es posible encontrar un argentino que se ha 

atrevido a internarse en el sertao y que se ha animado a recorrer 

sus pueblos, sin tener la pretensión de alojarse en un hotel que 
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cuente con alguna estrella. Seguramente debe ser una rara especie 

de argentino, digno de museo. 

 Es que el interior del Nordeste brasileño es para los 

argentinos tierra ignorada u hostil. En efecto, allí está el sertao, una 

región áspera y seca, de escasa y pobre vegetación. El gran 

problema de esta región es el agua, que es cuidada por gotas 

debido a las escasas ocasiones de lluvia, y su consecuencia es la 

extrema aridez del suelo. Los intentos por represar y desviar aguas 

del San Francisco, el río nacional que marca el inicio del Nordeste, 

apenas alcanzan para aliviar la situación. 

 Obviamente, la vegetación es allí escasa. Algunos árboles se 

atreven a crecer y a ganar altura, pero no les alcanza para ofrecer 

un follaje que proteja del sol al caminante. Predomina una variedad 

de plantas rastreras, que casi por milagro culminan en unas 

florecillas coloridas que son pródigas para la libación de las abejas, 

dando lugar así a una industria deliciosa de la que saca provecho 

una parte de la población. El resto practica la agricultura o la 

ganadería, ambas de difícil explotación.   

 Esta región produce hombres singulares, que no condicen 

para nada con la imagen que el mundo tiene de la gente del Brasil 

festivalero, multicolor, extrovertido, divertido y muchas cosas más. 

Un filósofo de la geografía, como lo fue el bahiano Milton Santos, 

hubiera podido decir convincentemente que es la región del 

planeta donde la naturaleza modela con más fuerza el carácter de 

la gente. Y con algo de atrevimiento, podría conjeturarse que 

también modela su anatomía.  

 En efecto, el sertanejo típico es huesudo, seco, desgarbado y 

su carácter es severo y reconcentrado, y estas características se 

destacan más si se piensa en el contraste con el bahiano de la 
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costa, tan eufórico, atlético y amigo de fiestas. En pocas palabras, si 

es cierto que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, 

también es verdad que la naturaleza del sertao hizo al sertanejo a 

su imagen y semejanza. 

 Del sertao fue Antonio Conselheiro, el santón fundador de la 

ciudad religiosa de Canudos, que fue destruida por el ejército 

nacional brasileño en una guerra impiadosa y exterminadora. Dos 

estatuas, una en el Canudos Velho y otra frente al Canudos Novo lo 

presentan así, como un sertanejo con aspecto de un sufrido Cristo 

americano.  

 Hoy solo emerge de las aguas el campanario de la iglesia del 

Canudos histórico, porque la ciudad fue cubierta por un lago 

artificial, quizá para ocultar el latrocinio, mientras un escueto y 

sencillo museo registra ahí cerca una parte de esa historia. Pero 

una historia mayor ha quedado registrada en los libros que son sus 

testimonios, como la crónica de Euclides da Cunha y la novela de 

Mario Vargas Llosa. Pero mejor aún en la memoria de la gente del 

sertao. 

 De allí fueron también Lampiao y Maria Bonita, una pareja de 

cangaceiros bandidos que robaban a los ricos y regalaban parte de 

su botín a los pobres, tan famosos que son los protagonistas 

principales de un género literario particular y único en el mundo, el 

de la literatura de cordel, que si bien por su nombre tiene su origen 

en la península ibérica, fue  en el sertao donde adquirió su valor 

identificable con temas y formas muy diferentes a los de sus 

orígenes europeos, como que ese estilo literario y el formato con 

que se presenta –el basto papel, sus ilustraciones sencillas, su 

tipografía rudimentaria- condicen totalmente con la  región 

nordestina.  
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 La figura de Lampiao y de su compañera, ambos con sus 

sombreros de cuero duro y crudo, las bandoleras cruzadas sobre el 

pecho, los fusiles en la mano y sus rostros siempre tiznados por el 

sol, sudorosos e impregnados por las polvaredas que levantaban 

sus andanzas, difieren notablemente cuando se las compara con la 

de Antonio Conselheiro, con ropaje sacerdotal, estoico, mostrando 

y casi esgrimiendo una cruz en la mano; sin embargo, las tres 

figuras se asemejan profundamente, las dos primeras desde la 

violencia sin límites, la tercera desde el fanatismo. Los tres querían 

hacer el bien, cada uno a su modo, y a los tres su rusticidad los 

hacía productos netos de la  naturaleza del sertao. 

 Luego que Antonio Conselheiro arrastrara una multitud para 

fundar una ciudad de casi menesterosos en la extrema aridez del 

desierto y que el racionalismo positivista la redujera a escombros, 

Lampiao y su mujer recorrerían ese desierto armados hasta los 

dientes, entrando a los pueblos a sangre y fuego para sembrar el 

espanto de la gente, pero también despertando la admiración por 

su coraje y su altruismo. Al fin y al cabo los tres eran productos del 

sertao y como tales eran recibidos por sus congéneres.  

 Otros personajes en la región son propios de ella y no de 

ningún otro lugar, porque no se los puede concebir como oriundos 

de otra parte de Brasil ni del mundo. El viajero curioso y porfiado 

los encontrará en Uauá, Casanova, Sobradinho,  Jeremoabo, 

Euclides da Cunha, Canudos Novo, Juazeiro, o más aún en la 

emblemática Santa Brigida.  

 Allí, en Santa Brigida, conocerá las figuras de Pedro Batista, el 

cura benefactor de los pobres, cuya gigantesca estatua preside la 

plaza del pueblo, y a Dona Dodó, a un costado de la plaza, que dio 

ejemplo de vida virtuosa y pura a los creyentes y cuya imagen 
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doliente comparte esa otra mayor. Ambos son santones 

consagrados por el catolicismo regional, que tiene poco que ver con 

la hagiografía consagrada por el Vaticano.  

 Y aún hay que contar con un apéndice de la región: la 

Caatinga, a la que llaman “o sertao dos sertoes” -el sertón de los 

sertones- más inhóspito aún, y en donde en uno de sus sectores 

más recónditos dicen que se refugiaban los cangaceiros de 

Lampiao, porque allí el ejército no se atrevía a entrar y donde, quizá 

como una leyenda, aún sobrevive una tribu ignorada por la 

civilización que viste solo un hueso de tapir atravesando sus 

narices. Seguramente, por más curioso que sea el viajero, no se 

atreverá a entrar allí y terminará su ruta en Jeremoabo, que es la 

puerta de entrada a la Caatinga.  

 Es de pensar que para un antropólogo y un geógrafo unidos 

en una sola persona es probable que no haya ejemplo más acabado 

de la empatía de un tipo humano con el espacio geográfico que 

constituye su hábitat. 

 Pero el viajero porfiado encontrará seguramente motivos para 

la anécdota, como por ejemplo cuando acudió a la única posada de 

un pueblo, regenteada por dos longevas mujeres solteras, y tuvo 

que esperar que terminara la telenovela para que le entregaran 

sábanas limpias con las que tuvo que hacer su propia cama.  

 De todos modos hay que ser justos con el sertao: es una 

región del mundo en donde su flor más hermosa es la poesía, que 

tiene sus dignos representantes, porque la poesía es allí un ejemplo 

del mayor recurso al que el hombre de cualquier parte del universo 

apela para descubrir y exaltar la belleza de la vida, por esquiva que 

ésta sea. Una poesía que a pesar de su sencillez, del basto papel 

con que llega a la gente, pendiente de una prensa para colgar la 
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ropa, como es la literatura de cordel, refleja con autenticidad la 

historia de la región.  

   

 

 

BONFIM 

 
 La ciudad de Bonfim se viste de gala cada mes de junio para 

celebrar el día de San Juan, su patrono. En esos días vienen devotos 

o curiosos de todo el Estado de Bahia, pero sobre todo de su capital 

algo lejana, Salvador. Como en todo pueblo brasileño, la fiesta se 

celebra con alegría, con espectáculos, con festivales, y sobre todo 

con mucha cerveza. Todo eso en las calles, en las plazas, en las 

casas. 

 La plaza principal es la más concurrida, y es también el 

escenario mayor de la fiesta. Hay allí un escenario por el que 

desfilan conjuntos de música y de baile que ilustran sobre las 

tradiciones de la región nordestina, mientras la cerveza corre a 

raudales, servida desde puestos improvisados a  mesas que invaden 

veredas, calles y plaza. Los feriantes aprovechan la ocasión e 

instalan puestos de venta de todo tipo, en los que predominan los 

sombreros, que son parte inconfundible de las tradiciones del 

sertao, de la caatinga y por ende de los sertanejos, de los 

cangaceiros, de los caboclos.  

 Pero la mayor expectativa de la gente, tanto de sus habitantes 

como de los visitantes, es la guerra de espadas. Está protagonizada 
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por los jóvenes de la ciudad, armados con una especie de cartuchos 

largos, que llaman foguetes y que son elaborados en algún taller de 

la ciudad, los que una vez encendidos disparan fogaradas y 

chispazos hasta unos veinte metros de distancia. La guerra provoca 

heridas de quemaduras en los combatientes y ponen a prueba el 

coraje, la temeridad y hasta la inconciencia de estos extraños 

guerreros; las heridas son en los brazos y en las manos, porque la 

cabeza y el resto del cuerpo son resguardados. Hay jóvenes que 

muestran las marcas de las quemaduras con orgullo y como prueba 

de su valentía.   

 Se trata de una tradición de siglos, y ningún Prefecto ha osado 

prohibirla hasta ahora; sería una inconciencia mayor que la 

inconciencia de quienes la practican. Los que asisten la primera vez 

casi no quieren creer lo que ven, pero la observan con curiosidad, 

aun cuando la consideran bárbara.  

 La mejor manera de asistir a la guerra es conseguir que algún 

vecino lo reciba en la terraza de su casa, mejor si es frente a la plaza 

o en las cercanías y mejor aún si la casa tiene más de una planta, 

para mayor seguridad. Las puertas y ventanas de las casas ubicadas 

en el sector de la guerra son cubiertas con chapas y otros 

elementos de seguridad, para impedir que una llamarada se 

introduzca en las habitaciones y cause un incendio. 

 Después de larga expectativa todas las luces de la ciudad se 

apagan y la guerra comienza. Entonces los fuegos de los disparos de 

los cohetes iluminan fugazmente la atmósfera y permiten ver a los 

combatientes, que se alternan en el ataque por las calles, 

provocando retiradas, emboscadas y corridas, todo dramatizado 

con gritos de guerra alentadores y desafiantes. Los gritos se 

reproducen como un eco en la oscuridad de la noche, como si se 
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tratara de almas en pena. Cuando las espadas se dirigen hacia 

arriba se produce un centelleo luminoso que al caer describe una 

curva en el aire. El chisporroteo es altisonante y constituye una 

especie de música ruidosa que golpea los oídos.  

 Para el espectador que viene de un lugar de costumbres tan 

diferentes la impresión es que esa gente está loca. No alcanza a 

comprender que esta tradición se mantenga durante siglos.  

 Pero la ciudad de Nosso Senhor do Bonfim también es la 

capital del forró –su danza típica- y al día siguiente todo el 

ambiente se inunda de baile, de música… y de cerveza. 
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KEFRÉN 

 

 La columna vertebral sufre a la altura de las dorsales. Los 

músculos de las piernas están próximos a sentir calambres. La 

cabeza tiene que estar bien gacha para no chocar con el techo del 

estrecho túnel. Hay que ponerse en cuclillas, casi en posición fetal, 

mientras se avanza con pequeños pasos de procesión, ayudado con 

los brazos para ayudar al desplazamiento. Por suerte el guía, que 

lleva una linterna adosada a la cabeza, se apiada de los que vienen 

atrás en fila, y ordena un breve descanso. Un minuto después el 

descenso continúa, con un par de descansos más. 

 El recinto vacío indica el final del viaje por el túnel del tiempo 

que ha conducido a los audaces a retroceder 4500 años atrás. 

Durante el descenso profundo revolotean en el cerebro todas las 

ideas que ya se han preguntado los egiptólogos más rubios y 

polvorientos del planeta, y que sólo se han contestado, y a medias, 

sólo unas pocas de esas tantas preguntas. 

 Para un comprometido con la suerte de los seres humanos la 

primera pregunta es: ¿Cuántos murieron en la construcción? Para 

un escéptico: ¿Para qué tanta monumentalidad? Para un científico: 

¿Cómo hicieron para traer y amontonar tantas piedras?  Para un 

turista en descenso: ¿Éste será mi viaje mayor?  
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 Todas estas preguntas adquieren rigurosa actualidad cuando 

se baja por el estrecho conducto que termina en el recinto vacío 

que está debajo de la superficie y exactamente en línea vertical a la 

cúspide de la pirámide de Kefrén. Muchas de las joyas se fueron 

junto al sarcófago, se las llevaron los profanadores de tumbas y se 

las vendieron a algún millonario coleccionista; otras están 

depositadas en un Museo de Londres.  

 Debe creerse que los egipcios acertaron al creer que los 

faraones mueren en esta vida pero pasan a otra, quizá eterna. Por 

eso es que los sarcófagos han desaparecido y las salas mortuorias 

están vacías, mientras los faraones están viviendo otras vidas quizá 

más placenteras.  

 El regreso es más difícil aún, porque ahora es subida, hasta 

volver a la superficie. Fue menos difícil retroceder 4.500 años que 

volver a la realidad de hoy, es una pregunta que hay que hacer 

imaginando tener la calavera del faraón en la mano.  

 Pero es un alivio volver a la arena y al sol, mirar hacia la 

derecha y ver que Keops está ahí y luego a la izquierda para 

comprobar que ahí está Micerino, quizá por 4.500 años más, 

muchos más que los pocos años nuestros.  

 Todo está como lo dejamos. El tiempo sigue siendo el 

soberano.  
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DE UN SANTO A OTRO 

 

 Es raro, pero puede ocurrir que el viajero obsesivo quiera 

hacer el mismo itinerario que fue el del último viaje de Simón 

Bolívar, desde Santa Fe de Bogotá hasta San Pedro Alejandrino, 

aquel viaje que quedó magistralmente registrado en un libro de 

Gabriel García Márquez, El General en su laberinto.  

 Su partida de Bogotá fue la culminación del fracaso de los 

planes del General, que eran los de reunir a los pueblos en una gran 

confederación. Había vencido al poder español, pero no había 

logrado el consentimiento de sus propios compatriotas para crear 

una América del Sud integrada y solidaria; ahora estaba cansado y 

enfermo, y quería embarcarse rumbo a Europa para curar sus 

males, que se habían agudizado.  

 El libro de Gabo registra esto de manera patética, de modo 

que quien decida hacer ese viaje recordando el del Libertador, debe 

quedar seguramente impregnado de la melancolía, la tristeza, la 

amargura de quien se sentía desolado de haber “arado en el mar”. 

El autor colombiano recrea también en el libro los avatares y 

sucesos que debió recordar Bolívar de aquella  campaña desde 

Caracas hasta Potosí, ahora que navegaba por el Magdalena rumbo 
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al mar en aquel viaje final para llegar a San Pedro Alejandrino, 

donde fue a morir.  

 Vale la pena recrear ese itinerario. Y vale la pena que el 

viajero empecinado haga el mismo viaje hasta Santa Marta y de ahí 

en ómnibus para bajarse frente al Ingenio de los Mier, cuyo 

antepasado alojó al moribundo.  

 Las páginas que siguen recuerdan párrafos del texto del autor 

colombiano, seguidas por los comentarios de este viajero 

nostálgico que repitió aquel itinerario. Para ello conviene leer estos 

comentarios a medida que se avanza en la lectura de esta biografía 

novelada. 

 “… La ruana de los páramos…” El General iba del frío húmedo 

de la sabana al calor pegajoso del Caribe. La ruana, versión 

colombiana del poncho, servía de abrigo apropiado al jinete y de 

relativa protección contra la lluvia. 

 “… Las noches babilónicas de Lima…”  Había llegado a la 

cumbre de su seducción en 1824, con sus triunfos en el Perú, y en 

Lima le rendían a diario banquetes y homenajes aderezados con 

encantos femeninos. Será por eso que hoy los peruanos recuerdan 

el paso de Bolívar con admiración pero con algo de reproche, 

porque hacer de la capital peruana una nueva Babilonia era un 

desafuero insoportable para la ciudad virreinal, nobiliaria y 

recoleta. 

 “… en Santa Fe de Bogotá…” Tuvo en la ciudad varias 

residencias, la más conocida de ellas una quinta, proporcionada por 

el gobierno y compartida con su Manuelita Sáenz. Está al pie mismo 

del Monserrate. Es una casona cuadrada de amplias galerías que 

dan al jardín que la circunda. Poco después Manuelita sería 
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expulsada de la casa y de la ciudad y comenzaría una vida de 

persecuciones y hostilidades.  

 “… en la hacienda de San Mateo…” El casco de la Hacienda no 

conserva gran cosa que recuerde a Bolívar. Faltan también los 

verdes y los rosados de la plantación de cacao, que hizo a la suya 

una familia “mantuana”, como se identificaba a las oligarquías 

venezolanas. Más bien se respiran en su ambiente los suspiros de 

nostalgia de su mujer de la juventud, María Teresa Toro, una 

quinceañera que el General se trajo de Madrid como un trofeo 

colonial sólo para que muriera meses después en una soledad 

lejana. Ahora se recuerda oficialmente a la finca porque en ella fue 

resistido un ataque español en disputa por la posesión de un 

arsenal de pólvora allí depositado; pero ya no estaba ahí Bolívar. 

 “… sus caballos épicos…”  En Tunja aún hoy sus vecinos 

exhiben con orgullo un piletón que fue bebedero del caballo de 

Bolívar en las vísperas de la batalla de Boyacá, con agua del río 

cercano,  que algún devoto sigue cambiando todos los días.  

 “… la llovizna milenaria había hecho una pausa…” En Bogotá 

la llovizna forma parte de la ciudad. Hay que caminar de a trechos 

para guarecerse de algunos aguaceros que salen de la rutina. Es una 

invitación para tomar un “tinto” (café) de tanto en tanto. El trópico 

turbulento se desvanece allí, en las alturas, en unas aguas lentas y 

finas que le dan un tono melancólico y moroso al paisaje urbano. 

 “… en la población de Facatativá…” Ahí atraen las famosas 

piedras pintadas de tiempos de los chibchas. La sabana luce allí 

todo su esplendor de verde amarillo. El Parque Arqueológico 

convoca a la evocación de tiempos muy antiguos, en un paisaje 

ondulado y húmedo, con una atmósfera diáfana de azules y grises. 
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 “… un indio de una vereda cercana…” En la región andina los 

pisos horizontales en los faldeos de las montañas suelen ser 

asientos de apretadas aldeas indígenas. En tanto, los valles son 

dominio de terratenientes que excluyen la posibilidad de 

posesiones de indios, quedando así recluidos éstos en las alturas 

cercanas. 

 “… el amor te ha hecho libre…” En rigor, Bolívar no se mostró 

muy proclive a la abolición de la esclavitud. De hecho, contrajo el 

compromiso de terminar con el régimen esclavista durante su 

estancia en Haití, a instancias de su Presidente, Alejandro Petion, 

quien le ayudó para reiniciar su campaña revolucionaria. En 

cumplimiento de ese compromiso, decretó la abolición en 

Angostura. La síntesis anecdótica de posesión, liberación y amor en 

torno a la esclava manumitida llamada Reina María Luisa es una 

alusión patéticamente elusiva, con una pizca de magnífica crueldad. 

 “… lo ayudó a escapar por el balcón…” La pequeña ventana-

balcón que nace a la altura de la acera y que los conspiradores 

descuidaron, se muestra hoy con rendida admiración al coraje de 

Manuela, que desde entonces y para siempre pasó a ser la 

Libertadora del Libertador. 

 “… en una noche libertina de  1810…” Tan pronto se inició la 

revolución en Caracas fue a Londres a pedir ayuda del gobierno 

británico, juntos a dos Secretarios; allí se encontró con Francisco de 

Miranda y con el argentino Manuel Moreno. Se dice que se 

ocuparon tanto de sus menesteres oficiales como de disfrutar de 

los buenos placeres de la vida. 

 “… vivía en una casa alquilada de dos habitaciones…” Es 

proverbial la pobreza de Bolívar en el exilio, tanto en Jamaica como 

en Curazao y Haití. Dependía de la caridad de sus amigos y de la 
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comprensión de sus proveedores de casa y comida. Y es cierto que 

había tenido una gran fortuna, producto del cacao de San Mateo. 

 “… derrotó a las armas realistas en el puente de Boyacá…” El 

pequeño puente, que recuerda en forma y tamaño al de una casa 

de muñecas, parece que fue decisivo en la batalla, pues de su 

control dependía el dominio del campo de la lucha. Está 

incorporado plenamente al paisaje, en un pequeño valle de 

armoniosas y onduladas lomadas, suaves como un hermoso cuerpo 

de mujer. 

 “… un sancocho costeño en honor del general…” Suelen 

servirlo en una olla tiznada de cocina que despide una densa 

humareda. Adentro se revuelven en hervor trozos de verdura y de 

pescado carnoso, en un caldo viscoso de ningún color. 

 “… su estatura oficial era de un metro y sesenta y cinco…”  En 

el Museo de su casa natal, en Caracas, se exhibe su uniforme de 

general, que impresiona por su menguado tamaño. Sobre todo las 

botas, pequeñas y angostas. 

 “… la mansión de placer de la Magdalena...” Es una espaciosa 

casa quinta en las afueras de Lima, hoy museo, en un barrio muy 

tradicional y antiguo de edificios coloniales e iglesias alhajadas y 

exclusivas, que harían más chocantes las refocilaciones 

bolivarianas. Antes del general vivió allí San Martín y antes aún fue 

la residencia de los virreyes españoles.  

 “… entonces decidió viajar a Cartagena enseguida…” 

Cartagena es una de las siete maravillas de América Latina. 

Maravilla ominosa, como casi todo lo latinoamericano, pues incluye 

juntas historias de opresión e historias de libertad. Narradores 

como García Márquez han encontrado en esta ciudad la síntesis 

expresiva del profundo universo americano. Es España andaluza y 
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Caribe a un tiempo, o a lo largo de los tiempos, así como el Cuzco 

es España extremeña e Incario fundidos. La parte antigua está 

totalmente amurallada, aún hoy, y se accede a ella por las puertas 

que los españoles construyeron para su mejor seguridad, pues era 

plaza asediada por piratas y flotas imperiales. Por fuera, la protegen 

moles de piedra que son castillos, fuertes o baluartes, emplazados 

frente al mar o a sus espaldas, para sostener los ataques por tierra.  

 Hay que caminar largamente por sus callejuelas, recibir la 

brisa del mar en las torretas de las murallas, oler su mercado, 

emborracharse con el colorido cimbreante de los vestidos que 

tornan más apetecibles los frutos que envuelven, alzar a veces la 

vista hacia los balcones de rejas, escuchar el permanente rumor de 

las olas y los golpes rítmicos de las rompientes contra las murallas 

casi inexpugnables.  

 Una lengua de tierra, larga y angosta, ya fuera de la vieja 

Cartagena de Indias, pone al visitante a expensas de las olas del 

mar y del sol, a salvo fugazmente de la historia, y le propone 

disfrutar de un sofisticado hospedaje norteamericano de plástico. 

 “… la antigua barranca de San Nicolás…” Un grupo de 

villorrios de entonces, entre ellos Soledad y la Barranca de San 

Nicolás, fueron integrando la hoy populosa Barranquilla, ciudad 

principal de la costa colombiana. Es la contracara de Cartagena, 

pues aquellos pueblitos añejos han quedado sepultados bajo la 

mole de una ciudad moderna, ruidosa y sucia. Es la capital de la 

cumbia, que irrumpe allí desde gigantescos altavoces de cualquier 

club, bar, negocio o hasta de una iglesia que convoca a sus fieles. 

Ciudad inhóspita como pocas, no conserva ni el más leve suspiro 

del moribundo que por allí pasó. 
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 “… pasaron frente a la Ciénaga Grande…” La Ciénaga Grande 

es uno de los paisajes singulares del planeta; la naturaleza inspira 

allí admiración y miedo. Es una larga faja entre el mar y un lago 

extenso, que a ratos se ensancha formando playas movedizas y a 

ratos se enangosta peligrosamente dejando sólo una cinta ocupada 

por la carretera. Alternan así bosques secos que  ostentan los 

esqueletos de árboles que fueron, atiborrados de aves acuáticas de 

todos los colores. En las playas pueden divisarse a la distancia 

círculos que parecen islotes blancos, grises o azules; cuando el 

ómnibus se acerca, se descubre que cada uno está formado por una 

multitud de aves de la misma especie que se convocan ahí para 

deliberar quién sabe qué sobre los misterios de la Ciénaga. Algunos 

cartelitos, de vez en cuando, orientan a quien ose caminar por la 

superficie, indicándole que ése es un sendero posible, donde el 

audaz caminante no ha de ser tragado por la arena. 

 “… la misteriosa población de la Ciénaga…” Los hombres 

suelen elegir los lugares más insólitos para su morada, tal es el caso 

de los pobladores de la Ciénaga. Es un pueblo de palafitos, en el 

que el vestíbulo de cada una de las casas de madera es un 

embarcadero. Los botes son la segunda casa de sus habitantes, con 

los que se comunican de casa a casa y procuran con la pesca su 

alimento diario. Un ensanchamiento del terreno permite una 

suerte de plaza pública, en la que el viajero encuentra un respiro al 

promediar el viaje, volviendo así a creer que la tierra firme existe. 

 “… Santa Marta había sido una de las ciudades más difíciles…” 

La costa colombiana ofrece una trilogía heterogénea, si se observan 

las sustanciales diferencias entre Cartagena, Barranquilla y Santa 

Marta, al final del via crucis bolivariano. Santa Marta es una 

pequeña ciudad detenida en el tiempo, pero indolente a la historia. 
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Su gente se mueve a pasos lentos, como agobiada por el calor. La 

blancura de los muros refulge en calles y paseos, y las palmeras, 

enhiestas y largas, parecen impasibles ante la brisa que viene del 

mar. El visitante puede experimentar ahí un sentido especial de la 

eternidad. Con alguna imaginación podrá verse en el puerto, frente 

a la escollera un esperanzado velero, o quizá fragata, que parece 

aguardar al General para llevarlo a Inglaterra en su búsqueda de la 

prolongación de su vida. 

 “… la Florida de San Pedro Alejandrino…” Para culminar el 

viaje se puede ir en un ómnibus algo destartalado, al que se le ven 

los huesos, desde Santa Marta hasta San Pedro Alejandrino, y ahí 

visitar la casa mortuoria. Es un camino polvoriento en un ambiente 

rural de casas descuidadas y desnudas y campos escasamente 

cultivados. Constituyen el pasaje algunos turistas más o menos 

reverenciosos de la historia, junto a lugareños de rostros curtidos 

por el sol del Caribe o por herencia de sus antepasados africanos. 

 Puede darse el caso, como le pasó a aquel viajero, que al oír 

durante el trayecto un canto lastimero haya vuelto su mirada y 

viera en el último asiento a una negra vieja, desdentada y canosa, 

que parecía burlarse de los turistas entonando de intento una 

canción de forma desacompasada y sin tonalidades. 

 Por fin, se accede al antiguo ingenio de la familia Mier por un 
espacioso parque de árboles vigorosos, que van dejando ver la casa 
de a poco. Algunos escasos visitantes deambulan silenciosos, como 
si no quisieran despertar al moribundo, entran y salen de la casa, 
pasean por el parque demorando el regreso, recorren las 
construcciones del ingenio, se detienen a contemplar las banderas 
multicolores de todos los países de América. Algunos parecen 
buscar los duendes y fantasmas que seguramente habitan el 
predio.  
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 El dormitorio del General conserva la cama mortuoria, algún 
mueble de reposición, y el reloj detenido en la hora homicida. 
Desde la ventana parecen llegar aún los cantos suaves de los 
vecinos que concurrían a entretener al hombre que agoniza; es una 
ventana grande, alargada, y está abierta, como quería el General 
para contemplar la vida que lo sobrevivía, todavía tratando de 
desentrañar el laberinto de una vida transcurrida.  
 El mismo ómnibus lleva de vuelta al visitante, abrumado y 
cansado como si hubiera hecho un viaje hacia el infinito, pensando 
que a él también le tocaría hacer un último viaje. Oye nuevamente 
la canción lastimera, mira hacia atrás pero ya la vieja no está.  
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EL GASTOR 

 

 Y el Gastor.  

 Es un pueblo blanco de Andalucía, de calles 

empinadas, con una pequeña plaza y un molino de aceite 

allá arriba. 

 Hay también una capilla aún más blanca; frente a su 

altar un hombre y una mujer comenzaron hace más de 

cien años una historia familiar; poco después se 

trasladaron a Cádiz y allí tomaron un barco para continuar 

su historia en América, donde sembraron trigos e hijos. 


