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El paisaje; algo que creemos poder describir sin mayor
problema, es el punto de partida que utiliza Francisco
Giner de los Ríos para descubrirnos la belleza de la

Sierra de Guadarrama. “Es la perspectiva de una comarca
natural, como la pintura de paisaje es la representación
de esa perspectiva”, nos clarifica el propio Giner de los
Ríos mientras charlamos con él a las puertas de La Casita
de El Ventorrillo, el albergue que a principios del siglo XX

levantó como campo base para las excursiones por la
Sierra que viene organizando desde hace años la Institución
Libre de Enseñanza, de la que es el alma mater y que ha
revolucionado el sistema pedagógico nacional,
anquilosado en unos anticuados e inútiles métodos
pedagógicos de enseñanza. Giner de los Ríos inculca a
los alumnos de su Institución, con caminatas por trochas
y veredas, atravesando bosques de señoriales pinos
silvestres y coronando las descarnadas cimas del
Guadarrama, que el goce de un paisaje “no es sólo la
vista, sino que toman parte en él todos nuestros sentidos”. 

Y nosotros también vamos entendiendo la profundidad
del mensaje de este faro del guadarramismo mientras
disfrutamos del valle serrano que se abre ante nosotros
desde La Casita, adivinándose ya en la llanura castellana
los edificios de la vieja Madrid, de donde han venido los
cientos de críos que alborotados entran y salen del
albergue alpino como si de abejas atareadas se tratara,
llenando el ambiente de gritos nerviosos producto del
contacto vivificador con la naturaleza serrana, antaño
vilipendiada y despreciada y ahora disfrutada y paladeada
por una nueva generación que, en el futuro, mirarán a
la Sierra de Guadarrama como una vieja amiga. Ese trajín
de la chiquillería hace dibujarse en el rostro de Giner
de los Ríos una más que perceptible sonrisa, sabedor de
que su labor al frente de la Institución Libre de Enseñanza
es esa; hacer que el hombre vuelva sus ojos al entorno
que le rodea, el verdadero hogar del ser humano, olvidado
por la vida en grandes e insalubres ciudades como Madrid.

En este sentido, Giner de los Ríos refrenda, en magistral
pero cercano tono, lo apuntado anteriormente, “es ley que
todo pueblo dormido en secular postración, cuando
despierta de nuevo a la cultura, no pueda comenzar por
volver los ojos hacia el horizonte más cercano, sino a los
más distantes, mientras llega aquel día en el que el
desarrollo de la cultura le permitan tender la mano para

PIONEROS DEL GUADARRAMA (VII)

Una tarde con 
GINER DE LOS RÍOS

Nos damos cita con el gran guadarramista en el refugio de La Casita, 
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coger el fruto menospreciado tanto tiempo, con tenerlo
tan cerca”. Unas palabras que Giner de los Ríos pronuncia
de forma tranquila pero apasionada, sabedor de que no
le falta razón a tenor de la sociedad actual en la que
vivimos. Ese brillante análisis social tiene su mejor
exponente en la capital de España, “donde la inmensa
mayoría de la gente se abrasa y consume en la fiebre de
los negocios, en la política, y hasta en la del pensamiento
y el estudio (tan grave y dolorosa como las demás) o se
aburre en la estéril pereza”. Algo a lo que sin duda está
poniendo remedio la Institución Libre de Enseñanza al
llevar a los escolares a disfrutar de un paisaje que hoy está
recuperando su indudable valor para nuestros congéneres.

Pero ¿sólo la Institución puede conseguir cambiar ese
declive del ser humano que se hacina en las ciudades? A
esta pregunta Giner de los Ríos nos responde mientras
observa a un grupito de niños que se afanan en recoger
y amontonar cientos de piñas a pocos metros de nosotros.
“La organización de Sociedades alpinas o de excursiones
al modo de las de Cataluña contribuiría, sin duda, y de
mejor manera a aquel fin; especialmente si pudiesen
evitar las formas frívolas, vulgares e insignificantes que
el sport suele revestir entre nosotros”. Este entrevistador
no sabe si se está refiriendo al esquí en concreto, un

deporte que, precisamente en El Ventorrillo, se ha
comenzado a practicar desde no hace muchos inviernos,
lo que ha dado fama al lugar en toda España. Pero vamos
a optar por no poner el dedo en la llaga y no crear
polémica, el mensaje queda aquí para quien lo quiera
tomar y también para todos los demás, sin excepción,
puesto que, sabedor Giner de los Ríos del seguro traslado
al papel de sus palabras, ha querido deliberadamente que
formen parte de esta entrevista realizada en su ‘cuartel
general’ serrano.

EL PAISAJE SERRANO
Volvemos ahora nuestra mirada al

paisaje que se abre ante nosotros
desde La Casita que, por unos
momentos, hemos dejado a un lado

mientras hablamos con Giner de los Ríos. Este nos
descubre lo que tenemos ante nuestros ojos, “el pinar
va poco a poco espesándose por la rápida pendiente a
uno y otro lado del camino”, que no es sino la carretera
que sube hasta el puerto de Navacerrada, nos va
detallando con minuciosidad Giner de los Ríos, “a
nuestros pies, en el fondo del valle, al Oeste, tenemos
a Cercedilla, más al Sur, Los Molinos; luego, Guadarrama;

La Casita del Ventorrillo, lugar de la entrevista. Foto: Jonathan Gil
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los tres pueblos con su color severo, que apenas se
destaca del paisaje en uno de sus más hermosos
repliegues”. La forma en que este sabio moderno nos va
dando cuenta de cada uno de los recodos de la Sierra
que se extiende ante nosotros, se asemeja a la de un poeta
que con sus versos busca inmortalizar a su amada
idealizada por medio de la palabra. Pero en este caso,
el paisaje que nos circunda es real, y su belleza llega a
nosotros por todos y cada uno de los sentidos.

Pero hay un lugar en la Sierra de Guadarrama del que
Giner de los Ríos está profundamente enamorado, “jamás
podré olvidar una puesta de sol que allá en el otoño
último vi con mis compañeros y alumnos de la Institución
Libre de Enseñanza desde los cerros de las Guarramillas”.
El semblante de Giner de los Ríos que hasta ese momento
de nuestra entrevista se ha mostrado tranquilo y apacible
cambia, encendiéndose algo en lo más profundo de su
ser y trasladándose a su mirada. “No recuerdo haber
sentido nunca una impresión de recogimiento más
profunda, más grande, más solemne, más verdaderamente
religiosa”, nos sigue diciendo el guadarramista, “y
entonces, sobrecogidos de emoción, pensábamos en la
masa enorme de nuestra gente urbana condenada por la
miseria, la cortedad y el exclusivismo de nuestra
educación a carecer de esta clase de goces”. 

Unas palabras que nos demuestran las muchas
carencias del sistema educativo patrio, pero más aún, de
la propia sociedad española, ya que, al alejarnos de la
tierra que amaron y en la que vivieron nuestros ancestros,
“se pierde el estímulo con el que se favorece la expansión
de la fantasía, el ennoblecimiento de las emociones, la

dilatación del horizonte intelectual, la dignidad de nuestros
gustos y el amor a las cosas morales que brota siempre
del contacto purificador de la Naturaleza”. Es fácil darse
cuenta al escuchar a Giner de los Ríos, de todo lo erróneo
que hay en nuestra vida actual en la gran urbe madrileña
y lo mucho, muchísimo, que nos ofrece la Sierra de
Guadarrama como antídoto natural a nuestros males
modernos, “y sin embargo, para sentir en nuestra alma
impresión como aquella que viví en las Guarramillas, y
en nuestro cuerpo el roce vivificante de la Naturaleza
maternal, no hay que emprender la peregrinación a los
Alpes, ni a Sierra Nevada, ni a los Picos de Europa; sino
soportar hora y media de ferrocarril, dos de diligencia, y
hacer a pie un trayecto como el que cualquier madrileño
tiene que recorrer desde su casa a cualquier parte, por
céntrico que viva”, afirma Giner de los Ríos, mientras
los últimos rayos de sol van desapareciendo poco a poco
tras las montañas serranas que recorren, recostadas unas
sobre las otras, el oeste guadarrameño.

Sin darnos cuenta se nos ha hecho ya muy tarde para
volver a la gran ciudad con la libreta llena de apuntes
con las palabras que, durante nuestra entrevista, Francisco
Giner de los Ríos nos ha regalado y que ahora trasladamos
al pálido papel. El guadarramista nos invita a quedarnos
en La Casita a pasar la noche, para de buena mañana
emprender el fatigoso camino de vuelta, perspectiva que
verdaderamente desconsuela a este entrevistador, ahora
enamorado de las bondades de la Sierra de Guadarrama,
y adicto ya a las palabras sabias de Giner de los Ríos, que
impregnan a quien las escucha (o lee) del inconfundible
perfume serrano.

Cercedilla desde El Ventorrillo. Foto: Ángel Pablo Corral
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