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crónica
de un viaje a Compostela

El libro de las horas:

Fueron horas, minutos y segundos intensos, artísticos a la par que literarios. Todos y cada uno
de ellos formarán parte de un hermoso recuerdo. Entre los días 2 al 4 de julio del 2012, visitaron
por primera vez Santiago de Compostela la profesora Dra. Madeline Cámara y la Dra. María
Crummet (Decana de Relaciones Internacionales), ambas procedentes de la Universidad del
Sur de la Florida, Estados Unidos. Junto al profesor Nel Rodríguez Rial (Director del
Departamento de Filosofía y Antropología Social) hicimos un pequeño viaje hacia la intrahistoria
de la ciudad: descubriendo la magia de la Plaza del Obradoiro, punto de encuentro y meta del
peregrino; el olor del incienso del botafumeiro de la Catedral que parece suspendido del mismo
cielo, acogiendo las miradas atónitas de todos los que allí se encuentran. Caracterizado por su
magnificencia y espectacularidad, adquiere una naturaleza simbólica si va acompañado del
Himno al Apóstol. Descubrir la tumba del Apóstol y los secretos de sus fachadas y revivirlo con
nuestras invitadas fue emocionante. Mas en esta visita, la literatura y la filosofía estuvieron
omnipresentes. Rosalía de Castro, Camilo José Cela y Eugenio Granell fueron los protagonistas.
Hicimos una visita a las Fundaciones homónimas, las dos primeras situadas en Padrón (a 23
km de la ciudad) y la del artista Eugenio Granell situada en el Pazo de Bendaña (casco histórico
de Compostela). Nos parecían lugares de obligada visita. Rosalía es el alma de Galicia y una
figura indispensable en la literatura del siglo XIX. Sus sombras y sus cantos a la tierra,
permanecen en su hogar, del mismo modo que en sus versos: “Miña terra, miña terra/ terra
donde me eu criei/ hortiña que quero tanto/ figueiriñas que prantei/ prados, ríos, arboredas/
pinares que move o vento/ paxariños piadores/ casiña do meu contento” (Cantares galegos).
Pasar por aquellas estancias tan llenas de historia, objetos personales de la autora y primeras
ediciones de sus libros me hacían recordar, vagamente, fragmentos como este: “No está mi casa
desierta, no está desierta mi estancia, que aunque no estás a mi lado, que aunque tu voz no me
llama, tu sombra, sí, sí, tu sombra, tu sombra siempre me aguarda” (A mi madre).
El recibimiento por el equipo de la Fundación Camilo José Cela fue extraordinario. Con la
ayuda de Pedro Ramírez Carrasco, que hizo de guía, pudimos adentrarnos en detalles curiosos
e inéditos del autor, sin contar con la visualización de algunos de los innumerables manuscritos
que allí permanecen. El propio Cela dejó constancia de lo que significaba para él su Fundación:
“Entre estas paredes de piedra [...] queda la huella de cuanto he podido hacer a lo largo de mi
ya no breve existencia, y pudiera ser que con mejor voluntad que oportuno acierto, y hoy [...],
se hace realidad mi sueño de devolver a la tierra gallega todo cuanto me dio y que es la fehaciente
muestra, la inequívoca señal de que he vivido.”
Ya en la Fundación Granell nos encontramos con su hija, Natalia Fernández Segarra. Una
gran anfitriona y auténtica conservadora del legado de su padre y de su madre, Amparo Segarra.
Ambos reconocidos artistas y humanistas. La profesora Madeline Cámara impartió una
conferencia que lleva por título “Las islas en el imaginario: entre el Caribe y el Mediterráneo”.
Siguiendo esa estela se acercó a varias figuras del exilio español y sus viajes reales y metafóricos
entre estos mares. A través de su exposición y con la intervención de los asistentes, creamos un
auténtico espacio a duermevela generado por los imaginarios y los cofres míticos que encierran
las islas.
La visita a la Facultad de Filosofía fue el colofón de un encuentro y de un espíritu de
colaboración, que esperamos perdure en el tiempo. Por algo dicen que Compostela es el lugar
donde se cruzan todos los caminos. Aquí siempre seréis todos los que vienen de América bien
recibidos. Dejad un pequeño espacio en vuestra agenda para retornar a esta via stellae.
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