
,ft· iiiilíiíoria de Antonio Ma-
chtalo. .. ~ ....... •· ..... ". 
~ ~ Agustín que un lar

gc1 paslfth no es más que una lar 
gEi memoria del pasado. El Valle 
d1a carta~o: el viento de no
vi'embr1t, .. por sauces y pinares, 
entre arroyos y sementeras, ha
ce1 soñar en. el presente ensueños 
lc\08 de reflexiones, amores y 
:n.ostalgias. La primavera comien 
z~ cuando rompen los nortes, el 
d(a de los fieles difuntos, y re
sut'g1m "lejos dentro del alma" 
los sábado·s adolescentes, las 
tanles de verdes y oros de infi
nita quietud, cuando un lugo 
futuro era una larga prospectiva 
del porvenir. Hoy es para mi 
una gran alegría, evocando a 
Antonio Machado, como hace 
quince años, despertar a la au-
1'01'8 de- nuestra humilde prima
vers de las tierras altas. Las "do 
ratüls abejas" vuelven a cons
truil' la casa del ser, donde se 
concilian quietud y tensión, don
de c!Oft~gen los caminos impre
vist<'S e pensamiento y del e
rottlm ;;¡._. donde soñamos otrora 
una '"l!::scuela de Sabiduría" 
en el -albergue del Colegio de 
cart~" 

U vÍda de pro~incia, monóto
na, recelosa y desconfiada, se a
brfa •in querer a la inmediatez 

Los días de Célrtago 
de los prados con cercas de pie
dra. (¿No está una muchacha 
imposible detrás de la cerca, 
claroscuro de niebla y de lu
na? J, de eras con hortalizas hu
medecidas, acariciadas (la mu
chacha promete una cena impo
sible de hierbas olorosas), de 
bosques de ciprés y remansos de 
río {muchacha estremecida so
bre el musgo). La ciudad de pro
vincia es una ciudad hidalga, de 
viejos señoríos olvidados, de pa
seantes taciturnos, de breves llo
viznas que piden la estancia en 
casas misteriosas, en rincones a
mables, en el café del amor y la 
amistad. La ciudad de cuatro si
glos, tradicional, quiere olvidar 
dentro de la tradición a Lienda y 
Goicoechea, a Fernánd~z Fe
rraz, a Jorge Volio y a Mario 
Sancho, los amantes de la razón 
y de la libertad, los que quisie-

ron resucitar, en esta nueva Ar
gamasilla de Alba, la Andante 
CaballeO:a: la justicia dentro 

de la dignidad personal, la pala
bra esencial, el amor a los lí
bros. En la ciudad de neblina y 
duermevela, de agua huidiza en 
el viento de noviembre, de te
dio y de recato, de vaga luz blan 
ca en el atardecer, tuvimos fe, 
como los antiguos pitagóricos, 
en la razOn musical, en el mo
nasterio laico, en nuestros dío
ses, en nuestra lucha a ·brazo 
partido por lo que creiamos el 
bien público, en la filosofia y 
en la educació11. Soterraña, per
vive nuestra juventud entre las 
campanas del atardecer, en el 
gris de las ruinas de la Parro
quia, entre los libros de la Bi-
blioteca Pública· que hicimos, 

en nuestros autores preferidos 
(para mi, Homero, Sófocles, Pla-
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tón, Berkely, Kant, Unamuno, 
Valle Inclán), a la escucha de lo 
mejor del pensamiento univer
sal. Nuestra juventud tan dis
creta y tan irónica, tan jugue
tona y tan seria, palpita en este 
otro noviembre, aqui en Orho
moga, ante las milpas sobre 
fondo mustio de cipreses, mien
tras se yergue a lo lejos la to
rre de San Francisco y la cú
pula de nuestro colegio. 

Guarco significa "lugar abri
gado y decente". Con inviernos 
esfumados, con veranos de luces 
insólitas, el Valle tiene mil lu
gares donde mora el recuerdo. 
La "Arcadia" -como bautiza
mos un paraje a orillas del Re
ventado-, con los tonos del Ave 
Maria, lo'!! caminos de Coris, rec
tas enormes de pinares y cipre
ses que se pierden en un mundo 

de ensueños, la laguna de Doña 

Ana, en Paraíso, transida de 
leyendas, apertura al Reventa
zón y al Atlántico, a trenes di
minutos que interrumpen muy 
lejos el silencio de la tarde, el 
hosque de Arriás, de besos b.r
tivos. Pero el e'Spíritu del valle 
se extiende hacia la cordillera, 
hacia Potrero Cerrado, el país 
de las mostazas, donde fuimos ·a 
ponerle nombre a las estrellas, 
hacia Pacayas, Santa Rosa y San 

Juan de Chicuá, donde el frío 
se sublima cuando el arado va 
dejando surcos de lo que maña
na será granero, hortaliza y flo
ración, en colinas con cruces y 
acequias con bosques Eagra
do5>. 

Olores de ganadevía en los es
tablos que ha dejado una remo
ta estirpe ·campesiaa, quesos y 
natillas junto a la chimenea del 
hotel de montaña, llovizna en 
los cristales, gritería de la tar
º"· muchachas tan lindas como 
en un espacio impresionista, to
do ello se dibuja y se borra en 
Pste noviembre eterno y fugaz, 
en este gran. deseo de despertar 
;i. un mejor recuerdo y mejor so
ñado ensueño de una fuerte ju
ventud, api.sic.~rnda y cordial, es
tremecida y nostálgica. En el 
mañana en que resucitará el a
yer, cuando sea también ayer 
este hoy en que lo soñamos. 


