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Imagine el lo.ctor n un bisoño 

estudíante d'" filosofía que inicia 
sus cursos doctorales en la Unive' 
sidad de Estrasburgo, orientándoge 
en el riguroso invierno alsaciario. 
en una tesis diriqida por el pro~e
sor Georqes G11srlorf v en el talan
te de un pueblo descorrrzonador f'n 
primera aproximación. En este tran
ce me encontraba a finPs de 19P5. 
cuando mi comnaf'.ero de estudios 
aquí que también lo era en la Uni
versidad del joven G8ethe. Osc..:cr 
Enriqus Mas. me presentó a un ;-1ro

ciano inolvidrrble: don Rabel Mor".I
cras. Ciego, no~tálqico '' .exiliarlo 
de la au~rra rivil º"Pañola, el V~P
io catrrlán viv(n: P'l 1111.1 ennParecidc 
H.L.M.. uno dP ~'.'los edlf\clos ffi' J! 
tífamiliares para gente de escasos 
recursos. Había sido aceptado Y 
esmeradamente atcmdido oor una 
pareia alsacbna de gran corazón 
y de maneras un noco rudas, más· 
cara pudoros0 rie la efectiva preo
cupación por ~ prpiimo. Todos :os 
estudiantes d? habla hispana que 
visitaban a Moragas de tarde en 
farde, le llamaban cori gran espon
taneida d , "Papá Moragas". Y le 
llenaba de contento el que alguno 
le leyera páginas de su viejo e Ín
timo amigo, don Pío Baroja, porqus 
ésto despertaba en él unos recuPr
dos, ya fiios y recurro.ntes, de la 
rneior gente de tod0s las Esoafí.'"'ls. 

Papá Moragas se cons~rl.eroba 
un huésped humilde de ami-:Jos ge
niales, cuando evocaba sus Iaraas 
estadías en la casa cie Baraja, -en 
Vera del Bidasoa,. y las noches en 

Un viejo amigo 

de Baroja 
que don Pío, sonámbulo, recorna 
los pasillos llama ndo a sus héroes 
ci grandes voces. O recordaba _las 
reuniones madrileñas, donde don 
Antonio Machado, a quien considcS
raba . un hombre bueno como po
cos. llegaba alguna que otra vez. 
Viajaba en tren de Madrid a Sala
manca, en compañía de Ortega y 
Gasset, para escuchar a don Miguel 
de Unamuno. Abundaba en anéc
dotas y recuerdos picarescos,, en es-
1ampas como la de Rubén Dado, 
·nombrado Embajador de Níc:aragua 
ante la Corte y ya subido en la cu
reña protocolaria, perseguido por 
Valle Inclán que le gritaba: "¡Ru 
bén, olvtdaste las cartas credencia 
les!". Recordaba que Federico Gar 
cía Larca, a punto de embarcar CC'n 
Margarita Xirau rumbo a Bueno~ 
Aires, dEjsaparecic? . y ,se fuEj q: '.An-

-' .luc:a en pos de 11us amores urá.-. 
nicos y de una muerte prevista en 
21 bordón de su guitarra. Papa Mo
:agas era la generación del 98, eva· 
·e ?sc ~nte v resucitada, quebraniad(T 
-, verdecida. Y amaba la música, 
~ =? )a que dio testimonio al lntro::lu
cir ln de Wagner "n Barcelona; por 
0 110. c:;1,1 interlocutora preferida en 
-r::stm~ourqo era Elizabeth Douvler, 
rwentaiada estudiante de füologia 
~c:;nri'íi0la y organista de la Cate
clral . 

Ln última ver.: que lo visité no 
~::¡ encontraba ni peor ni mejor qua 
de cos ~umbre. ·No pensaba yo que 
11n par de semanas más tarde, :::on 
im tiempo desabrido, lo enterrarÍa
mos en las afueras de Estrasburgo, 
c0 soués de oÍr l~ pcrlabrcia de un 
0br2ro esncrñol reptiblicano'. d ignas 
de la, 'res\~tenc;ia, 'numanfina. En )q 
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última visita, me pidió que le leye
ra algo de Zalacaín el aventurero: 
"Una tards d"O? verano, muchos, mu
chos años r' -osoués de la guerra, 
se vio entrar en el cementerio de 
Zaro a tres viejecitas vestidas de 
luto. Una de ellas era Linda; se 
acercó al sepulcro de Zalé:rcaín y 
deió sobre él una rosa negra; la 
otra era la señorita de Briones, y 
puso una rosa roía. Catalina, que 
iba todos los días al cementmio, 
vio las dos rosas en lrr lápida de 
su marido y las r~spetó, y depositó 
iunto a ·ellas una rosa blanca". Nin
guna muier cmante dejó una. rosa 
en la tumba de Moragcis. P'ero de 
él, catalán,· como de Martín. Zctla
caÍri, vasco, se puede decir con Ba
roia: "¡Caminmite de su raza, des
cúbre!e ante su gloria!. .. " 


