
Carta a un amigo
Luis M. Llerena Díaz

Ópusztaszer

Querido Amigo:

Saliendo de Szeged camino a Budapest, me encontré una gran sorpresa que me gusta-
ría compartir contigo. Como sabes, al cumplirse el aniversario de 1100 de la fundación del
“estado” húngaro, para celebrarlo, acondicionaron en todo el país muchos lugares para que
tuvieran un significado histórico y/o social. Así, aprovechando esto, decidí ir al parque
nacional Ópusztazer en Csongrád. 

Los alrededores se convierten en un parque-monumento histórico y debido al ecosiste-
ma tan peculiar donde se encuentra, se rodea sobre todo por el norte y por el sur de un
parque natural protegido o reserva ecológica. Como su nombre lo indica, estamos en la
puszta (llanura en húngaro) y solamente hay una pequeña elevación, hoy, de un impeca-
ble césped verde, donde se encuentran, hechas de cemento, reproducciones folclóricas de
las tiendas que supuestamente se utilizaron en una remota época con las insignias de siete
jefes de tribus magyiares, incluyendo las del principal Árpád. Además se encuentran las
excavaciones arqueológicas del monasterio, que pueden verse, incluso se puede pasear
por entre sus muros y por último, un pequeño museo "scansen" de un poblado típico hún-
garo con escuela, iglesia y hasta molinos de viento. Un poco más abajo, se encuentra un
pequeño lago donde flota una reproducción de un barco como los utilizados por algún jefe
magyiar. 

Sin embargo lo que ansiaba ver, y sabía que existía, era el "kórkép" es decir, el "cuadro
redondo", un ciclorama titulado La Llegada de los Húngaros. Ya conocía por la televisión
que se había expuesto al público nuevamente un cuadro al óleo realizado en el Siglo XIX
y que aunque fue destruido en la segunda guerra mundial en casi un 70%, se había podi-
do restaurar. Los trabajos de esta restauración lo llevaron a cabo un grupo de nueve pin-
tores especialializados dirigidos por un polaco (que lamentablemente no conozco o no
recuerdo su nombre) y duraron nueve años. Las visitas para contemplar esta maravilla
eran limitadísimas y ¡había que solicitar una cita para verlo con uno o dos años de antela-
ción! (Esto me recordó a las cuevas de Altamira en España que al final tuve que ver, en
reproducción, en el museo de Madrid). Por ello cuando pregunté a la cajera en el vestíbu-
lo y me dijo que podía entrar en una hora,  el corazón me saltaba de impaciencia y alegría. 

El cuadro se encuentra dentro de un edificio hecho especialmente para exponerlo. Es
una gran cúpula con motivos folclóricos que recuerdan, ampliada, a las tiendas de los jefes
nómadas. Contiene un recinto especial para el cuadro, una sala de exposiciones tempora-
les, una sala de exposiciones fijas, varias tiendas pequeñas de recuerdos y una cafetería.
Cada hora puede entrar un grupo que no supera las 25 o 30 personas y pueden permane-
cer dentro una hora. Al fin, a la una en punto, me tocó entrar y pasé por un pasillo subte-
rráneo oscuro que al final se convierte en una espiral ascendente bastante larga que sube
hasta un mirador o plataforma en el centro de la gran cúpula. El mirador es de unos 10
metros de diámetro. Esta plataforma y todo el pasillo está alfombrado y todo parece hecho
de material anti-ruido. La gente entraba con gran solemnidad y se detenía en la platafor-
ma central, donde había en toda su circunferencia una barandilla metálica a la altura apro-
ximada de mi cintura. 
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Nos rodeaba una oscuridad y una voz en off, tre-
mendamente sonora masculina y solemne, contaba
de forma resumida la historia de lo que a continua-
ción ivamos a ver. La "voz" explicaba cada parte del
cuadro y se van alumbrando por partes para que nos
pudiéramos concentrar en cada una sin necesidad
de pensar en el "conjunto". Verdaderamente esta
parte, aparentemente tediosa, es necesaria y no
muy prolongada porque lo que se pretende es que
puedas verlo, digerirlo poco a poco, por ti mismo,
pero para un profano se requiere de una mínima
explicación, aun cuando sea en húngaro. 

Las dimensiones de la obra, la cantidad de perso-
nas, animales, motivos y escenas, el trasfondo histó-
rico, e incluso el geográfico hacen del cuadro un
inmenso puzzle donde cada parte es una obra
maestra, tiene una identidad propia, puede ser, en
fin, un único y completo cuadro. Tiene 15 metros de
altura, 35 metros de diámetro y 135 metros de cir-
cunferencia
. Así que la obra pintada tiene un área de 2.025
metros cuadrados. La distancia que hay entre la pla-
taforma central y el cuadro es de unos 10 metros y
contiene una maqueta que continúa con exactitud lo
que está pintado al fondo y que llegaba hasta nues-
tros pies, o sea, que se te hace muy difícil apreciar
dónde termina la maqueta y dónde comienza el cua-
dro.

Toda la pintura está concebida panorámicamente.
Todo lo que se ve está al tamaño que tendría si lo
estuviéramos viendo desde el lugar donde nos
encontramos, incluso aunque te muevas hacia otra
parte de la plataforma. La visión abarca los 360 gra-
dos del espacio, norte, sur, este y oeste y cuando te
sitúas al borde de la plataforma, el pasamano te
queda tan bajo, que sientes el efecto de "estar meti-
do en la escena" ya que tu campo visual lo abarca
todo. Este "sentirse dentro del cuadro" no es una
exageración créeme, es un efecto real, estudiado
físicamente. Por ello Arpád Feszty (1856-1914), el
pintor que lo realizó, fue a Francia a estudiar la téc-
nica de este tipo de cuadros que se pusieron de
moda en la Europa del siglo XIX, en la época román-
tica.

E indiscutiblemente romántico es el estilo de esta
gran pintura y maqueta, por su técnica y por su con-
tenido. Las grandes hazañas del hombre, la natura-
leza grandiosa e indomable, la conquista, los senti-
mientos fuertes de amor y odio, las pasiones, la gue-
rra, los dioses, los mitos, los cuerpos seductores, la
bestialidad del ser humano, la ternura, el sufrimien-
to, si el sufrimiento y la muerte. Todo lo romántico
está presente, el color, los cuerpos desnudos, las
ropas de época, el realismo, el movimiento, la mito-
logía, el folclore, el fuego, el futuro. La obra repre-
senta la llegada y conquista de los Magyiares a su
"tierra prometida".

En los primeros instantes, ya sabes como soy de
racional, estaba tan sorprendido de la calidad de la
obra que solamente trataba de descubrir la línea de
unión de la maqueta con el cuadro, cosa ya bastan-
te difícil pero que en algunas partes y gran esfuerzo
puedes descubrir, pero en los minutos siguientes tu
mente ya no puede continuar con razonamientos o
búsquedas de defectos.
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Comienza a meterse el paisaje en tu alma, y sin darte cuenta, empiezas a per-
derte en las escenas. Te empiezas a ver vestido con ropas del siglo XIX, parti-
cipas en las luchas, danzas en los rituales o te quitas del medio para que no te
atropellen las carretas. Hoy, con el cine, ya estamos acostumbrados a cosas
parecidas donde nos lo dan todo hecho, pero aquí, la sensación de profundidad
es auténtica y real, y tu imaginación es libre. ¡Realmente libre! No hacen falta
que los soldados luchen, porque tú los ves luchar, no hace falta que los caba-
llos galopen o se caigan porque tú los estás viendo. Quieres ir a evitar que aque-
llos rapten y violen a las mujeres, quieres salir huyendo de semejante escena
de guerra y sin embargo permaneces, permaneces atrapado porque lo quieres
ver todo, has determinado que quieres ser testigo de ese momento histórico.

De vez en cuando miro a lo lejos, a las montañas y los bosques para compro-
bar que siguen allí y que son hermosos y me vuelvo a serenar. Trato de huir,
pero me veo rodeado de una multitud que realiza una ceremonia a los dioses,
no importa a cuáles y entonces necesito acordarme que Dios existe e imploro
por aquellos que están muriendo y deseo que los más heridos mueran ya y que
el tiempo pase pronto y que acabe aquella batalla. Ahora ya no sabes si eres de
los vencidos o los vencedores, eso ya no importa, solamente deseas ¡volver a
ser feliz!.

El cuadro

Estoy (me refiero a la plataforma y mi punto de vista) en la cima de una ele-
vación o montículo donde se encontraba una especie de recinto fortificado con
murallas de piedra. Por el tamaño y el grosor es típicamente medieval. Las
murallas han sido derrumbadas y solo quedan pequeños tramos semi-levanta-
dos, las piedras están por todas partes así como los restos de los derrumbes de
las casas, vigas de madera íntegras, rotas o quemadas que yacen a mis pies.
Desde donde estoy puedo ver tanto lo que está pasando dentro de las murallas
así como lo que sucede abajo en el valle. La vista se pierde en el horizonte por
todos los ángulos. 

Se ven allá a lo lejos, al este, las lejanas montañas azuladas de los Cárpatos
y hacia el oeste el comienzo de la gran llanura, las aguas brillantes del río
Latorca y sus meandros se divisan y se controla toda la región desde esta altu-
ra. Está claro que por esto se ha construido el poblado y la fortaleza en esta coli-
na.

Debe ser por la tarde ya que el sol empieza a bajar y por eso puedo situarme
perfectamente en el espacio. Al este los Cárpatos, al oeste, el inicio de la llanu-
ra, al norte aún montañas. Desde el este avanzan los magyiares que se pierden
en el horizonte y al oeste todavía se lucha a muerte. La batalla por tomar el lugar
no ha terminado pero ya está decidida, vencida. Por encima de las murallas
derrumbadas se puede ver la lucha, los magyiares a caballo. Hay cientos y cien-
tos de ellos, con arcos y flechas, lanzas, y espadas. Luchan y avanzan con toda
la violencia de una batalla cuerpo a cuerpo. Los aborígenes luchan a pie desde
sus trincheras también con lanzas y espadas. Los caballos levantan una gran
polvareda y todo es confuso, hay caballos y hombres muertos y heridos tirados
por el suelo que son atropellados por otros jinetes que vienen detrás. Es inútil la
resistencia pero valor no falta y se lucha, se lucha a muerte, unos por defender
su vida y sus gentes, los otros, por lo mismo. Las murallas derrumbadas están
muy cerca y la batalla está ahí mismo al otro lado de las zanjas de las trinche-
ras, la tengo a 15 metros de mí y se extiende hasta perder la vista, hacia la lla-
nura, hasta que solamente puedo distinguir las nubes de polvo que se elevan al
cielo pero son barridas hacia el sur ya que sopla un fuerte viento del norte de
uno de los primeros frentes fríos de ese otoño que comienza.

Más al norte, dentro de las murallas, veo a un grupo de prisioneros reunidos,
entre ellos al Gran jefe Labore, anciano y de larga barba blanca, rodeado por los
más fieles y por su hija que llora desconsoladamente a sus pies, ésta levanta su
mano y toma el brazo del padre, pero no lo mira a los ojos, su cara se pierde
entre su larga cabellera rojiza de miedo y vergüenza. El viejo, rodeado de otras
mujeres, niños y hombres heridos, mantiene la cabeza en alto, los demás espe-
ran... esperan. 

Al oeste se levanta una colina, debajo casas
derrumbadas, muertos, armas y utensilios. Unos
completos y otros hechos pedazos. Sobre la colina,
en el lugar más alto, vemos montado en un caballo
blanco al Gran Jefe Árpád con los jefes Álmos, Elód,
Ond, Kond, Tas y Hubas. Todos sobre caballos y en
traje de guerra y cascos metálicos con sus insignias.
Miran hacia poniente donde se encuentra la batalla y
comprueban con satisfacción y orgullo que la batalla
está ganada. 

El viento del norte ondea las banderas. Árpád lo
tengo a 30 metros de mí y su imagen se me quedará
grabada para siempre. Más cerca aún, debajo, veo a
un hombre que empuja unos bueyes por un terraplén
que llega hasta mí. Más atrás, las carretas tiradas por
las bestias, llenas de mujeres y niños tranquilamente
sentados. Es mejor que me quite antes de ser atrope-
llado y me muevo hacia la derecha para comprobar
que una carreta viene directamente hacia mí. Ya está
muy cerca.

Es la carreta de la princesa que desciende de la
colina y es tirada por cuatro bueyes de anchos cuer-
nos. Son los mismos bueyes que he visto en la gran
llanura, de color marrón y sus cuernos, de más de un
metro, van hacia ambos lados. Dos calaveras de
cabezas de bueyes adornadas de trapos de colores,
cual amuletos diabólicos, están a cada lado de la
carreta de techo semiesférico. Pienso que la princesa
es una bella bruja joven o quizás una simple alma
atrapada en los rígidos tabúes de una religión todavía
animista. La carreta viene bajando al lado de un posi-
ble altar eslavo destruido y hay cadáveres en el suelo
que van a ser atropellados. Es pavoroso.

Ahora miro algo más al este donde se encontraba
el poblado dentro de las murallas. Las casas han sido
destruidas en su totalidad y aún están ardiendo algu-
nas paredes y hay muchas vigas en el suelo. Las
vigas carbonizadas llegan hasta mis pies. Aquí, los
hombres están raptando, desnudando y posiblemen-
te violando a las mujeres que gritan, desnudas unas,
con las ropas desgarradas otras. A algunas las han
puesto sobre carretas para llevárselas y gritan de
pavor implorando por el resto, por sus hijos. 

Otros hombres desvisten a un soldado muerto que
está en el suelo en medio de un gran charco de san-
gre. Le roban sus pertenencias. Es muy desagrada-
ble pero muy real. También por este lado las murallas
se han destruido y puedo ver allá, a los lejos, los bos-
ques con los colores del otoño; amarillo, naranja, rojo
y marrón en todos sus matices. Por el color reconoz-
co que en su mayoría son robles. El gran robledal se
pierde en la distancia y en las montañas. Abajo a lo
lejos se ven cientos y cientos de carretas del resto del
pueblo que viene avanzando para tomar posiciones y
que llega hasta el campamento magyiar que se había
levantado a orillas del arroyo con sus tiendas nóma-
das semiesféricas. Puedo ver hasta el humo de las
"bográcsák" (calderos que cuelgan sobre el fuego y
donde se hacen las sopas).
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Ahora ya estoy mirando hacia donde está más oscuro y se empiezan a confundir los contor-
nos. Se ven a lo lejos los Cárpatos, donde termina y empieza la llanura. Esto me da una emo-
ción especial porque yo los he visitado ya en varias ocasiones y me perece reconocerlos.
Estuvieron allí, siguen allí y allí estarán y seguirán siendo testigos del ir y venir de pueblos, de
las pasiones, de las ambiciones y del poder destructivo del hombre, pero también del amor, de
la entrega, de su poder constructivo. 

¿Qué está pasando al sur?

Voy donde había una plaza dentro de la fortaleza y las casas están derrumbadas a ambos
lados. Es un lugar alto y pudiera ser el final o el comienzo de la fortaleza. A la vez puedo dis-
tinguir todo el paisaje que se extiende más abajo y tengo a la gran llanura de fondo. La línea
del horizonte es completamente horizontal y gris. 

En el centro de la pequeña plaza se han amontonado muchas vigas de madera y forman una
gran pira. El fuego arde todavía pero se levanta una gran columna de humo blanco que se con-
funde con las nubes augurando un buen futuro. ¡Hay que sacrificar un caballo blanco! Ordena
el brujo y éste es arrastrado hacia la hoguera por dos soldados. 

El caballo sabe su destino y se resiste. Entonces me doy cuenta que una entrada al castillo está
por aquí ya que soldados montados suben por una calle principal que gira hasta la plaza. Todos
quieren participar en la ceremonia del sacrificio. El chamán esta de espaldas a mí, con ambas
manos levantadas a lo alto. Es una imagen espantosa e imponente a la vez. Un grupo de muje-
res danzan alrededor de la hoguera con extraños giros que hacen que sus faldas multicolores
parezcan como planetas de un sistema solar donde el sol es el centro, el fuego. El resto de sol-
dados y otras mujeres viejas contemplan la escena con gran solemnidad. Desde aquí puedo
ver la batalla nuevamente que parece no acabar nunca.

A estas alturas ya sabes todo lo que está pasando y tu impresión es tan fuerte que te pare-
ce oír. Qué lástima que aquello no tenga sonido... pero no sé si estoy soñando, o si me he deja-
do arrastrar por mi emotividad pero... me parece escuchar unas cornetas de guerra, muy leja-
nas, un ruido confuso de cientos de caballos galopando que vienen de muy lejos, siento el soni-
do del aire al ondear las banderas, siento gritos y llantos de niños, siento de vez en cuando un
-Oooo - grito de guerra para intimidar y tomar valor. Y es que no me he dado cuenta que, len-
tamente, han ido poniendo el "sonido" de la escena. 

Entonces mí emoción llega al máximo y vuelvo a verlo todo, esta vez para sentir la escena
con dos sentidos, el de la vista y el oído. Casi es más importante el tremendo trabajo de arte
que han hecho con el sonido. No se escapa nada. Siento los sonidos, todos a la vez que vie-
nen de todos los lados, oigo los gritos de las mujeres, los llantos de los niños, las pisadas de
caballos y bueyes, los pasos en la tierra, los grillos, los pájaros (perfectamente distingo varios
mirlos lejanos cantando al atardecer desde los puntos más altos del bosque, verdecillos que
vuelan sobre nosotros, una pequeña manada de jilgueros, el ohoo, ohoo de una tórtola macho).
No se me escapan los gritos de las mujeres raptadas, el crujir del fuego en las vigas, el agua
del arroyo que pasa cercano, las lanzas que atraviesan los cuerpos y el sonido de los quejidos
de los heridos, los gritos de los que luchan, los tambores de la danza, relinchos de caballos,
piedras que caen, el sonido del cuero contra el cuero de los trajes de guerra... en fin, ¿han
pasado 15 o 20 minutos? No sé, pero ya no puedo más y me doy cuenta que estoy llorando y
me da vergüenza y salgo de aquel lugar comprobando que "los otros" también tienen los ojos
enrojecidos...

No puedo volver a hablar hasta dos horas después.
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