
261', de marzo de 1ee1 ¡:\r lir,: i,;t ¡ ¿t'fl'fu§

Camino
del tiempo
IGNACIO GARCIA PASCUAL.
Salamanca

buian entre los grises nubarro-
nes. Leios, los montes duer-
men envueltos en la niebla.

variopintas; cascadas y arro-
zales; estrellas y constelacio-
nes, chimeneas'humeantes y
zarzas ardientes; nubes lloro-
sas y campos empapados...
Luego ya no veo, no oigo, no
srento, no prenso...

Entre nirbarrones blancos.
oro y grana se hacen paso,
cortándo la niebla de la maña-
na, los primercs rayos del día.
Desde la ventanilfa a[ espejo
del camarín va una frania de
sol anaraniada que inflarira el
aire, en el ambiente oscuro
oue envuelve la armadura
riroviente. Las persianas de mi
cuerpo v de mi alma se han
levalitado. Está la tierra moia-
da por las gotas de rocio, y la
alañreda dórada por los pri-
meros resolandores del sol. Se

r"n ru.zai, malezas, jarales y
una larga carretera entre gri-
ses peñascales sobre camPos

mas eolondrinas oue no em-
o.".Ji"ro. la marcha morirán
i las cigüeñas huyeron...
Biento en mi corazón la nos-
talgia. Y otra vez roca y roca,
peilregales desnudos y pela-
dos se-niiones, hierbas, monte-
ses, zarias v cambrones. iEn-
cinas, pardás encinas: humil-
dad y fortaleza! Y hi, encinar
madiileño, baio Guadarrama
frÍo, tan hemoso, tan sobrio,
con tu adustez castellana...
¿Eres tú, Guadarrama, viejo
amigo, la siera Bris y blanca,
la siéna de mis tárdes madri-
leñas que yo veíá en el azul
pintada?

Absorto en el paisaje y en
mis pensamiento no me per-
cataba de la alegría de un via-
ie en comDañía. En frente mío,
irn homüre descuidado de
cuerDo v limpio de alma, v
buenh ei el bu'en sentido de lá

ros los trigales, azules las
montañas.-.1 -me comenta
mi acompañante!

-SÍ, a mÍ iambién. Me hace
ver las cosas diferentes.a co-
mo las veo en la urbe... -ledigo.

Nos ouedamos silenciosos
mirando'por la ventanilla. En
los chopos lejanos del camino
oarecen humear la vertas ra-
inas. Es el camoo dndulado.
¡Las figuras del'campo sobre
el cielo!... Dos Ientos bueyes
aran v tras la vunta maráha
un ho'mbre que'se inclina ha-
cia la tierra, y una muier arrc-
ia Ia semilla.-Bajo una irube de
camín v llama, las sombms se
agitan. Y queda desierta la ve-
cina carretera, desierto el cam-
po en torno de la casa ¡Colinas
plateadas, grises alcores, cár-
denas roquedas!

-¿Eres 
de esta tierra? -mepregunta mi acompañante bo-

nachón.

-No. Soy de tierras más
cálidas y claras, aunque no se
me note en el acento. Pero mi
corazón está donde ha nacido
no a la vida, al amor, a la tie-
rra oue me ha acosido v piso
ahor'a; a esta tieria so6tL l"
que nos deslizamos veloces...
¿Y usted?

-Tan 
veloces vamos que ya

no sé de dónde soy ni a dónde
voy. También vengo de tierras
más cálidas v claras donde el
sol cieea los turcos de labran-
za v efolivar se derrite en el
estío. Pero soy hijo adoptivo
de Castilla, la gentil y la bra-
via, la parda y Ia manchega, la
de los oáramos sombrios, ta

de los riegros encinares, [a de
oastores del color de los cami-
hos. Castilla de grises Peñas-
cales. pelados seiriiones, bar-
bechos y trigales. Castilla aza-
franada y polvorienta. '

-Le gusta Ia Poesia, ¿ver-
dad? -Ie digo intencionada-
mente.

-Si. La poesÍa es una ltonr-
da patpitac'ión del esPiritu. Es

lo {ue anima el mundo que
nos rodea: las montañas, sent-
iones, lomazos y iarameras en
áonde reina ef águila; Y Ias
menudas sementeras, casetas
v maiadas entre desnuda roca,
ár.oyos y hontanares; disPer-
sos luertecillo v humildes
abeiares...

Ños quedamos mirando.a[
horizonte v poco a Poco da-
mos el adiés'al alto fiano cer-

ñ niebla de otoño maternal. El
q- tracamina, silba, humea, aca-
JOtr¿ttOlt¡lr¡TO, con las rreando su eiército de vago-
piimeras luces del alba, me nes. Y yo dentro, adomilado,
introduzco con mis bultos en me deío llevar a mi destino
un vasón solitario. Camino mientras mi oído oye cantar
pasillo"adelante y decido, sin los gallos de la-aurdra. Fuera
hrucho pensar, entrar en un llueve un agua hná que ora se
departahento más solitario trueca en neblina, ora se torna
todavía. Mis oios están carga- en aguanieve sobre alcaceles y
dos. Tras colocar el equipáie habáres. La lluvia da en la
me dejo caer vencido en el ventanayelcristalrepiquetea.
asientó. Miro a través de la Tras la turbia ventanilla, a tra-
ventanilla y sólo veo densos vés de la neblina que forma la
nubarronei. Dejo, entonces, lluvia fi¡a, se divisa m prado
que mis oios se cienen mien- verde y un encinar y, allá, una
tias suspiio, y poco despues, siena gris que se pierde. Ane-
como uñ eco lejáno que retin- cia e[ repiqueteo de Ia lluvia
tinea, suena la campanilla de en las ventanas y mis oios pa-
la estación como um campa- recen nublarse, al tiempo que
na nueva, como una cmPana ami tÍmpano resuena, como un
virgen de un alba de primave eco perdido, el traqueteo de la
ra,-en una fresca máñana de máquina que pasa... Luego
otoño... sólo veo imiigenes multicolo-

El coloso se despierta con res... personai, árboles, casas,
sus bielas v violas eh sinfonía. íos, airimales fiem y mffios,
Cone el trón por sus brillantes pétalos de flores désgaiadas,
rafles. Huye ile [a ciudad, del ámemolinados Por e[ viento;
tedio urbáno, mientras al fon- gotas de rocío arco-iris, que se
do, montañas de violeta se di- posan sobre ellos; mariposas

«Allá uemos pasar un árbol, un olmo
vieio hendido por el rayo, cuyas horas

verdes se proyectan tímidamente.,

desnudos. Resonante, iadean-
te, marcha el tren. El campo
vuela... Refriego mis ojos y
miro, bostezando, por la ven-
tanilla. En la alameda dorada
no ouedan va ruiseñores: en-
mudeció la'cigana. Las últi-

oalabra... La alta frente cu-
bierta por un sombrero gris
con faja ancha y osrura en Ia

copa. Cejas pobladas, ojos ri-
sueños, nariz ancha y prcfun-
do surco nasogeniano. Bien
abrieado con oáño de tela os-
.r.i las *unós juntas, la de-
recha sobre el dorso de la iz-
quierda, y ésta empuñandoel
grueso mango de un baston
áe bambú leiemente barniza-
do. Elegante, sobrio, sincero,
oacífico v p¡ofundo me dice:
i Br"^oí áias...,. "Buenosdías" -¡esoondo-. "Has
descansado' bien... " "Creo
que sí... ¡Ni me he dado cuen-
tá de su presencia"l El me
sonríe. Háce calor. Abro un
Doco Ia ventanilla v un fuerte
blor de atbahaca v'hierbabue-
na Denetra en el-interior del
deoádamento. Leios suena un
climoreo de canipanas Y al
fondo vemos las'tierras la-
brantías, el abejar, los trczos
de verde osruro en que el me-
rino pasta, entre Plomizos Pe-
ñascales.

-¡Cómo 
me gusta el cam-

po, ól campo énverdecido,
ábiertos los iazmines, madu'


