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BIENVENIDA

L salto en avión había durado más de treinta horas. Era otro
continente y otro hemisferio. Andaba yo como a tientas, apoyándome a medias en lo que veían mis ojos y podían alcanzar mis manos, y a medias en la evocación vieja, de cosa inasible,
que unos determinados nombres habían tenido para mi vaga imaginación de niña en la escuela, y me repetía, tratando de resucitar la
sensación de entonces: «Buenos Aires, Montevideo, el río de la Plata...» y me veía otra vez con uniforme negro y cuello planchado, y
tornaba a ver ante mis ojos el mapa con su gran mancha clara, el
océano, y aun extremo, chiquitita y cercana, conocida en todas las
arrugas de su contorno, indudable, la vieja piel de toro nuestra; y al
otro extremo, allá abajo, tan lejos, tan remotos, unos puntttos negros
con esos nombres encima: Montevideo, Buenos Aires, el río de la
Plata... Recordaba yo lo que esos nombres habían tenido para mí
de fantasmas, de ser sólo eso, nombres, tras los que se ocultaba lo
imposible, lo que no se podía ni imaginar siquiera, lo casi ni soñado. Y ahora, mis ojos se posaban en árboles a los que el viento,
como a los nuestros de casa, estremecía las ramas; y mis pies pisaban yerba verde, nacida al otro lado del mar, tan igual a la de
mis valles; y mis manos partían el pan, y quedaba en ellas el mismo olor caliente de aquel pan de mis veranos de niña en el norte.
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Sí, todo se acercaba, se entregaba; todo era, después de todo,
tan sencillo. Y me repetía los nombres, como antes, en la escuela,
«Buenos Aires, río de la Plata, Córdoba, Mendoza,
Tucumán...»
Y sentía, de nuevo, que todo era distinto; que estaba lejos; que
los caminos, los caminillos que seguían mis ojos, acompañándolos,
hasta que se p'erdían por detrás de una loma, o se internaban en
lo espeso de un bosque; o se tendían largos, seguros, en rectas sin
vacilación, o zigzagueaban trepando, buscando su camino, agarrados como alimañas a las arrugas de la tierra...; sabía que aquellos
caminos, por mucho que buscaran, nunca se encontrarían con un
camino nuestro; que aquellas mariposas nunca se atreverían sobre
el mar; que aquellos pájaros...
¡Y los pájaros eran tan distintos...! El teru-tero, negro y blanco,
tan esbelto en sus patitas altas, tan como ninguno, que yo acertaba siempre a distinguirle de todos cuando estaba posado en el
campo; y el hornero, o más bien su casita, su nido, construido en
casi todos los palos del telégrafo—¿cómo acertaría a vivir cuando
no había telégrafo?—casi, matemáticamente,
en uno sí, y en otro
no. Y el benteveo, siempre asomado al agua del estanque, como un
Narciso de los pájaros, y los toritos, los grupos de toritos intensamente verdes, que se entrelazaban volando, delante del coche; y
las lechuzas pequeñas que se posaban a los lados de la carretera
con un aire tan provocador... Pero si los mismos gorriones, los gorriones pardos, redonditos, que picotean y saltan en las aceras, eran
diferentes:
—¡Si son gorriones!—decía, con alegría, yo.
Y luego me quedaba callada, despistada, mirándolos. ¿Es que
eran mayores? ¿Más pequeños? ¿Eran más bolita que los nuestros
o más alargados? No lo sabía, y no lo sé. Y me quedaba con un
poco de angustia, como si se estuvieran riendo de mí.
Y los árboles....Los había enormes, de tronco enorme, hechos
como de muchos troncos retorcidos, con las raíces fuera de la tierra, y un verde profundo:
—¿Qué es ese árbol?—preguntaba.
Y era el ombú. Y otro era el ceibo. Y otro, sin flor entonces, sin
su precioso azul ilusionado—que más tarde había de ver cerca de
Lima—, era el Jacaranda. Y otros los transparentes. Y muchos
más... Yo preguntaba, miraba sin descanso, quería aprender a reconocerlos para hacérmelos míos, y, a veces, lo lograba. Los trans142

patentes ya no me engañaban: no me engañaban casi nunca cuando estaban unidos formando setos altos, porque a través—era verdad su nombre—se adivinaba el cielo del otro lado; pero en cambio, si crecían aislados, con porte ya de árbol, nunca, nunca, acerté a distinguirlos. Y otra vez me quedaba un poquito de angustia.
Y luego, en los árboles, en un árbol cualquiera, en una rama
cualquiera, de la que, además, a nuestro antojo, podíamos quitarle para posarle en otra; o sobre una piedra, o sobre los hierros de
una ventana, desprendido, desarraigado, como un milagro, ese clavel del aire...
Sí: andaba despistada, buscando en una ondulación sencilla del
suelo, en un agruparse de árboles, en unas matas bajas, en el correr de unas nubes, la semejanza con lo siempre vivido y amado,
para no sentirme, yo también, desprendida y sin arraigo: ajena.
Y lo que más me desasosegaba era el cielo de noche. Buscaban
mis ojos, incansablemente,
como si pudieran tener el poder de
atraerlas, las estrellas sabidas; pero el cielo, ¡era tan distinto...!
Más oscuro, más bajo, ¡las estrellas estaban encima! Y eran menos
estrellas, ¡y tan desconocidas! ¡Se agrupaban de modo tan distinto...! 1 pasaban mis ojos, aturdidos, de una en otra, y se quedaban
fijos en los huecos oscuros entre ellas, y me sentía perdida, sin
albergue. Me repetía entonces, para hacerla más mía, recordándome que era amiga vieja, repetía su nombre como antes, cuando le
pensaba, allá, bajo mi cielo, pensándola: «La Cruz del Sur... La
Cruz del Sur...)) Y la miraba ahora encima de mí, la miraba con
respeto viejo, única amiga entre todas aquellas luces indiferentes.
Y entonces, sí, me sentía sola y sin raíz, desprendida, como un
vilano suelto, y me daba angustia.
Y la lengua... Sonaba dulce, dulse, el castellano con su ausencia de ees, con sus jotas suaves, con sus palabras perfiladas, bien
terminadas; sonaba extraño el imperativo, ándate, sonaba extraño
el vos... Y era también un estar y no estar; un sentirse en lo propio, en lo más de uno mismo, y al mismo tiempo ajeno, diferente.
Sí: un paco desorientado.
Pero estaban los niños. Y con los niños, aunque a veces me
dieran lecciones, siempre me entendí bien:
Llegábamos a Córdoba, la Córdoba argentina. Otra vez, como
siempre, lo tan cercano, en ese nombre, y en la posición de la ciu143

dad, tan parecida a la de la nuestra; y para hacerla aún más cercana, un hombre, nuestro D. Manuel de Falla, había vivido y había muerto en ella y cerca de ella. Pero, cuidado, a pesar de todo,
era una Córdoba distinta... Nadie había estado a esperarnos en el
aeropuerto. Fué la única ciudad en todo nuestro viaje que sirvió
sólo de descanso para nosotros, a la que no nos llevaba el trabajo,
sino el deseo de verla, nada más; a nadie habíamos anunciado
nuestra llegada; nadie sabía en ella de nosotros, nadie, ni una sola
persona.
Y sin embargo...
Acabábamos de llegar a la ciudad, a la que apenas si habíamos
entrevisto a través de los cristales del coche que nos conducía desde el aeródromo; entrábamos con nuestras maletas en aquel instante en la habitación del hotel. Aun no me había quitado el abrigo; desde la puerta misma, al echar la primera ojeada a la habitación que iba a ser mía durante veinticuatro horas, vi, enfrente, la
ventana, y a través de los ligeros visillos, distinguí, al otro lado de
la calle, otra ventana, y en ella, una muchacha tenía un niño en
brazos. Me fui derecha a él, como llamada, y aparté el visillo. Y
entonces, en aquel mismo instante, casi sin terminar de apartar
el visillo, como si hubiera estado esperando a que yo me asomara, el niño se llevó la manita a los labios y me tiró un beso. Voló
entero mi corazón.
¿Cómo olvidar, ya nunca, esa bienvenida de Córdoba, esa bienvenida milagrosa y tierna de una ciudad en la que nadie nos esperaba y anadie conocíamos; de la única ciudad, en todo nuestro
viaje, en la que nadie podía darnos bienvenida?
¿Y cómo no quererla, ya siempre?

II
LECCIÓN DE GRAMÁTICA

Quiero recordar hoy aquella lección de gramática, la más graciosa lección de gramática, dada por la más linda profesora.
Aquella tarde, saltaba yo sobre el Plata, de Montevideo a Buenos Aires, donde debía reúnirme con Dámaso. Ya había dicho adiós
a mis primos y a la tierra uruguaya. La barcaza que había de conducirme a bordo del hidroavión se balanceaba junto al embarcade1 1:4

ro, esperando por no sé qué. Yo estaba ya sentada en la barca, sola
entre extraños, con la melancolía que da siempre el irse, viendo cercana, y ya imposible, la orilla; viendo todavía cercanos, pero imposibles ya, al grupo de mis primos.
Era ese tiempo lento y cargado de las despedidas, como en las
despedidas de los trenes, despedidas acaso para mucho tiempo, en
que querríamos decir... Y no se sabe qué decir. Y dentro de nosotros lo trivial y lo serio andan tan confundidos, que se mezclan,
se truecan, y si decimos: «mira, te he comprado esta novela para
que leas en el viaje», sentimos cómo se nos apaga la voz súbitamente, y la frase, tan tonta, se vela de trascendencia; y lo otro, lo
de verdad, «mira que no nos olvides», si acaso llegamos a decirlo,
incapaz de cargar todo su significado, suena a cosa exterior, a vano,
a trivial.
Aquella tarde, era distinto. Mi barcaza se balanceaba al extremo de un largo embarcadero; mis primos María Ester, Rosita, Marta, José María, habían quedado atrás, en el edificio de la aduana:
demasiada distancia. Estaban allí, juntos los cuatro, quietos, mirando hacia mí. Yo quería romper la tensión. Además, era en los
días últimos de julio, el invierno de allá, y hacía frío. Agité mi
mano, al tiempo que decía:
•—Iros..., iros...
Lo decía bajito, sabiendo que no habían de oírme, que no me
podían oír; pero insistía con el gesto y la voz, bajito:
•—Iros..., iros...
A mi lado, una niña volvió la cabeza hacia mí y la apartó de
prisa, riendo. Yo había alcanzado a ver sólo el movimiento de sus
negros tirabuzones que se escapaban de su capota azul.
—¿De qué te ríes?—le pregunté.
Ella volvió a mirarme de prisa, con un rápido girar de la cabeza que agitó otra vez sus tirabuzones. Ahora pude atrapar un
instante sus ojos, medio burlones, medio avergonzados, ¡era yo
tan mayor...!
—¿De qué te ríes?
Pero la olvidé. Volví a mirar al grupo de mis primos, a decirles adiós. La barca se puso en movimiento; ellos no se movían.
—Adiós, adiós... Iros...
Y otra vez, a mi lado, el mohín y los rizos de la niña.
—¿De qué te ríes, di?
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No era gruñón mi acento, no, no lo era. La barca había girado,
y no veía a mis primos, no veía ya la tierra de Uruguay. Era el
primero de los países de América que me dejaba atrás, eran los
primeros amigos, tan cercanos, de los que me apartaba. Y estaba en
aquella barca enteramente sola. Sentía gratitud por aquellos ojitos
burlones, y repetí, casi ya con súplica:
—¿De qué te ríes?
Y ella, envalentonada, se atrevió a mirarme, todavía con un
deje de burla.
—De que desís iros..., iros...
—¿Sí? ¿Y cómo tengo que decir?
Escondía otra vez la cara, avergonzada, pero creo que ahora se
avergonzaba por mí, por mi ignorancia. ¿Cómo era posible que una
persona tan mayor, tan mayor, no supiera...? ¿Y había de ser ella,
ima niña...?
•—Anda, dime cómo debo decir.
—Debes desir, ándate .. ándate... (1).
—Ah, es que tú no sabes que yo no soy de aquí. Tú, ¿eres argentina?
No, era uruguaya, de Montevideo.
—Yo no soy de Montevideo ni de Buenos Aires: yo soy española.
Me miró con los ojos redondos, sin comprender mucho.
—¿Sabes dónde está España?
No, no lo sabía. Quizá era la vez primera que el nombre llegaba a sus oídos.
—Mira—le expliqué—: es un país muy pequeño, pero muy bonito, y que está muy lejos, muy lejos, al otro lado del mar. En un
barco grande tardarías casi un mes en llegar hasta allí.
No estoy muy segura de que esta palabra, «,mesy>, despertara
una idea muy clara detrás de aquella frentecita de siete años, pero
volvió a mirarme con ojos asombrados. Le expliqué:
—Allí hablamos lo mismo que vosotros, sólo que un poquitín
distinto, pero muy poquitín, después de todo: ya ves cómo tú y yo
nos entendemos.
Y ella sonrió convencida.
(1) La niña no entendió bien el plural de mi frase—frase, por otra parte, incorrecta, pues yo usaba el infinitivo y no el imperativo: idos, tan
poco frecuente en plural en este verbo—, y la interpretó en singular: ándate
equivale a vete; a iros correspondería vayanse.
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Habíamos llegado al hidroavión. Ya a bordo, la llamé, y seguimos hablando. Teníamos debajo la sábana parduzca del río, casi
mar, de la Plata, y encima el gris uniforme de un cielo invernizo.
Ella no tenía miedo; yo, sí. Y no sé si para protegerla o para protegerme, la tenía abrazada por su cinturilla. Hablábamos de sus
hermanos, de su colegio, y, otra vez, de España. Y, de pronto»
le dije, con repentina pena:
—No tengo caramelos. ¡Qué pena, no tengo caramelos! ¿Te gustan, verdad?
Sí, ya lo creo que le gustaban.
—¡Si los tuviera...!
Y casi le pedía disculpa por no tenerlos allí, sobre el agua y
bajo las nubes, para haber confirmado con ellos nuestra
amistad,
pero ella me sonrió, como para tranquilizarme, y su sonrisa quería decir:
—No importa, ¿sabes? Claro que me gustan los córamelos, y
creía que me llamabas para darme uno. En realidad, lo estaba esperando. Pero no importa, ¿sabes? También soy tu amiga sin él.
*

*

+

Aquella tarde, sola yo en la habitación del hotel de aquel gran
Buenos Aires, la recordaba. Recordaba sus tirabuzones, su capotita azul, sus ojos inocentes, nuestra breve amistad. Pensaba dónde
estaría ella, en qué rincón de aquella ciudad enorme; en qué rincón del mundo, escondida para siempre de mí. Y sentía nostalgia
de su cinturilla, de su amistad, apresada un momento, perdida ya
entre un laberinto de calles, entre un laberinto de caminos posibles abiertos ante ella y ante mí en la ciudad, en el país, en el
mundo...
Y luego fué como un milagro.
Estábamos en el comedor del hotel, en uno de tantos comedores de hotel, y al alzar los ojos, allí, allí mismo, con su madre y
otras varias personas, estaba ella.
•—¡Dámaso, si es mi niña!
La llamé con la mano, y ella vino corriendo, como a una amistad vieja. La abracé.
•—¡Qué alegría verte!
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Tráía su misma capotita, y se reía sin burla. De pronto, recordé:
—¡Ay, qué pena! ¡Tampoco ahora tengo caramelos! No sabía
que te iba a ver aquí. ¿Estarás mañana?
•Sí, estaría mañana.
—Mira: mañana te los traigo. A la hora de almorzar, aquí, en
-el comedor.
Era toda una cita.
Pero al día siguiente alguien nos invitó a almorzar. Y a la no•che, alguien nos invitó también, para la cena. Al otro día llevé mi
cucurucho de caramelos de colores. Pero la niña ya no estaba.
Cuando al siguiente, nosotros nos marchamos también, sobre
la mesa de mi habitación quedaba intacto, de nadie, de nadie para
siempre, su cucurucho de caramelos.
Eulalia Galvarriato.
Travesía del Zarzal, s/n.
«Chamartín de la Rosa.
¡MADKID (España 1 .
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