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Notas de un viaje a las Hurdes.

por

Evan MARVIFR

Malaga, 20 de Junio 1924

Senor Ascensio CODINA

Barcelona

Mi distinguido amigo:

En fin le puedo enviar estos renglones...
He regresado de las Hurdes, he reanudado mi servicio y ahora tengo

un pequeno momento para escribirle.

El viaje a las Hur,!es ha fracasado en parte por causa de los reyes

de Italia. En efecto, las personas que debian venir prefirieron, a ultima

hora , quedarse en Madrid para asistir a las fiestas grandiosas que se pre-

paraban. Asf es que sblo el Sr. LEGENDRE, Secretario General del Instituto

Frances de Altos Estudios Hispanicos, me acompanu. Este Sr. conoce ad-

mirablemente las Hurdes, que viene explorando y estudiando desde unos

11 altos; es ademas uno de los mis fervorosos admiradores de aquel pals

verdaderamente hermoso, grandioso y rico.

Estuve pees solamente tres dias enteros en vez de 6 que se habian

proyectado.

En las Batuecas - ruinas de un monasterio de Carmelitas (siglos XIV

al XIX)-nos hospedamos para realizar tres rapidas y cortas excursiones:

en los pueblos hurdanos de las Mestas y del Ladrillar y en el mismo Va-

lle de las Batuecas.

Hay que quitar mucho de lo que publicaron los peribdicos sobre las

Hurdes y los Hurdanos.

Ni los Hurdanos son salvajes, ni son idiotas, estupidos o cretinos.

Son sencillamente unos primifivos, que viven como debieron vivir los

montalteses tanto de Espana como de Francia, de Alemania, de Suiza. del

T^rol, de Escocia, etc. cuando no habia los medios de commnicaciOn que

tomaron cierto desarrollo y luego se extendieron y se multiplicaron a par•

tir del principio del siglo XIX.
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Los hurdanos son pobres; pero sit pobreza no se puede comparar con

la negra miseria que se suele encontrar en las capitales; e! Hurdano vive

pobremente, pero vive sin pedir nada a nadie; no carece de nada one sea

fundamentalmente necesario a sit vida.

Tiene en abundancia: patatas, castttnas, hellotas, artamuces, alubias,

garbanzos y todas las hortalizas clue sabe perfectanente criar. Tiene mu-

chos cerdos, sus inniensas piaras de cabras le dan la leche y la carne (a

la que es puco aficionado). Los innunterables rios y arroyos estan pohla-

dos de truchas sabrosas que entran en la alintentacion del Hurdano.

Millares de cohnenas, perfectamente entendidas y cuidadas suminis-

tran una gran cantidad de oriel riquisima (unas 9 a 10 toneladas por alto)

que suele venderse en Salamanca y Valladolid donde la vienen a comprar

comerciantes de distintas regiones y hasta de Inglaterra.

El Hurdano vive sin deseos, sin ambicion, sin envidia, sin mas necesi-

dudes que las indispensables; y no es, en absoluto, por ignorancia porquC

tnuchos de ellos han viajado, han salido tin moniento de sus montatias Pa-

ra it a Francia durante la guerra, a trabajar, asi como en America a la
construccion del Canal de Panama. (He encontrado algunos que entien-

den bier el frances y el ingles).

Es muy religioso, nwy hueno, servicial, humilde, paciente, honrado.

Los vicios que tanto se exhiben impunemente en las -grandes urbes sdn

por completo desconocidos en ]as Hordes.

EI pais es prodigiosamente fertil, frondoso, luxuriante.

Bosques inniensos de nogales, robles, encinas, alcornoques, acebu-

ches, fresnos, hayas, cipreses, Alamos, olmos, helechos arborescentes y
brezos de 4 a 5 metros de altura, cubren las niontanas y los valles.

La temperatura durante los dies que estuve fue siempre rnuy agr,ada-

ble, in calor sofocante, ni frio...

Naturalmente, en los valles hay humedad por ]as uoches pero en Ias

alturas no se nota.

En resumida cuenta es tin paraiso terrenal...

Pero temo que en breve este magico paisaje quede destruido en nom-

bre del progreso moderno que todo lo sacrifica, lo afea, lo destroza en

cuanto la idea del dinero acompana la idea de civilizacion.

Se esta haciendo una carretera que debe enlazar entre ellos los pue-
blos hurdanos; pronto Ios auton16viles circularan y con ellos los horripi-

lantes turistas; tAgencia Cook, Lubin a otra) con ellos los hombres de

presa que tiene la funesta factiltad de todo valorar en pesetas y de todo

medir segun ]as diniensiones de tin billete del Banco; entonces los bos-

ques milenarios desapareceran, los arroyos que hoy dulcemente cantan

entre los enormes bloques de piedra que caprichosamente los encauzan,

se veran aprisionados entre niuros de cemento armado, para ser conduci-

dos sobre las aletas de turbinas diabolicas.
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La paz profundn, la grandiosa soledad que hoy Ilenan el alma de infi-
nita dulzura, de religiose e intirna emotion, muy pronto se habran desva-
necido...

He recogido unos 300 insectos, asi de paso, sin buscar casi, por falta
de tiempo.

Casi todos conocidos ya.
Los estoy montando, cuando termine, le mandaro on centenar.
Era ya tarde para los cardbidos. La mayoria son floricolas.
Si hubiera tenido mds tiempo y no hubi6ramos andado casi siempre a

caballo hubiera podido coger Neuropteros y Lepidopteros. Abundan los
Hemipteros, Himenopteros.

Culebras diversas, alguuas de muy gran tamano; vivoras, lagartos.
Lobos, zorros, gardurias, nutrias, jabalies.
Pajaros: todos los rapazes y muchos que no conozco, no lie visto

zancudos.
En breve escribire una pequeria relation de este muy corto viaje y se

la mandare.

Desde boy, hemos de pensar , Vd. y yo, en it juntos a pasar una se-
mana en mayo 1925.- Dios mediante.

No lo olvide, que yo no lo he de olvidar.
Gracias por todas sus atenciones y le repito lo que le dije: A leis Hor-

des conmigo.

De Vd. me repito su afrno. y S. amigo

q. e. s. in.


