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El escritor y 
aventurero 
junto a la 
imponente 
estatua 
ecuestre 
dedicada al 
conquistador 
Juan de Oñate 
en El Paso.

EL PASADO ESPAÑOL 
DEL ESTADO DE TEXAS
A lomos de mi BMW R 1200 GS descubro el Texas más hispano, 
desde el pueblo de Goliad hasta El Paso, la segunda ciudad más 
importante a lo largo de la frontera entre EEUU y México.

S
ólo superado por Alaska, 
Texas es el estado más 
grande la Unión y fue es-
pañol hasta el siglo XIX. 

Ese pasado hispánico se pue-
de encontrar en Goliad, pueblo 
fundado alrededor de la misión 
de Nuestra Señora del Espíritu 
Santo de Zúñiga y de un fuerte 
llamado Presidio de la Bahía. 
Más al sur se encuentra Laredo, 
población que formaba parte de 
la provincia de Nuevo Santander 
colonizada por el cántabro José 
de Escandón, primer conde de 
Sierra Gorda.

Siguiendo la línea fronteriza 
con México, cruzo el río Pe-
cos y todo parece cambiar en 
el Oeste. Menos gente, pocos 
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ta celebró un combate de boxeo 
en mitad del río Grande.

RUMBO A EL PASO
Los senderos de tierra amarillen-
ta se pierden en la árida lejanía y 

llevan hasta la linde con México. 
El parque se expande en más de 
tres mil kilómetros cuadrados de 
reseca nada donde los cactus y 
los reptiles encuentran su mejor 
ecosistema. Conejos, pecaríes y 
coyotes son los principales ma-
míferos que campan a sus an-
chas por la noche, que es cuan-
do la zona cobra vida animal.

El primer europeo que reco-
rrió estas tierras fue el español 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 
Formaba parte de la desgracia-
da expedición de Pánfilo de Nar-
váez a Florida. Naufragaron en 
1527. Junto a tres supervivien-
tes, caminó cinco mil kilómetros 
durante ocho años, desnudo 
y sin armas, hasta regresar a 
México. Sobrevivió ejerciendo 
de médico y comerciante entre 
los indios. El relato de su aven-
tura es el más asombroso libro 
de viajes por Norteamérica que 
imaginarse pueda.

Abandono Texas por la ciu-
dad de El Paso y visito la impo-
nente estatua dedicada al último 
conquistador, don Juan de Oña-
te, gobernador de Nuevo México 
y protagonista en el siglo XVI 
de grandes exploraciones por 
el actual estado de Colorado. 
Es el monumento ecuestre más 
grande del mundo, con once 
metros y dieciséis toneladas de 
peso. Estas cosas sólo pasan en 
Texas. 

coches, espacios inmensos. 
Llego al Parque Nacional Big 
Bend, que toma su nombre de 
la curva de noventa grados que 
hace el río Grande. Este gran 
meandro mide casi cuatrocien-
tos kilómetros.

Las estribaciones de las mon-
tañas Chisos se ven al fondo 
con su pico más alto, el Emory 
(3.200 metros). El horizonte nu-
boso tiene un tono azulado e 
irreal. Las distancias son enor-
mes y las relaciones sociales 
escasas. Cualquier locura está 
permitida, como ejemplificó Roy 
Bean: el conocido como juez de 
la horca suspendió juicios para 
vender licor en su comercio, 
multó a un hombre muerto y has-
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También 
en Internet

Si te falta algún número de TU MOTO, 
puedes disfrutar de toda nuestra colección 

en Issuu y Calaméo
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