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P R O L O G O
A p rimer a edicidn dc esta obrci, publiada en I8P7,
hace, pves, vcintisris alios, ha ya ticmpo que
sc agotd, por lo que he cle&idido dar a luz esta segunda.
Y al haccrlo no he qverido reto; aria, vi pulir su estilo
conforme a mi posterior mancra de escribir, ni altcrarla en lo vids mlnimo, salvo correccidn de erratas y
errores dc bulto. No creo toner derecho, aliora. que me
falta alio y medio para llegar a la scscntcna, para co•rregir, y mcncs rejormar, al que fut en mis moeedades de los treinta y dos afios de vida y de ensueno.

L

Aqvi, en cstc libro—que es el que fuf.—cnccrrf
vids
• de doee afios dc trabajo; aqul recojl la. {lor y el frvlo
dc mi expcricncia
dc ninez y dc moredad; aqul esUt
•el eco, y araso el perfume, de los vifts liondos
rccvcrdos de mi vida y de la vida del pueblo en que iiad y
me cri5; aqvi cstCi la revelaciOn que me fu6 la historia y con clla el arte.
Esta obra es tanto como una novcla hislOriea una
hitstor ia anovelada. Apcna-s hay en clla dctallc que
haya inventado yo. Podria documentor sus mtis mcnudos episodios.
Creo que aparte el valor literario o artlstico—mCis
'Men poQtico—que pueda tener, es hoy, en 1023, de tan-
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ta actualidad covio citando se publico. En lo que se pen-saba, se sentia, se sofiaba, se sufria y sc vivla en 1371,.
euando brizabtin mis ensuenos infantiles los estallidosde las bombas carlistas, podrdn aprender no poco los
mozos, y aun los maduros de hoy.
En esta novela hay pinturas de paisaje y dibujo y<
colorido de tiempo y de lugar. Porque despuSs he abandonado este proceder, forjando novelas juera de Ivgar
y tiempo determinados, en esqueleto, a modo dc dramas intimos, y dejando para otras obras la contempla-cidn de paisajes y celajes y marinas. Asi en mis novelas
Amor y pedagogia, Niebla, Abel Sanchez, La tia Tula,
Tres novelas ejemplares y otras menores, no he queridodistraer al lector del relato del desarrollo dc acciones
y pasiones humanas, mientras he reunido mis estudios
artisticos del paisaje y el celaje en obras cspecialcs,_
como Paisajes, Por tierras de Portugal y de Esparia y
Andanzas y visiones espauolas. No s6 si he acertado o
no con esta
diferenciacidn.
Al entrcgar de nuevo al publico, o mejor a la naciOn,
este libro de mi moccdad, aparecido el auo anterior al'
histdrico dc 1S0S—de cuya gencracidn me
dicen—este
relato del mCis grandc y vius fecundo cpisodio
national, lo hago con el profundo convencimiento dc que si
algo dejo en la litcratura a mi patria, no ser(i esla novela. lo de mcnos valor en, cllo. Pcrmitidmc,
espanoles,.
que asi como Walt Whitman dijo cn :una coleccidn de
sits pocmas: dEsto no es un libro; es un hombre!», diga
yo dc este libro que os entrego otra vcz: <zEsto no cs
una novela; es un pucblo.»
Y que el alma de mi Bilbao, flor del alma de mi Esparto, rccoja mi alma cn sit rcgazo.
MIGUEL

Salamanca, abril de 1923.
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N una de las llamadas en Bilbao siete calles, n u d e o
germinal de la villa, habla por los alios de cuarenta y tantos una tienduclia de las que ocupaban medio portai a lo largo, abriendose por una compuerta
eolgada del tecbo, y que a el se enganehaba una vez
abierta; una chocolaterla llena de moscas, en que se
vendla variedad de gfineros, una minita que iba haciendo rieo a su dueno, al decir de los vecinos. Era diclia
eorriente el de que en el fondo de aquellas casas viojas
de las siete ealles debajo de los ladrillos tn.l vez, hubiese
saquillos de peluconas, hechas, desde que se fund<5 la
villa mercantil, ocliavo a ocliavo, con una inquebrantnble voluntad de ahorro.
A la liora en que la calle se animaba, a eso del modiodla, sollase ver al cboeolatero de codos en el mostrador, y en raangas de camisa, que haclaii rcsaltar
una carota afeitada, colorada y satisfeclia.
Pedro Antonio Iturriondo habla nacido con la Constitucifln, el afio doce. Fueron sus primeros de aldea, de
lentas horas muertas a la sombra de los castafios y nogales o al euidado de la vaca, y cuando de rauy joven
fu6 llevado a Bilbao a aprender el manejo del majadero
bajo la inspeccifin de un tlo materno, era un trabajador
serio y tlmido, Por haber aprendido su ofieio durante
aquel decenio patriareal debido a los cien mil hijos de
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San Luis, el absolutismo simbolizS para el una juventud calmosa, pasada a la penumbra del obrador los
dlas laborables, y en el baile de la camp a de Albia los
l'estivos. De haber oido hablar a su tio de realistas y
constitucionales, de apost/51ieos y masones, de la regencia de Urgel y del ominoso trienio del 20 al 23 que obligara al pueblo, liarto de libertad segQn el ilo a pedir
inquisieion y cadenas, sae6 Pedro Antonio lo poco que
sabla de la naeiCn en que la suerte le puso, y el se
dcjaba vivir.
En sus primeros anos de ofleio iba con frecuencia a
ver a sus padres, mas lo descuid6 tan luego como hubo
•conocido en los bailes domingueros a una buena moza,
Josefa Ignacia, expresifin de serena calma y dulce alegria difusa. Aconsejado por su tio deeidi6 tras una
buena rnmia liacerla su mujer, e iba el asunto en vl«peras de arreglo, cuando, muerto Fernando VII, estidlS
la insurrecci6n carlista, y obedeciendo Pedro Antonio al
tio que le liiciera hombre, se unifi, a los veintiun a l i o s ,
;>, los voluntarios realistas que Zabala sublev6 en Bilb.io,
dejando asi el majadero para defender con el fusil ue
ehispa su fe amenazada por aquellos: jconslitucionale?,
hijos legltimos de los afrancesados, decla el tio, anadiendo que al pueblo que rcchazo las ;iguilas del Imperio sabrla barrer la cola mas6nica que nos dejaron en
casa. Sintio Pedro Antonio al separarse de su novia lo
que el que a punto de ir a acostarse a dormir es llamado a trajinar, pero Josefa Ignacia, tragandose las lagrimas, y creycndo en un Dios que da tiempo y lo
quita, fu6 la primera enexcitarle a quecumplieseloque
era la voluntad de su tio, y la de Dios segfin los curas,
asegurandole que le esperaria, aprovechando de paso la
espera para Iiacer sus ahorrillos, y que rezarla por 61
para que no bien triunfasen los buenos se casaran cn
paz y en graeia de Dios.
iC6mo recordaba Pedro Antonio los siete afios 6picos! Era de oirle narrar, con voz quebrada al fin, la
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muerte de don Toraas, que es como siempre llamaba a
Zumalacarregui, el caudillo coronado por la muerte.
Narraba otras veces el sitio de Bilbao, «de este mismo
Bilbao en que vivimos®, o la noehe de Luchana, o la
victoria de Oriaraendi, y era, sobre todo, de oirle refer i r el couvenio de Vergara, cuando Maroto y Espartero
se abrazaron en medio de los sembrados y ent.ro los
viejos ejercitos que pedlau a voces una paz tan dulce
tras tanto y tan duro guerrcar. iCuanto polvo liablan
tragado!
Hecho el convenio volvi6, dejando el fusil ahumado.
a empunar en Bilbao el majadero, y la guerra de los
siete anos vivifieole la vida nutriendosela de un tibio
ideal hecho carne en un mundo de recuerdos do fatiga
y gloria. As!, vuelto al oficio el auo 40, a los 28 de edad,
caso con Josefa Ignacia, que le entrego la calceta do
sus ahorrillos, se hicieron uuo a otro desa-i el prih.er
dla, y el calorcillo de su mujer, expresiCn de f 3 veil a
calma y dulce alegrla, templ6 en el los recuerdos de
los anos heroicos.
—A Dios gracias—solfa repetir—pasaron esos ticmpos. iCuanto liemos sufrido por la causa! iQue de sacrificios! No me ha producido mas que disgustos...
iValicnte cosa sacamos de la guerra! Todo eso es bueno
para contarlo... Paz, paz, y gobierne quien gobierne,
que Dios le pedira euentas al fin y al ca)x>.
Al decir esto saboreaba la miel de sus memorias.
Josefa Ignacia, aunque se los sabla ya de mennria. hallaba siempre nuevos los episodios de los siete anos,
sin acabar de convencerse do que aquel santo vanjn
hubiese sido un soldado do la fe, ni ver bien ba.jo sus
liimnos a la paz el rescoldo del amor a la guerra.
Muertos los padres y el tTo de Pedro Antonio, qucd6se este con ly. tienda, y despegailo de su aldea. No
tanlo, sin embargo, que, onjaulado en su teuderete, no
soiiara en ella alguna vez. Ibansele los ojos tras de las
vacas que pasaban por la calle, y muchas veces, dormi-
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tando junto al brasero en las noehes de invierno, ola el
reehasquido de las castanas al asarse, viendo la eadena .
negra en la ahumada eoeina. Hallaba especial encanto
en hablar vascuence con su mujer, cuando despues de
cerrada la tienda, quedaban solos dentro de est a a
contar el dinero reeaudado durante el dla y a guardarlo.

En la monotonia de su vida gozaba Pedro Antonio
de la novedad de cada minuto, del deleite de hacer todos
los dlas las mismas cosas, y de la plenitud de su limitaclCn. Perdlase en la sombra, pasaba inadvertido, disfrutando, dentro de su pelle.ja como el pez en el agua, la
In lima intensidad de una vida de trabajo, o.icura y sileneiosa, en la realidad de si mismo, y no en la apariencia de los demas. Plula su existencia como corriente de
rlo rhanso, con rumor no oldo y de que no se darla
cuenta hasta que se interrumpiera.
Todas las maEanas bajaba a abrir la tienda y
reir saludando a los antiguos vecinos que acudlan a la
misma faena; quedabase luego un rato contemplando a
las aldcanas que acudlan al mercado con su vcndeja, j
cruzaba cuatro palabras con las conocidas. Despues de
ecliar un vistazo a la calle/siempre en feria, csperaba
los sucesos de costumbre: a las nueve, los jueves, la
criada de Aguirre a por las tres libras da chocolate, a
las diez tal otra criada, y como novedad los compradorcs
imprevistos y fortuitos, a los que no pocas veces miraba cual a intrusos. Tenia su parroquia, una verdadera parroquia, heredada de su trio en la mejor y mayor parte, y se euidaba de los parroquianos, enterandose del curso de sus enfermedades, e interesiindose en
sus vicisitudes. A las criadas mismas, y sobre todo, a
las que eran antiguas en casa de sus amos, tratabalas
tamiltarmeute, dtodoles consejos, y cuando se constipaban, caramelos para suavizar la garganta.
Comla en la trastienda, desde donde vigilaba el des-
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pacho; esperaloa en invicrno la hora de la tertulia, y
conclulda esta, se recojla a la cama con ansia, a dorrair
el sueiio de los nifios y de los limpios de corazdn. D u rante la semana hacia provision de ochavos, y los sabados los colocaba en el mostrador para ir dandoselos u n o
a uno a los pobres que desfilaban pordioseando. Cuando
el que mendigaba era algun nino afiadia al ochavo im
earamelo.
Amaba tiernamente a su tienducha, y era reputado
de mariclo modelo, de chocliolo por sus convecinos, que
mientras dejaban a sus mujeres al cuidado de las tiendas, se iban a echar el taco a los chacolfes. Sus ojos.
hablan recorrido en calma aquel recinto durante anos^
dejando en cada uno de sus rinconcillos el imperceptible nimbo de un pensamiento de paz y de trabajo; en
cada uno de ellos dormla el cco vagulsimo de momentos
de vida olvidados de puro ser iguales todos, y todos s i lenciosos. Y porque le haclan qucrer mas el !ntirno recojimiento de su tienda, amaba los dTa^ grises y
de lluvia lenta. Los de calor y luz pareclanle ostentosos
e indiscretos. iQue tristeza la de las tardes de los d o
mingos en verano, cuando los vecinos cerraban sus tiendas, y 61 desde la suya, abierta por ser confiterla, contemplaba en la calle silenciosa y despierta el recortado
perfil de las sombras de las casas! iQu6 encanto, por
el contrario, el de ver en los dlas grises caer el agua
pertinaz y fina, hilo a hilo, lentamente, sintiendose 01
en tanto a cubierto y al abrigo!
Josefa Ignacia ayudiibale en el despacho, cliarlaba
con los parroquianos, y gozaba en la paz de su vida al
ver que de nada sentla falta su marido. Todas las maCanas, con el alba, iba a misa a su parroquia, y cuando en el viejo devocionario de margcnes nuigricntas y
grandes letras, libro que hablandole en vascuence, era
el unico al que sabla engender, llegaba al hueco de la
oraci6n en que decla que se pidiese a Dios la gracia
especial que se deseara obtener, sin mover los labios, de
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vergiienza, raentalraente, haela aiios en que dla por dla,
podia un hijo a Dios. Gustaba acarieiar a los nifios,
cosa que inipacientaba a su rnarido.

Pedro Antonio deseaba el invierno, porque una vez
unidas las noches largas a los dlas grises, y Uegadas las
lloviznas tercas e inacabables, empezaba la tertulia en *
la tienda. Encendido el brasero, colocaba en torno de
•61 las sillas, y gobernando el fuego esperaba a los contertulios.
Envueltos en rafagas de humedad y M o iban acudicndo. Llegaba el primero, soplandc, don Brnulio el
indiano, uno de esos hombres que, naeidos para vivir,
viven con toda su alma, que daba grandes pa=eos para
poner a prueba las visagras y los fuclles, llamaba alia
a America, y no dejaba pasar ano sin observar el alargarse o acortarse de los dlas, segun la estacion. Veuian
luego: frotandose las manos, un antiguo companero do
armas de Pedro Antonio, conoc-ido por Gambelu; limpiando, al entrar, los anteojos que se le empaflaban, don
Eustaquio, ex oflcial carllsta aeojido al eonvenio de
Vergara, del cual vivla; el grave don Jose Maria, quo
110 era asiduo; y, por (illimo, el cura don Pascual, primo
liermano de Pedro Antonio, refrescaba la atmflsfera al
•desembozarse airosamente de su manteo. Y Pedro Antonio saboreaba los soplos de don Braulio, el frote de
riKinos de Gambelu, la limpia de los anteojos de don
Eustaquio, la aparicion imprevista de don Jose Maria y
{•I desembozo de su primo, y a las voces se quedaba mirando al reguero dc >agua quo corrla por el suelo cliorreando de los enormes paraguas que los contertulios
iban de jando en un rinc6n, mientras arreglaba el con la
badila la brasa ecliandolc una firma. «No tanto, no tantow, le decla don Eustaquio: mas a ol rooroabnlo ver,
removida la capa do ceniza, palpitar el encendido rojor
•do la brasa, y recordar entonces aqucllas ondulantes 11a-
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mas de la cocina de la easeria natal; llamas que crepitaudo, lamlan eon sus cambiantes lenguas la aliumada
pared, y en euya eontemplacion se durmiera tantas noches; aquellas llamas que le liablan interesado cual seres vivos, encadenados y ansiosos de libertacl, terribles
en si, y all! inofensivas.
Ilablase forniado la tertulia a poco de terminal' la
guerra, glosada en ella como lo fue mas tarde la que
promovieron los montemolinistas en Catalufla. Comentaban los articulos en que Babnes, desde «E1 Fensamiento do la Naci6n», pedia la unifin de las dos ramas
diniisticas, o refllan Gambelu y don Eustaquio acerca
de lo que aquel llamaba la traiciOn, y este el convenia
de Vergara. Indignose el convenido cuando el gobierno
contests con terribles cireulares al ramo de oliva que
ofreciera Montemolln en su maniiiesto de Bourges, y
dejO que en Madrid decapitaran la imagen del pretcndiente, a quien Gambelu y el cura tachaban de liberal y
de mason, encarnizandose a la vez contra los Orleans,
familia de monstruos. Aseguraba don Jose Maria en
tanlo, que lnglaterra estaba con alios, e insistla en el
hecho de que el autdcrata, que ast llamaba al czar, nohubiera reconocido a Isabel II, y cuando Gambelu le
replicaba: «y los rusos que vcnlan eran seras de carl)6n, laiiun, lair6n», sonrela el grave senor diciendose:
ipero que haya hombres tan niuos!
Estallo la insurrecciGn montemolinista de Catalufla;
no es.casc6 el convenido de Vergara sarcasnios a cuenta de aquellos oficialcs catalanes que no liablan gozadode convenio alguno, y anini6se la tertulia con diarias
peleas entre 61 y Gambelu, idGlatra de Cabrera, y que
acliacaba a los ricos los males todos. La entrada dc Cabrera en Catalufla, la suerte varia de sus armas, su victoria en Avin6, su exfrafla humanidad, la uni6n de carlistas y republicanos, y el fin de la guerra dieron pabulo a la tertulia, asl como la dicron las noticias de la
reveflucion italiana desencadenada contra el Papa, las
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hazanas de Garibaldi, la expediciSn espanola, y los chismes que corrlan acerca de la camisa y las llagas de
Sor Patroeinio. Todo parecia desquiciarse para don Jose
Maria, todo iba bien segdn don Eustaquio, y todo hacla exclamar a Pedro Antonio:
—Ahora a trabajar y a vivir; basta de aventuras, que
y a tenemos que contar.
Josefa Ignacia hacla entre tanto media contando los
puntos, y equivocandose a menudo, oyendo cosas que
iban a encerrarse en su esplritu sin que de ellas se enterase. Cuando algo detenla su atenciCn distraida, suspensa la lal or, sonrela mirando al que hablaba.
No siempre eran sucesos ptiblicos lo que daba pabulo a !a tertulia, sino que a menudo voMan su atencifln
•a pas ados recuerdos, sobre todo don Eustaquio, el marotista, bilbaino neto y a la antigua, admirador de sus
tiuenos tiempos, que 61 crefa los buenos de la villa.
—iQu6 tiempos aquellos, don Eustaquio!—le decia
el cura para tentarle.
Y con un: «no me tire listed de la lengua», arrancaba don Eustaquio. iTiempos aquellos en que sin fabricas, ni mas puente que el viejo, con las vie.jas forjas
•catalanas en la provincia, y la chanela para coniplemento del puente, era la tacita de plata un hogar, en que
todos vivlan en familial iQue costumbres! Desnudan•dose en cualquier quechemarin remojaban~e los cliiquillos en la rla, frente a las casas de la Ribera, en medio de la villa. £E1 comercio? En aquella villa de dondc salieran las famosas Ordenanzas del Consulado de
mar, jugaban los comerciantes al tresillo a paca de al•god6n el tanto... Y iquien no sabla la canci6n?
Un gran viajero,
l.ord do Inglaterra,
Vi(5 nuicha tierra,
Vino a Bilbao;
Nuestro comersio,
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Nuestra riquesa,
Nuestra grandesa,
Quedo espantao.
Jauja, Jauja fue del 23 al 33, mientraS mandaron
ellos, los realist as, y se hicieron la Plaza Nueva, el Cementerio por el cabildo, y el Hospital por tandas que
trabajaban de balde.
—Entonces cay6 el 29, el afio del frlo—observaba
-don Braulio.
Y con un: «ya sali6 ese», scgula don Eustaquio hablando de constitucionales y progresistas, del auo 40,
de las aduanas. Y cuando Pedro Antonio, escarbando el
brasero, atribula su establecimiento a trabajos de los
comerciantes grandes, perjudicados por el contrabando
de los chicos, exclamaba el convenido:
—Callate, hombre, caDate; parece mentira que hayas servido a la Causa... i.Te atreveras a defender aque11a progresistada? iTe atreveras a defender a Espartero? il-Iasta seras capaz de defender las barbaridades
•de Barea...!
—iPor Dios, Eustaquio...!
—Te digo y te dii'6 siempre que aquello fu6 el acab6se... me rlo yo dc los progresistas de ahora... E n tonces, fljese usted bien, don Pascual, entonces aqul,
aqui mismo, por estas mismas calles, en el mismlsimo
Bilbao, cantaban «abajo las cadenas y degollina a los
frailes». Lo ol yo, yo mismo. Y derribaban iglesias... ban
derribado hasta la torre de San Francisco... Desdc cl
ano dc la revoluci6n, el 33, todo anda mal...
— i Y el convenio?
—iQu6 convenio ni qu6 clianfaina! Estos liberalcs de
ahora... i.estos? no sirven para nada... Callate, Pedro,
callate...
—No volveremos ya a ver—anadfa Gambelu—otra
inatanza de frailes... no tienen estos el coraje de aqucUris... no valen....
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—Esto va cada vez a peor...
—IQue le hemos de hacer! Mientras vivamos en paz
ivaya todo por Dios!—conclula a modo de moraleja Pedro Antonio.
Saeaba don Braulio el re!6, y al esclamar: cSefiores,
las diez y media», empezaba la desbandada. A las veeesr
cuando llovla, esperaban a que escampase un poeo, prolongando un rato el palique mientras a Pedro Antoniole amagaba el sueHo.
DescargG la gran tormenta revolucionaria del 48, y
el socialisms alz6 cabeza. El cura se preocupaba de
la cuestiOn italiana, y discutla de ella irritado por la
falta de contradictor. Los sucesos gordos se precipitaban; el Papa huy6 de Roma, y erigi6se en ella la republica; en Francia pasaban por sangrieutas jornadas.
Josefa Ignacia abrla mucho los ojos, suspendiendo la
labor, al oir hablar de liombres que no creen ni aun en
Dios, y volvla a dormitar en su trabajo, murmurando
algo entre dicntes. Pedro Antonio deleitabase en secrcto
con las truculentas noticias del ramalazo social, con el
lapado deleite del que viendo desde junto al brasero,
al travfis de la vidriera, deseargar la ventisca, conipadece al pobre caminante. Cuando reunla unos ahorrilios,
Ibase al Banco con ellos, y cntonces pensaba cn lo que
seria si tuviese un hijo a quien dejarselos.
Una de aquellas noches del 49, cuando aeabada la
tertulia se qucdaron marido y mujer a contar y guardar las gananeias del dla, la pobre Pcpiiiasi, balbuciente y encarnada, dijo algo a su Peru Anton, difile a este
el cora'/Gn un vuelco, abraz6 a su mujer, y exclamS con
lilgrimas en los ojos: «isea todo por Dios!» En Jumodel ano siguiente tuvieron un hijo, a quien llamaron
Ignacio, y don Pascual fu6 desde cntonces cl tfo Pascual.
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Los primeros meses se encontrfi Pedro Antonio como
desorientado ante aquel pobre niiio tardfo, a quien un
aire colado, una indigestion, un nada invisible que viene sin saberse como ni de ddnde, podrla matar. Al retirarse por las noches inclinaba su oldo sobre la carita
del nino para oirle respirar. Tomabale en brazos rauchas veces, y le contemplaba exclamando: «iQue buen
soldado hubieras lieclio...! Pero gracias a Dios vivimos
en paz... ea... ea,... ea!» Mas nunca le pasd por las
mientes besar al chiquitln.
Propflsose educar a su hijo en la sencilla rigidcz caidlica, y a la antigua espanola, ayudado de su primo el
cura, y todo ello se redujo a que besara la mano a sus
padres al acostarse y levantarse, y a que no aprendiesea tutearlos, costumbre nefanda, hija de la revolueion segfln el tio, que se encargCS de inculear en el sobrinillo
el santo temor de Dios.
Y buena falta liacla, porque iban poui6ndose los
tiempos imposibles, y empezaba Pedro Antonio a mirar
al porvenir del mundo. El atentado del cura Merinocontra la rein a, y los comentarios del t!o Pascual a tal
suceso, dejaron lionda huella en el chocolatero, que
creia ver a Lucifer, disfrazado de cura, saliendo sigilosamente, y durante la noche, del Valle Invisible para
pervertir al mundo.
Estos sus primeros anos modelaron el leclio del esplritu virgen de Ignacio, y las impresiones en ellos rocibidas fueron mas tarde el alma de su alma. Como
sus padres vivian todo el dla en la tienda, apenas paraba en casa, a la que rara vez subla mils que a acostarse.
Su casa era la calle que desembocaba en el mercado, teniendo limitado su liorizonte por las niontanas
fronteras. Viejas casas, ventrudas no pocas, de balcones de madera y asimetricos huecos, casas en que pare2
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clan liaber dejado su huella los afanes de las familias,
de largos aleros volantes, formaban la calle estreclia.
larga y s mbrla. No lejos el ancho soportal de Santiago, el simoiitorio o cemeuterio, donde en dlaj de llu\ ia
se reunlan loS cliiquillos, cuyas voces frescas resonabaa
en la b5veda. La calle adusta, cortada por angostos
cantones de sombra. la calle que parecla un ttinel cubierto por un pedazo de cielo, gris de ordinario, parecla
•alegrarse al sentir a loa cliiquillos corriendola y cbillando. Ni era triste por dentro, pues sus tiendas ostentaban al exterior todo un caleidoscopio de boiuas, fajas,
elasticos, de vivos colores todo ello, yugos, zapatos,
colgado todo el genero para que los aldeanos lo tocaran y retocaran. Era una perpetua feria, y los doraingos bandadas de campesinos la cruzaban por medio,
yendo y viniendo, parandose a contemplar el genero,
regateandolo, haciendo como que se iban para volver
luego a pagar y tomarlo. Entre ellos, burlandolos no
pocas veces, se cri6 Ignacio.
Tenlan los chicuelos su calendario especial de diversiones, segfln la estaci6n y epoca del aiio, segQn el
ticinpo; desde los molinillos que armaban en la corriente llovcdiza del centro de la calle los dlas de chaparrfin,
liasta el espectaculo imponcnte, por la octava del Corpus, de contemplar a los trompeteros de la villa, con sus
casacas rojas, dar desde los balcones de la Casa Consistorial, al aire del crcpfisculo moribundo, sus notas
largas y solenines.
El amigote de la niiiez de Ignacio, su inseparable, era
Juanito Arana, hi,jo de don Juan Arana, do la casa Arana Hermanos, un liberalote de tomo v lomo.

El fundador de la casa Arana, don Jose Maria de
Arana, lialna sido un pobre sastre diligente y no tonto,
que con algunos ahorrillos sacados a su sudor liabla
traficado en goneros coloniales, pidiendo pequciias re-
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jiicsns quo vcnlan en earga general, o agregadas a los
•grandes cargamentos de las casas fuertes del comercio
de la villa. Tras de la sastreria habla tenido el ahnacen,
y solla dejar la sisa, soplandose los dedos, para despa• cliar bacalao. Declase que habiendosele escapade en
•cierta ocasion algunos ceros de mas al hacer un pedido,
hubo de creer en su perdieiSn al encontrarse con todo
un buque de carga consignada a <51, pues 110 tenia con
•que responder al pago; mas que hallo fi adores, escaseo
el genero por entonces, encareciendo; lo vendi6 todo; y
-que esta ganancia inesperada, aumentando sus recursos, y despertiindole sobre todo el dormido esplritu de
dniciativa, le habla alentado a empresas mas vastas,
'base de la fortuna de sus hijos. As! explicaban esta los
perezosos y los envidiosos, sin que faltara mala lengua
•en asegurar que el buen seuor habla acabado atirniando haber sido voluntaria y calculada la equivocat i o n . El caso fue que al morir lego a sus hijos un I Kill i to capital y una firma acreditada, recomendandolcs
desde el lecho de muerte que no se separasen, sino que
•contmuaran la casa en comandita.
Eran los Aranas dos, don Juan el mayor, el que dirigla la casa, y don Miguel. Esclavo don Juan del escritorio, hallabase en el al abrirlo, y hasta que se ccrrara
no lo dejaba; iba al muelle a ver llegar el barco consignado a el, y a presenciar algo de la descarga, y cuan•do se paseaba cntre los gener s del almaccn, solian darle
accesos de sentimentalismo mercantil, pensando en la
vasta extension de la tierra, y en la inflnita variedad de
paises que alimentan el comercio.
—iEl comercio matari, a la guerra y a la barbaric!—
soli a decir.
iCuanto pudo gozar cuando por primera vez ley6 lo
•de «comercio de las ideas»! iHasta las ideas sujetas a
l a ley dc la ol'erta y la demanda! Era progresista ti'bio con fondo conservador.
Su padre, don Jose Maria, no habla podido dar a
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sus hijos una education brillante, pero harto hiciera porellos pues que sablan lo referente al negocio, y entreotros conocimientos la lengua francesa, en que se inieiaron en los cursos del Consulado.
Asuntos de la casa llevaron a don Juan a via jar, y
estos via.jes le dieron eierta tinturilla cosmopolita v postiza, y un mils liondo carino a su bocliito, que es como.
llamaba a Bilbao. En sus viajes trab6 relaciones con la
Economla Politica, do la que se apasiono. SuscribiSse a
una revista francesa de economla, comprC obras de
Adam Smith, J. B. Say, y otros, las de Bastiat, entonces
muy en toga, sobrc todo. Satoreaba a este como a un
pocta, y despu6s de leidas algunas paginas de sus « A r monias», meditaciones vagas le sumlan en un sopor
dulce, analogo a la sonolencia que sigue a la digestion
laboriosa do una comida fuerte, acabando por dormirse
con su Bastiat entre manos. Cuando alguien le recordaba la leyenda de los ceros de su padre, contestaba
con dignidad que no lc hubiesen remitido tan fuerte
partida a 110 haber pagado siempre las menores religiosa
y formalmente—para el religion y formalidad eran lo
mismo—y que su credito le liizo fccunda la equivocaci6n. «Es muy facil liablar de la suerte», decia, «perodiflcil 110 de.iarla cseapar».
—Por eso 110 liemos dejado escapar nosotros el haber nacido de tal padre—afiadia su hermano con soma.
Su mujer, dona Micaela, era lii.ja de un cmigrado de
lo.s siete alios, que murW en el sitio del 36. Su faniilia
liabla sufrido muclio en aquella guerra, y criadose clla
entre sobresaltos y liuldas. Molest&balc cualquier cosi11a, evitaba los contactos, y tomaba en clla todo dolor
forma opresiva. Sufrla de pesadillas, y dabale dentera
todo lo chillCn. Hablale sido la vida un torrente que no
1<> dejara reposar ni tomar respiro; lc aturdla lo imprevisto, y leyenclo • los peri6dicos 110 dejaba de repetir:
Jesfls, icuanta desgracia! Al llegar a edad a prop6sito
casC) con don Juan, sofiando encontrar rcposo a su arri-
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mo, y fuo la union fecunda. Cada vez que su mujer le
daba un nuevo hijo, meditaba don Juan en la ley de
Malthus, aplicandose luego con mayor ardor al negocio,
para asegurarles un porvenir que les permitiese vivir
del trabajo ajeno; y agradeciendo a la Providencia que
le concediera el lujo de poder tener muchos hijos, haclale el favor de resignarse' a la vida. Muy a meuuuo
repetla que la rotura de la ultima ruedecilla de una
gran maquina, la simple averla de uno de sus dieflites menores, bastaba para el trastorno del movimiento
•en general, y al decirlo pensaba en si mismo y en su
propia importancia en la maquinaria de la socicdail
humana.
Don Miguel, el menor dc los Aranas, era tin solteron
•con fama de raro que vivla solo con una criada, lo c-ual
daba no poco que hablar a los desocupados. Do niflo
habla sido encanijado y desmedradillo, ooieto d:j la Inula de sus compafieros, lo que desarrollara en su interior
un enfermizo sentimiento de lo ridiculo, llevatulole a
avergonzarse de ver hacer u oir decir tonterlas. C u l a
en sugestiones, presentimientos y corazonadas, entrctenlase por la calle en ir contando los pasos, se aabta cn
la baraja liasta cuarenta y cuatro solitarios, juego que
•constitula sus delicias, cuando no se sentaba, solo en su
casa, junto al fuego, a conversar consigo mismo. Gustabale, ademas, concurrir a romerlas y holgorios, don do
gozaba en ver bailar a los demas, cantaiulo entre dientes
entre tanto. En el escritorio era laborioso, y lleno de
un respetuoso cariiio hacia su hermano mayor.
La raz6n social Arana Hermanos era liberal de abolcngo y catelica a la antigua, y su flrma una de las
primeras en toda suscrici6n piadosa. Perscgulan el negocio de iejas abajo sin desatender el gran negocio de
•nuestra salvacidn.
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Hijo de don Juan Arana era Juanito, el amigote deIgnaeio, desde niuy nifios compaueros de escuela. E a
los bancos de esta alargabansele eada vez mas las horasa Ignaeio, que mal sometido a ellos, se distrala pegaudo al vecino porque era de los que a eada momento alegaban una necesidad para eseapar, empujados por la
aburrida y forzosa quietud, a aprender porquerlas en
un oseuro y hediente euchitril. Al sentir el aire de la.
calle, aperitivo de la vida ique de brincos v earreras
para empapuzarse de aire libre! iQue de lanzarse aaprender la libertad en el juego!
Alii, en la calle, con los ehicos de la escuela de la
villa, la de dc baklc, eran las primeras jactancias del.
sexo, al ahuyentar a las chicas corriendo tras de ellas.
por los cantoncs, soltandoles ratoncillos, divirtiendoseen hacerlas llorar, ilas muy miedosas!
—Mira que llaino a mi hermano...!
—Anda, llfunale, que saiga! De un boleo le rompolos morros...
El hermano salla, y el morradco era seguro. A f r o n t&banse en medio de corrillo. «Anda, mCjale la o r e j a b ,
•etiralc al suelo!», <de lienes miedo...!», «te puede, to
puedeb; alguno rezaba para que venciese su amigo y
protector. Agarrabanse, y a las voces dc «dale!», «tlrale
la zaneadilla!», «echale al suelo!», «oiva, le muerde
como si sesrla una chica...!», se zurraban dc lo lindohasta que caia uno debajo, y el encimado, sudoroso y
sorbiendose los mocos, le decia con el cerrado puno en
alio, y su.jetandoJe el cuello con la otra mano: «te rintles?s> Al «no!» con que contestaba el vencido, respontllale el vencedor con un punetazo en la boca y con un
nuevo: «te i'indcs?», hasta que la voz de <cagua, agua!»
dispersaba a todos a la vista del alguacil. E Ibanse nmehas veces los combatientes juntos,- sin odio, aunque-
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despecliado el uno y el otro orgulloso. As! domefiS Ignaeio a Enrique, el gallito de la calle, un mand&n, un
verdadero mandSn, a quien ninguno de su igual habla
podido, y a quien nadie aguantaba desde que dominS a
Juan Jose, su rival en la jefatura callejera. iLe tenlan
una rabia.J
iQue de pedreas entre las partidas, que formadas p o r
calles. celebraban alianzas ofensivas y defensivas entre
si! Jamas se born5 de la memoria de Ignaeio el dla en
que tornado un horno de Begofla, lo llenaron de yerba
seca, a la que dieron fuego para contemplar el humode la gloria.
Los senores se quejaban porque los ehieuelos con
sus pedreas les interrumplan el paseo, los peri6dicos
llamaban la atencifin de las autoridades hacia aquolios,
aiozalbetes, todo lo cual hacia que redoblaran el ardor
de sus luchas al verse objeto de la atencifin de los mayeres, que eran su pfiblico. Y cuando algun caballerolevantando el bast<5n les amenazaba con Uamar al alguacil, redoblaban la pelca para que admirara su valor
y su destreza, y lo sacara en los papeles llamaudoles
mozalbetes.
Vino la guerra de Africa, Espaua entera se estremeci6 al grito tradicional de «ial moro!, ial moro!», y
s61o se oia hablar de la camp alia. La salida dc los tcrcios puso a los chicos fuera de si, y los relatos de la
guerra enardeclan el valor de las partidas callejeras,
donde ni uno ignoraba el nombre de Prim.
Por entonces tambign iban con misterioso temor a
ver manar Uigrimas a los arbolcs de Miraflores, que recibieron balazos del fusilamiento de los infelices cojidos
en Basurto, y complicados en la trama que produjo la
intentona de San Carlos de la Rdpita.

A los 11 alios, cuando se preparaba a la primera comuni6n, era Ignaeio un mozo rubio tostado, y que pisa-
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ha fuerte. Sus ojos algo hundidos mirabaii calmosamente desde deba.jo de una espaciosa frente. Antes de eumplir los 12 comulgo por priinera- vez, y fue esta la
primera de una serie de coinuniones religiosamente observadas, en dlas dados, eon puntualidad seneilla.
Durante la preparaci<5n se reunlan a doetrina en la
saeristia de la parroquia los cliicos y chieas que hablan
tie eomulgar, a un lado ellos, y ellas al otro, sentados en
cl suelo. Ignaeio se quedaba mirando, sin saber por
quG, a Rafaela, la hermana de Juanito, que tiraba de
sus vestidos para cubrirse bien las eanillas. A la quietud y penumbra de la saeristia llegaba el bullieio de la
calle como eco alegre del mundo fresco.
Lleg6 el dia solemne, por Pascua florida, la fiesta
dc la primavera, y aquel dia fueron los heroes con tra.iecitos nuevos y flamantes todos; alguna muchacha toda
de bianco, pomposa y llamativa; las mas de negro, porque lo otro era poco fino; «cosas de esa gente», que decla
el tio Pascual. Eran los heroes del dia, los angeles; los
mayoreB ibaii a admirarlos; era el dia de su entrada en
el mundo social, la solemne declaracifin de su mayor
edad religiosa. Cuando Ignaeio volvi6 a casa le besaron
la mano sus padres, invirtiendo los papeles, y mientras
la madre lloraba, el tio Pascual le dijo: cya eres un
hombre».
El tio Pascual habla concentrado su cariiio en Ignaeio, que era su constante preocupacidn. De noche en
corro de familia, antes de la lertulia, solla hacerle leer
alguna cosa, do ordinario el santoral. All! aprendifi Ignaeio el heroico valor de los martires, a Lorenzo que
pedla le diesen media vuelta para tostarle el otro costado, a tiernas vlrgcnes que desdo la hoguera alababan al
SeCor. Tambifin llevd el tio una leyenda semi-hist6rica
de las Cruzadas, y en las noches en que la lela sonaba
lp;nacio con caballeros piadosos, frailes guerreros, mucliedumbres vocingleras, con Saladino y Godofredo, y
•oyendo a los eruzados gritar: «Dios lo quiere y el rey
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lo mandab velales, al modo que los rep resent aba un
grabado del libro. alzar en sus manos sus ballestas al
cielo, y cantar al Dios fuerte a la vista de Jerusalen.
No pocas veces quedabase a cenar el tfo Pascual,
mas por mucho que sus primos le instaron a que se decidiese a ir a vivir can ellos, rcluisolo siempre el cura,
pues repugnaba entrar en lo mas Intimo de una familia
a la que querla de lo liondo.
Absorto su animo por el cuidado de su sobrino, p r o cur aba preservarle el esplritu de toda nanclu, y forrarle de algod6n el santo almacen de las creencias
salvadoras. para lo cual no escascaba sermoncitos morales y apologeticos, en que tomaba a Ignacio d c ' a u d i torio en que ensayarse.
A los serniones morales del tfo sucedlan no pocas
veces las narraciones de los siete aiios, contadas por su
padre. A su virtud empezaron a agitarse y a cobrar
vida en la inente de Ignacio aquellas figuras, que tan 1MS
veces, siendo mas nino, ilumiuO en estampas enorinadas, aquellos flgurones, los unos con morriones enormes, los otros con enormes boinas de aro. Se los representaba en las fragosidades de la aldea, entre helechos
y argomas que las ilegaban a las rodillas, trajeteando en
las cncanadas, o los vela bajar por los castafiares, bayoneta en ristre, oyendo sus gritos; y se alzaba en su
magln, dominandolo todo, aquel Zumalacarregui do ceuo
adusto, que en est amp a presidla la casi siempre cerrada
sala de la casa, .con boina de aro, su zamarra peluda,
su bigote corrido a las patillas; y sacandole de la litografla, le erela contemplar a Bilbao desde Begona, o
mirar desde una cima los vallcs velados por el humo del
combate.
—Pobre d*>n Tomos!—exclamaba Pedro Antonio—.
Le mataron entre 1111 fraile y un medico vendidos a la
masonerla.
. La masonerla era para el antiguo soldado de don
Carlos el poder oculto de toda maquinaciSn tenebrosa,
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la explicaciGn del fraeaso de la Causa santa, porque no
habiendo poder alguno manifesto a toda luz que le pareciese capaz de tal triunfo, acudla a lo deseonocido y
misterioso, creando una divinidad diab<51ica contra la
cual nada puede el hombre.
Ignacio, rendido de latiga, se frotaba los ojos y miraba con apagada mirada a su padre pensando en la
masonerfa.
—Ay, ay, Iniciochu!—le decla su madre—ya no puedes contigo... esos ojitos piden cama... vamos, hijo, vete
a dormir, que tienes sueiio...
—Si no tengo suefio, madre!—exclamaba queriendo
abrir los ojos que se le querlan cerrar.
—Vete—anadia Pedro Antonio—; otro dla contarS
m'is.
Despues de besar la mano a sus padres, fbase a la
cama llevando en la cabeza mil cosas confusas, y no
pocas veces despertaba en sus suefios, vestido de masonerla, el Coco infantil que dormla en el fondo dc su
alma.
A la evocaci6n de los relatos de su padre dibuj&banse en el alma de Ignacio extractos de hombres y de
cosas, figuras buriladas, y se alzaba en su pecho clamoreo de viejas luchas, brotando en su interior el miindo, su mundo, el mundo de la verdad, muy distinto del
que se le filtraba por los sentidos, del de la mentira.

Los aDos precedcntes a la Revoluci6n sctembrina dieron abundante materia a la tertulia con los succsos
ouropeos, los dc EspaOa y los locales. El fraeaso de la
eompafila constructora de la llnea f6rrea de Tudela a
Bilbao habla llegado a casi todos los rincones de la villa, el panico fu6 grande, y lloraron muciios la perdida
dc ahorros hechos vendiendo dos cuartos de perejil, o
cosa que lo valiera. Las acciones de 100 duros hablan
bajado hasta 5, y pronto, se decla, no servirlan sino para
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envolver confitura. Los que mas alto se quejaban eran
los que hablan perdido poco, o lo que no hablan tenido
que ganar por si, los vagos a quienes llev6 una partlcula de su capital heredado, mientras que los privados de
fruto de su actividad segulan trabajando v lloraban en
silencio. Y entre los mas quejosos hallabase don Josvi
Maria que, sobrexcitado, vela todo en negro, pareclanle
nubarrones cargados de pedrisco el despojo del Papa y
la entrada de Garibaldi en Roma. Hablaba del corso,
como llamaba a Napole6n III, del austriaeo, del ruso y
del ingles, y daba mil vueltas a Magenta y Solforino, y
a la Saboya y al Lombardo Veneto. Obstinabase en ser
oscuro, envolviendose en el misterio de tales alturas de
polltica internacional, excitando asl el desprecio de don
Eustaquio y el buen humor de Gambclu, quien no se
cansaba de repetir que a Narvaez le hablan recortado.
las uiias y el pico. Esperaba con ansia infantil la llegada de la tan cacareada Gorda.
Ibase el 66 dej indoles no poco argumento, por h a ber sido auo de pronunciamientos y de sangre, de r'usilamientos y de terror.
Al tlo Pascual le sac6 de quicio el reconociiniento.
del reino de Italia, suceso que puso en conmocion a la
Espana carlista, y que empez6 a alarmar a don Eustaquio, que creyendo ver en 61 la ruptura de lo pactudo
tacitamente en cl abrazo de Vergara, di6 en compadecer a la pobre rein a.
El cura desahogaba cierto fondo de rencor vago,
una irritacifln honda que lc produclan las cos as, y creyendo al hombre naturalmente malo, pedla palo, palo
de flrme, sin calmarse hasta que se sumergla en las nieblas de Aparisi para ir a bauar sus abortos y germenes
de ideas en aquello de que el carlismo es «la alirmaci6n».
Pedro Antonio ola con deleite leer los relatos de la
campafia de Italia, entusiasmado con los zuavos, con el.
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gucrrero cristiano, cuya dignidad decla el tio Pascual
ser la mas alta despues de la del sacerdocio.
Al renunciar don Juan de Borbon sus pretensiones
a la corona, en favor de su hijo Carlos, mientras el cura
llamaba a aquel liberal y here.je, y don Eustaquio so-stenla la irrenunciabilidad de aquellos derechos, esclaraaba Gambelu:
—Vale mas que haya renunciado, porque, vamos a
ver, ilbamos a llamarnos juanistas? Carlos era el nuestro, Peru Antfin, carlistas es nuestro nombre... juanistas?, u f!
ilban a pcrder aquel noinbre que llevaba sobre si
tod as las esperanzas y recuerdos de los unos, y los rencores de los otros? Carlos! Nombre lleno de historia,
evocador de aiios de verdura! Juan! Juan V u l g a r Juan Lanas... Juan Soldado... un pobre Juan...! El
nombre sonoro les despertaba, aunque no vieran debajo
de el a su portador, a euyo respecto eran recibidas friamente en la tertulia las freeuentes correspondencias desde Trieste que publicaba «La Esperanzas, como recibieron i'riamente una carta mugrienta y desgastada de
tanto rodar de mano en mar.o, que sac6 una noche don
Jos6 Maria de su cartera, carta en que se decla que el
joven Carlos era 11110 dc los mejores ginetes de Europa,
se ponderaba su acendrado amor a Espaua y se narraba su boda.
Entre tanto al son del himno de Riego la RevoluciGn
se avecinaba sola, como un cieldn que lleva su trayectoria, mientras soplaba ya el ventarron europeo sobre
Espana. Menudeaban las conspiraciones; progresistas,
demCicratas, republieanos y carlistas trabajaban en la
sombra, contandose abominaciones de Palacio, dominado por una monja llagada.
—Peri,co—decla el cura a su primo—, temblad los
que teneis hijos!
Al separarse pensaban vagamente en el porvenir,
•en la luclia que iba a entablarse entre la voluntad nacio-
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nal, aferrada a las entraSas del pueblo y aniasada con
la tradicion, y la raz6n revolucionaria, aguijoueada p o r
nuevos y desasosegadores pruritos.
Pedro Antonio iba no pocas veces despuds- de la tertulia a despcrtar a su hijo que dormla con algun pliego
de cordel ante la vista, y a hacerle que se acostara.

Hacla una temporada que le habla dado a Ignacio
con ardor por comprar en la plaza del mercado al ciego
que los vendla, aquellos pliegos de lectura, que sujetos
con cafiitas a unas cuerdas, se olreclan al curioso; pliegos sueltos de cordel. Era la afiei6n de mocla entre los
chicos, que los compraban y se IJS trocaban.
Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasia popular y de la historia; Jos habTa de historia sagrada, de
cuentos orientales, de epopeyas medievales del ciclo carolingio, de libros dc caballerlas, dc las mas celcbradas
licciones de la litcratura europea, de la crema de la leyenda patria, de hazauas de bandidos, y ae la guerra
civil de los siete anos. Eran el sedimento poetieo de los
siglos, que despues de haber nutrido los cantos y relatos que han consolado dc la vida a tantas gcneraciones,
rodando de boca en oldo y de oldo en boca, contados al
amor de la lumbre, vivcn, por ministerio de los ciegos
callejeros, en la fantasia, siempre verde, del pueblo.
Ignacio los lela sofiolicnto y sin entcnderlos apenas.
Los de verso oansabanle pronto y todos tontan muclias
palabras para el inentcndiblcs. Sus ojos, para dormirse,
reposaban a las veces en alguno de los toscos graliados.
Pocas do aquellas leyendarias flguras se le pintaban con
Uneas fijas: a lo mas la dc Judit levantando por el cabello la cabcza de Holofernes; SansCn-atado a los pies de
Dalila; Simbad en la cueva del gigante, y Aladino explorando la caverna con su lampara maravillosa; CarloMagno y sus doce pares «acuchillando turbantes, cotas
y mallas de acero» en el campo en que corrla la sail-
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gre como cuando esta lloviendo; el gigantazo Fierabras
de Alejandrla «que era una torre de huesos», y que a
nadie tuvo miedo, inclinando su cabezota en la pila bautismal; Oliveros de Castilla vestido ya de negro, ya de
bianco o rojo, con el brazo ensangrentado hasta el codo,
y mirando desde la plaza del torneo a la hija del rey de
Inglaterra; Arttis de Algarbe peleando con el monstruo
de brazos de lagarto, alas de murcielago y lengua de
carb6n; Pierres de Provenza huyendo con la hermosa
Magalona a las grupas del caballo; Flores el moro llevando de la mano a la playa y mirando a Blanca-Flor la
cristiana, que mira al suelo; Genoveva de Brabante
semi-desnuda y acurrucada en la cueva con su hi.jito,
junto a la cierva; el cadaver del Cid Ruy Diaz de Vivar
el Castellano acuchillando al judlo que os6 tocarle la
barba; Jos6 Maria deteniendo una diligencia en las f r a gosidades de Sierra Morena; las grullas llevando a Bertoldo por el aire; y sobre todo esto Cabrera, Cabrera a
caballo, con su flotante capa blanca.
Estas visiones vivas, fragmentos de lo que lela en
los pliegos y vela en sus grabados, se dibujaban en su
mente con indecisos contornos, y junto a ellas resonftbanle nombres extranos, como Valdovinos, Roldan, Floripcs, Ogier, Brutamonte, Ferragtis. Aquel mundo de
violento claroscuro, lleno de sombras que no paran un
momenta, mas vivo cuanto mas vago, descendla silencioso y confuso, como una niebla, a reposar en cl lccho
de su esplritu para tomar en 6ste carne de suenos, e iba
enterrandose en su alma sin el darse de ello cuenta. Y
dcsde el fondo del olvido le rcsurgla en suenos un mundo, mientras solo, sentado alii, acurrucado y caliente en
la tranquila confiterla de su padre, dormitaba al runrun
de la tertulia. Era un mundo rudo y tierno a la vez, de
n W t e v B
ViOTOTi -j -rmAwri, coTi COI'!L7.OTICS I'IC Cera
para el amor y dc hierco para la pelea, que corren
aventuras entre oraciones ? estaend is; nr.indo de hermosas princesas que sacan de la pri.:ion a aventureros,
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•apenas entrevistos, amados; do gigautes que se bautizan; de baudidos generosos, que encomendandose a la
Yirgen, roban a los ricos la limosna de los pobres; mundo en que se codeaban Sanson, Simbad, Roldan, el Cid
y Jose Maria; y como Ultimo eslab6n de aquella cadena de heroes, sellando la realidad de aquella vida, Cabrera, Cabrera exclamando al salir de su juventud turbulenta, que habrla de hacer ruido en el mundo, revolviendose como una hiena, rugiendo como un le6n, arran•candose los pelos, y jurando sangre mientras llamaba
a voces a duelo singular al general Nogueras, por babe r fusilado a su pobre maclre, ide 60 alios!, Cabrera
corrieudo de victoria en victoria hasta caer extenuado.
Y este hombre vivia, le habiau visto Gambelu y Pedro
Antonio con sus ojos, y era a la vez un hombre de carne
y hueso, un heroe de otro mundo, un Cid vivo que habta
de volver el mejor dia con su caballo, para resucitar el
munclo encantado del heroismo, en que la licci6n se bafia
en realidad y en que las sombras viven.
Ibase Ignacio a dormir, y se dormla con 61 su mundo, y a la manana siguiente, al salir a la frescura de la
-calle y a la luz del dia, todas aquellas ficciones, aunque apagadas, tenlan su alma, cantandole en silencio
-en ella.
Una noche vio los pliegos el tio Pascual al salir do
l a tertulia, y volviendose a Pedro Antonio le dijo: «QuItale esos papeluchos, porque tienen de todo!»

Una manana, del ano 66, despues do haber oido misa
Uam6 Josefa Ignacia a su hijo para llevarle a la sacristta, donde un papel lleno de 'firmas protestalm del
reconocimiento del reino de Italia.
—Eiruia., IgiQcio., p a r a o^ue devuclvan al Papa lo
quo le han robado—le dijo su madre.
Ignacio flrmS diciendose: «Cuanta firma! S6ki para
leerlas tendran buen trabajo!» Y se avergonz6 de que le
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hubiera llevado su madre, a el, un chicarrun, en vez de
dejarle ir solo.
En la saeristia hablaban los euras del tal reconoeimiento, que provocd un clamoreo atroz, eomentaban las
funciones de desagravios, las protestas que por todas
partes llovlan firmadas por miles de personas, chu-os
y grandes, hombres y mujeres, aneianos y ninos de
peeho.
—Esto eelia por tierra el trono de dofia Isabel!—exclamd uno yfindose a deeir misa.

Ilaela tiempo que preocupaba a Pedro Antonio y su
rnujer lo que hablan de hacer con su hijo, talludito ya.
Eran interminables los cucliicheos que acerca de esto
armaban, sobre la almoliada, porque antes de dedicarle
a la tienda, como tenlan pensado, deseaban meterle en
un escritorio, para que liecho en el su aprendizaje mereantil, pudiese luego, dueiio del negoeio de la casa,
extender el campo de esta, mientras descansaban sus
padres a su sombra.
Al concluir las mil veces repctidas meditaciones sofiaba Pedro Antonio en afios de ventura, en una vejez
do dcscanso. Todos los dlas de sol irla a tomarlo con su
nnijer a Begofia, recrearlase en los nietos, despacliarla
en la tienda por gusto, e i n a viento en popa el negoeio
a favor de la tradiciOn de su credito, alma del comercio.
Nadie mojor que Arana, que era vecino, y cuyo hijo haela migas cooi Ignaeio, para que admitiera a este en su
escritorio, pero no querla decidirlo sin previa eonsulta
con el tio Pascual.
Llamaronle un dia aparte, y le expusieron el asunto.
El cura, tomando un sorbito de rape, les dijo:
—Bicn, muy bien mc parecc que penseis en hacerle
hombre; cosa es en que vengO pensando liace tiempo..
Estfi, bien que le pongais en un escritorio, y el de Arann
es bueno, pero preferirla otro. No es que Arana sea.
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malo, no! Es buena persona en cuanto cabe, comerciante serio, pero... ya sabcis que es un liberalote de los
mayores, y su hijo, ese mocoso, algo mas que liberal,
de malas ideas, segun ten go entendido. Figuraos qua
no oye misa los domingos...!
—Jesus Maria!—exclam6 Josei'a Ignadia—. Eso nci
puede ser, seran habladurfas... si le eonocemos todos,.
a el y a su familia, si le hemos visto nacer, como quien
dice...
—Pues as! es—prosigui6 el tlo Pascual tomando otro
polvito de rape; y anadi6 en lijero tonillo de homilia:
—Hay que preservar a Ignacio... hay que evitarle rualas
•compafilas... cuidadito con estas ideas que ahora eorren. Esta en la edad crltica y hace falta mucho tiento.
Todo lo que le vigileis sera poco, y gracias a Dios que
tiene buen fondo, noblote. Esas ideas, esas ideas que
van a volver loco al mocosuelo de Arana, si su padre
no le ata corto... pero su padre...
Call6 pensando en Ignacio, en la edad en que con la
sangre la razon se emberrenchina, en el genio de su
sobrino. Y mientras su primo le hacla algunas observaciones, pensaba el en la concupiscencia de la earne, quei
se apaga con el fuego de la sangre, y en la soberbia
del esplritu, que nos sigue hasta la tumba. Estaba preparaudo un scrmfin aquellos dlas.
—Mucho ojo—continue—, ojo eon la soberbia racionalista... es preferible otro mal...
SiguiS disertando sobre casos abstraelos, .sin ocuparse ya en Ignacio, ni en la easa Arana, y al leva ill arse
para salir dijo:
—Con que ya lo sabiSis, me habiis pedido un consejo,
y os lo he dado... haced lo que querais. pen,) opino que
Arana no dira nada aunque no penseis en 61 para educar al chico en el comercio, y otro escritorio... el de
Aguirre por ejemplo...
Esper6 un rato, sus primos eallabah, y se salio. Decidieron poner al chico en el eseritor:o de Aguirre.
3
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—Pues a ml Arana me parece bueno—dijo la madre.
—Bueno, si, bueno... como bueno, es bueno; pero ya
sabes lo que ha dicho Pascual.

Metieron a Ignacio en el escritorio. Al principio iba
bien con la novedad, pero muy pronto empszfi a odiar
aquel potro en que le tenlan sujeto a la banqueta, haciendo nflmeros del numerario ajeno. El odio fd escritorio fuesele convirtiendo en odio a Bilbao, a lodo poblado.
Querrla ser de la Gltima anteiglesia, del rinc6n mas escondido, no pisado jamas por pozano alguno. En Bilbao
se burlaban del aldeano los nietos de aldeanos; molestabale ver c6mo trataban a los batos, y empezS a o^ultar que era bilbalno, y a l'alta de saber vascuence, a
estropcar adrede y por gala el castellano, que aprendiera desdo la cuna, de padres que en la suya balbucearon
vascuence.
Tanto como odiaba a la calle, amaba al monte. Esperaba con ansia los domingos para escapar a el con Juan
Josd\ Las calles do la villa le ahogaban, los paseos dabanle grima. iCosa hermosa el monte, donde sin lecliuguinos ni seiioritas, en la corriente do aire sano, gritaban si querlan, y si querlan se desabrochaban el pecho
de la camisa!
Sallan los domingos, tlpspucs de comer, a las veces
•con un calor insoportable, en las horas de calma ardiente, cuando, dormido el viento, los arlx>lcs silenciosos no
dan fresco. Trcpaban las montaQas apartandose de los
genderos, agarrfl.ndose a las j'erbas, entre argoma, aspirando su tibio olor, y el del brezo y el helecho. Entercabanse en trepar, sin apenas tomar aliento; llegaban
a la cima, pesarosos de que no hubiese otra mas alta all!
cerca, y se espatarraban en el suelo, boca arriba, sobre
la yerba, mirando al cielo, y dejando correr el sudor al
aire libre, aire del monte, aire del cielo, envuelto algu11a vez en girones de niebla. Sentian el placer do sudar,
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y como si con ello se les fueran los malos humores de la
calle, y se renovaran por dentro. En inmenso panorama
desplegabanse a sus ojos en vasta eongregacifin los gigantes de Vizcaya, y alguna vez asentandose a su.s pies
la niebla, cubrla el valle como mar fantastieo de indefinida superfieie vaga, de que sobresallan cual islotes las
•cimas de los montes, y en cuyo fondo de mar etereo y
vaporoso, se vislumbraba a Bilbao cual ciudad sumergida.
Bajaban orgullosos de haber vencido al moute, entrando a tomar un euenco de leclie o un vaso de chacoll
en cualquiera de aquellas caserlas en que se vela, pegada con engrudo en el portal6n, una estampa piadosa,
ahumada y mugrienta. Tramaban alii conversaci6n con
•el casero, a quien dirigla Juan Jos6 un sin fin de p r c guntas, empenado en demostrarle interns.
Por este tiempo molestabanle a Ignaeio las visitas,
evitaba encontrarse en la calle senoritas conocidas, p o nlase rojo para saludar a Rafaela, ya pollita, y con la
que tantas veces habla jugado de nino. Reliusaba ir de
paseo por el Campo del Volantin, como los lechuguinos,
decla. AficionCse a la pelota, a la que jugaba mucho y
bien, lmci6ndolo por las tardes, antes de cntrar al escritorio, y poniendo en ello toda su alma. Desafiaba a
"todos, echaba roncas ostentando los clavos de la mano,
y haciendo que le tentaran los callos.
Mas no todos los dias podia ,iugar ni trepar montes,
pues habla que esperar para esto a los domingos, que
se mojaban a menu do. Y en estas tardes de Uuvia, bajo
•el cielo plomizo por el que corrlan nubarrones negros,
no les qucdaba otro remedio que meterse a un chacoll;
a jugar al mus, a merendar y a alborotar.
A las meriendas iban el y Juan Josfi con Juanito
Arana y otros, entre ellos un tal Rafael, a quien Ignaeio
"no podia aguant'ar, porque despui§s de haber bebido, les
•enjaretaba versos y mis versos, hici6ranle o no caso.
Eran recitados de Espronceda, de Zorrilla, del duque
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de Rivas, de Nicor.iedes Pastor Diaz, versos de cadencias tamborilescas, que recitaba Rafael con machaeante
hinchazon, ecos tardl> s de aquella revolution literaria
que estallara en Madrid, y que mientras en el Norte se
batlan eristinos v carlistas, hacla se batieran en los teatros de la corte romanticos y clasicos.
A11I, en el chacoll, cliarlaban de todo. Rafael llenaba
hasta la mitad el vaso acampanado, miraba a su traves
el sol para juzgar del color y claridad del llquido, y lo
apuraba luego de un trago, quedandose eabizbajo y
como quicn medita. Al final de la merienda Juan Jose se
ponla a fumar pidiendo la baraja, Ignaeio bromeaba
con la criada, a la que manoseaba Juanito, y Rafael
declamaba:
Dadme vino, en el se ahoguen
Mis recuerdos, aturdida
Sin sentir huya la vida,
Paz me traiga el ataud...
- Asl dieren fuego al escritorio!—exclamaba
eio, como moraleja de la tarde de expansion.

Igna-

Era un domingo de primavera. Una violenta nortada manchaba el ciclo de la villa con nubarrones negros,
que corrlan como desesperados; a ratos diluviaba chaparrdn y a ratos llovla gota a got'a.
Ignaeio y sus companeros fueronse a un chacoll donde merendaron fuerte, gritaron, disputaron y cantaron
liasta cnronquocerse. Ignaeio no quitaba ojo de la moza
(jiie les servla sintiendose desasoscgado, irritado contra si mismo. Rind con Juanito acerca de polltica, y
como al salir del chacoll afln sobrase tarde, decidieron
a ddnde hablan de ir, mientras Ignaeio callalm, presa
de palpitaeiones, y Rafael, disintiendo del aeuerdo, s e
fu6 recitando:
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Que en un mar de lava hirviente
Mi cabeza siento arder...
Ignacio habla oldo aquella tarde con una complacencia, desusada en el, los versos del romantico, hablale
halagado su sonsonete, mientras se comla con los ojos a
la moza de servicio. Vela todo confuso, pareclale que
circulaba el vino por su cabeza, sintiendo ganas de vomitarlo, y con el la sangre. Y as! rod6 con sus compafieros al cuchitril sofocante, donde por primera vez
conoci6 el pecado de la came. Al salir y sentir el fresco
•de la calle, y ver las gentes que pasaban, sintio vergiienza, mir6 a Juanito, se acord6 de pronto de Rafaela,
y todo rojo se dijo: «ique he hecho?»
Roto dc una vez el dique, su sangre se despefifi sin
que olvidara ya el camino, empczando para el un perTodo de desahogos carnales. Las comilonas fueron desde
entonces regulares, y a las veces tras las comilonas el
vomitarlas en sucios retiros. Pero no siempre, porquc
muchas veces se retiraba a casa, cenalm muy poco v
daba mil vueltas en la cama, inquieto, pesaroso do no
haber concluldo la tarde en el burdel, con ansia de correr a el, y conciente al a vez de la irritaciSn que
•contra si mismo sentla al volver de tales lugares.
Cuando, despues de haber entrado en csta vida, lo
lleg6 la confesi6n de turno, verdaderamente contrito y
avergonzado, confuso y balbuciente, coul'es6 su pecndo,
sorprendiendose luego de la naturalidad con que el confesor le oy6, y de la poca importancla que le concediera. Esto le aquietfi, la sangre volviCi a empujarle, cedi6 tras brevlsima lucha de puro aparato eseenico interior, y acostumbrado a confcsarse y a arrepentirse
siempre del pecado vie jo.
Asl como, sano de cuerpo, no habla sentido hasta
• entonccs los latidos del corazon, tampoco. sano de esplritu, habla sentido jamas las palpitaciones de la con-
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ciencia: mas ahora despertabanle dolorosamente unos y
otras. Ilabla vivido sin sentir la vida, con el corazdn.
abierto al aire y a la luz del cielo, pero ahora no se dormla en cuanto se acostaba; quemabanle las sabanas a
las veces.
Irritabale el modo como Juanito y sus dermis compaCeros trataban a las mujerzuelas; a 61 le habla ablandado la primera con que peed, le crela una vlctima, 3' o!a
ya con deleite los recitados lacrimosos de Rafael, llenos no pocos de condescendencia para con las mujeres
caldas.

Una noche llamd Pedro Antonio a su liijo, le interrogC oblig&ndole a que le confesara todo de piano, y el
padre, avergonzado, no tuvo fuerzas para reprender al
hi,jo.
Pedro Antonio murmuraba: Cos as de la edadi Dios
mlo, c6mo estan los tiempos...! Vigilare... Pero en su
temperamento 110 me extrana, hasta que se case... iCon
tal que no pierda el alma!
Cuando la pobre madre supo algo de lo que pasaba,
llord en silencio, y al verie los ojos enrojecidos, eneerrdso Ignacio en su cuarto para llorar tambien. Josefa Ignacia no hacla sino dar vueltas en su cabeza al demonio
de coiorete y zapatos bajos, que muestran medias rojas,
tal como le habla visto de pic, a la pucrta de una de
aquellas casas, un dia en que fu6 a visitar a una amiga
quo vivla hacia aquellos barrios. Llevaba clavada en la
inemoria la mirada vidriosa y de un brillo lflgubre.
Una de estas noches, estando c-on el tlo Paseual el
matrimonio, lc enteraron de los Qltimos pasos del muchacho. El extra se call6 al pronto, y al poco rato les
cv^javcW una homilia casera, rcpitietid'>les que calafatearan y embrearan la cabeza del chico para evitarle
niortales corrientes de impiedad, que le apartaran de
Juanito Arana, que aquello otro pasarta, porque era s61c
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un ardor de la sangre, y que lo temible era la soberhia
del esplritu. Se encargo, por fin, de lunar al tobrino
por su euenta, de dirigirlo y amonesiarlo.
Pedro ^Antonio se acostfi mas tranquib, algo repuesto de su estupor y murmurando: *iVaya todo por Dios!s>
Su mujer qued6 mas a oseuras que nunea de aquello de
la soberbia del esplritu, entreviendo, por el contrario.
en la eoncupisceneia de la earne el misterio de iniquidad, y temblando azogada ante la imagen de extrafias
dolencias que vienen sin aviso y matan con verguenza,
convirtiendo al cuerpo en asqueroso cadaver viviente.
Como la infeliz tenia don de lagrimas, lloraba a cada
paso, pidiendo a Dios que librara a su liijo de la c a m e y
del esplritu, de la soberbia y de la concupiscencia, y
sobre todo de aquella mirada vidriosa y de brillo lugubre. Redoblfi los cuidados a su hijo; iba a ver, cuando
6s te dormi a, si se habla destapado, repetlale «euldate r
abrlgate bien; no te levantes todavla si 110 te sientes
bien, y mandare recado a Aguirre». En la mesa le instaba a repetir los platos. RebrohVbale la ternura de los
primeros afios de madre. Tales mimos y cuidados eran
la vergtienza de Ignaeio; su torcedor.

Entonces tom6 el tio Tascual a su sobrino de su
cuenta, llevCle consigo dc paseo alguna que otra vez
para mejor aleccionarle. Querlale cuanto 61 podia querer segfln la came, pcro sobrc todo se empenaba en
formar sus ideas, consideriindole como a materia de edueaeifin. Las ideas, lazo social, eran a sus ojos todo; j a mais le ocurriC mirar a un hombre por mas adentro ni
ver en el otra cosa que un miembro de la Iglesia o 1111
extrano a ella. Reprendla a su sobrino los pecados carnales con razones de prudencia humana, a la vez que se
esforzaba por eonfirmarle en la fe de sus padres. Todo
lo que lela en Aparisi Guijarro, que por eierto 6nfasis
nebuloso gustaba a aquel hombre de ideas fijas, todo
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e!lo se lo repetla a Ignaeio, que lo ola embebecido, pensando en Cabrera mientras el tio le decla que el carlismo es la afirmacion, y que como la serpiente infernal
prometi6 a nuestro primeros padres que habrfan de ser
como dioses, asl el liberalismo nos promete hacernos reyes, para que luego Dios, como a Nabucodonosor, nos
convierta en bestias. Lo que sobre todo inspiraba el tio
Pascual a su sobrino era desprecio a los liberales, por
testarudos, por ignorantes, por c-obardes. De tal modo
le removid el cspiritu, y predicdle tanto contra los respetos humanos, que empczd £n Ignaeio un periodo de
intensa ostentacidn religiosa.
Iba con liacha en casi todas las proeesiones; go^abase en desafiar los respetos humanos, dispuesto a darse
de mo.jiconcs con quien dc ello se le burlara; saludaba a
los sacerdotes todos, besando la mano a los conocidos;
descubrlase al pasar frente a los templos, y ante el viatico hincaba en ticrra las dos rodillas, con mas ahinco
cuanta mas gente se lo viera. Repetla en ocasidn y fuera de clla que era cat61ico apostdlico romano y carlista
a ' macho y martillo, y a mucha houra.
Pero su sangre no habla olvidado el camino del pec-ado; y alguna vcz, despu6s dc liaber rccorrido las ca1 los por la manana, hacha en mano, desafiando los respetos de csta socicdad cobarde, excitado por tanto, Ibasc al anochecer a hartar la carne. Y al ver una vez que
la mujerzuela se santiguaba por un trueno, anuddsele
la garganta, y cuando le rid el cseapulario, acordandosc de paso tie las melopcas de Rafael, sintid un santo
orgullo por la tierra bendita, donde cireuTfe, como en la
«ncina, una savia sana ba.jo el mu6rdago. iPobre mujer!
iera vizcalna!, vlctima dc algfln negro sin duda.
Cuando Juanito Arana le echaba'en cara su flaqueza
lt'spondla:
—Puedo ser un calavera, hasta un perdido si quieres, sin dejar dc ser catdlico... Soy 'de carne y hueso,
pero la fe...

PAZ

EN

LA

&R E R R A

Quedabale aun tiempo para arrepentirse do veras,
porque Dios s61o abandona a los soberbios que no lo
creen. Esto pensaba recordando aquellos ejemplos do
empedernidos pecadores que conservaron siempre la
costumbre, adquirida en la ninez, de rezar una jaculatoria a Maria Santlsima al acostarse, aunque lo hicieran maquinalmente y sonolientos, y a los CUM los asisti6
y salvo en sus ultimos momentos la Virgen. •xSi yo 110
ereyera en el infierno, ique serla de ml?», pen;aba, cnorgulieciendose, porque a sus ojos el calavera creyonto
era un ser caballeresc-o. un prodigo del tesoro espiritual, a quien no sabe apreciar nuestra sociedad avara.
lijera y cobardc. De tal manera traducla libreniente las
' homilias de su tlo.
La carne de Ignacio, amodorrada cn cl pecado, no
hostigaba al csplritu, dejandole dormir virgen cn su fe.
A ralz de una confesiSn, se prometla no eeder; poco
despues hacerlo tan solo por higiene, por evitar mayores males y vicios mas l'eos; y una vez caldo, se consolaba con su fe.
Cuando sus padres sospecharon que no so habla curado, aeudieron alarmados al tlo Pascual. La madre lloraba y el padre meditaba, sin saber en qu6. El cura le.s
dijo:
—Vere de poner reined io, y algo creo se ha conseguido ya... Cuando se case sentara cabeza, y de.senganado, se acojera a puerto seguro, a trabajar por la fo,
que es lo que ahora liaee falta. No todos pueden sor
unos Gonzagas... Malo es esto, procuraremos cl remodio, pero serla poor que le diera por otra cosa, como al
mocoso de Arana... Hay que distinguir do tiempos,
Perico... Muclio cuidado, si, pero no puedes obligarle
a que se retire a la oraciCn a casa: hay males casi inevitables... Cucsti6n de paciencia y tino ol curarlos...
Cuidado, que no por esto voy a liacer la apoteosis del
vicio, como esos escritores franeeses sin pudor ni fe...
franceses al caix>...
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Despues eojiG por su cuenta a su sobrino, y al verle
bajar la .cabeza avergonzado, le dijo:
—iPide fuerzas a Dios... que adn tienes buen fondo!
Le echo un sermoncito, instdle a perseverar en la fe,.
y para distraerle le hizo entrar en el casino carlista.

La f e de Ignacio se confirmaba. No entendla de filosoflas ni enredos, ni se inetla en honduras jamas; hablanle presentado cerrado el libro de los siete sellos, y
sin abrirlo, crey6 en el. Decla discutdendo con Juanito y
Rafael que a el le dieran ateos rabiosos, librepensadores desenfrenados, demagogos fanaticos, que de no ser
catdlico carlista, seria ateo y petrolero, porque los peores eran los mansos, los moderados... itlsicos! No crela
en la virtud del inerSdulo, cuando mas hipocresla pura
o soberbia satdnica, ni creia que haya ateos ni muchachos que a los 17 anos no hayan hecho cosas feas.
—Ahl le tienes a Pachico, que es incredulo, y se
pasa de formal...
—Ese es un chiflado a quienes los masones le ban
vuelto el juicio... Ese, aunque diga otra cosa, cree...
Ya le veras ir todos los dlas a misa...
—Si 61 te oyera ya s6 lo que te responderla; que
con los aSos se enfrla la sangre, pero se endurece la cabeza...
Nunca la cortedad de Ignacio ante los extranos f u e
mayor que en esta 6poca, ni nunca le habla dado tanta
vergiienza de encontrarse en la calle a Rafaela, y tener
quo saludarla.

Coincidi6 el que la mujerzuela que fascinara a Ignacio se ausentase de la villa, con que el cansancio y el
tlo Pascual hubiesen obrado sobre 61, y entonces volvif),
con el buen tiempo, a sus autiguas correrlas por los
moutes, que le daban paz. Envolvlale en ellos la cabna
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del eampo, mientras de la tierra tibia y verde parecta.
subir un balsamo que le curaba del vaho de la calle,
vaho de alientos humanos cargados de sucios deseos y
de indecentes suspires.
Reunlanse los eompafieros de siempre y buscabanchacolles lejanos y romerlas remotas. Algunos domingos iban a comer a la aldea, cosa que 110 desagradaba a
Pedro Antonio y su mujer, que creian distraerTa eso a
Ignaeio. Despues de comer copiosamente eclulbanse en
el suelo, sobre la yerba, y contemplaban el campo charlando. Al caer de la tarde tomaban camino de vuelta.
Puesto cl sol, se dilula la luz en la sombra, y Ins montanas del fondo se recortaban azuladas en ol cielo bianco. Era a la hora de la oracifin, en que descansa la vista
en el dulce derretimiento de los colores, v se avivan el'
oido y el olfato, para recojer 6ste los aromas que snbon
envueltos en el frescor que precede a la noche, y aqurl,
algtin que otro ladrido, o el chillido de algGn chiquillo,
que como voces del mismo valle llegan cubiertos por el
chirriar de las cliicliarras. Sollan volver por caminos de
la montana. Poco a poco iba todo oscurcciendose. Ignaeio, sin conciencia de si mismo, dejAbase penetrar por
las voces del valle. Enajenado en lo que le rodeaba,
con el alma fuera y abierta al fluir de las impresiones
fugitivas, asistla al desfile por ella de pilas de trigo, de
gritos infantiles que saltan recortados del valle, sin las
resonancias que los empanan en un recinto, de los inm6viles arboles. Ya era un aldeano que apoyado en su
laya les miraba desde la orilla del camino, ya otro que
al cruzar les saludaba lentamente, ya velan a lo lcjos el
humo azul de una caserla, vacas que pastaban mansa.mente sin levantar cabeza, lo Oltimo, en fin, que se le
ponla delante sobre el fondo calmoso del anochecer.
Todos los expedicionarios iban callando, absortas en
la caminata, cuando al oir unas lejanas campanadas y
descubrirse un aldeano a rezar, exclamaba Rafael:
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Ese vago rumor que rasga el viento
Es el son funeral de una eampana...
Y entonees se alzaba vibrante la voz de Juan Jose
•cantando:
Au...au...aupa! que el eampanero
Las oraciones ay! va a toear
Ay end! yo me muero
Maitia, maitia, ven aca...
Y al oiiio romplan t'odos a can tar siguiendole:
Aunque la oraci6n suene
Yo no me voy de aqui,
La del panuelo rojo,
Loco me ha vuelto a ml...
Y Rafael sostenla la nota en planidero tr6molo, mirando a lo alto y puesta la mano sobre el corazdn*
Al divlsar desde lo alto el estrellado de los farolillos
sobre el fondo negro de Bilbao, uno de el los. sin dejar
de can tar, lo senalaba con el dedo a los denias. Las cadencias del zortzico, sus notas que pareclaa danzar una
danza solemne, cubrtan las voces del campo. Dentro de
las calles de la villa bajaban el tono, mientras .junto a
• olios los verdaderos hijos del pueblo se desgafiifcaban
cnnturreando por medio de cllas para atraer la atenciCn
de los transeuntJes y ser objcto dc la curios id ?d piiblica.
Llegaba Ignaeio a casa, y se acostaba diciendose: maBana escritorio, imaldito escritorio!
Estas expediciones daban paz a su esplritu turbulento, y le aquietaban para toda la semana, desalic.gando
su alma en aquellos cantos. Amaba el canto mas bien
que la mfisica; gozaba en dar su voz al viento, era un
•cliorro dc energla que le aliviaba el alma.
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Las audacias de pensamiento y expresidn de Juanito
eran tales que Ilego a saberlas su padre y para catinar
las inquietudes de dofia ilicaela sobre todo, vi6se preeisado a llamarle aparte para reprenderle por cllo. Tenia a la religion, por su parte, aun sin darse de ello
clara euenta, eual una economla a lo diviin, en que se
trataba de resolver el gran negoeio de nuestra s-dvaciSn
econ6micamente, obteniendo la mayor felicidad eterna
posible a eosta de la menor mortifieacifin temporal que
se pudiera; cumplir y bastaba; la puntualidad era la
garantla del credito.
Una vez frente a su liijo dljole que sabla sus tonterlas pero que habla callado por prudencia, mas como la
cosa iba a mayores ya, velase obligado a llamarle al
oiden; que no pocos le vituperaban el c6mo educaba
a su hijo, sin faltar quien le culpara a 61 de tales doctrinas.
—Tu eres joven aun y no conoces el pueblo en que
vives. Cuando tengas mis anos, pensaras de olra manera. Hay que saber vivir, y aqul el manifestar esas ideas
no hara mas que perjudicarte... y adenitis, <.que entieiules fu de eso? No digo que te hagas un iragasantos,
un beato o 1111 fanatico como el hijo del conlitero, pero
110 estorba el tenor religidn. V sobre todc nada de docir desatinos, y desatinos en que no crees, porque todo
eso es de pico. En cosas como esas lo mejor es seguir
lo que nos ensenaron nuestros padres, porque de otix>
inodo perdei'iis la cal»za sin sacar cosa de provecho.
Mira a los ingleses, un pueblo pr&ctico si los hay; all!
cada cual practica su eulto y tieno el buen gusto do 110
disputar por cllo; y no como aqul, en esta ])obre Espana. iClaro esta! Un pats como el nuestro, donde forman
mayor!a los que no saben leer... Demos a Dios gracias
por habernos hecho nacer en la religion verdadera y
dejemos a los curas el cuidado de estudiarla... iOjala se-
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atuvieran a ello! TQ atiende a lo que debes atender, sin
meterte en carnisa de once varas. Quien mas qui6n menos, todos hemos pasado por iu edad... Con que no vuelvas a dar motivo de queja...
Dicho esto, fuese don Juan a velar por la fortuna de
la casa, satisfecho de su sensatez, mientras el hijo que(10 diciendose: «iVaya unas teorlas! Estos o son memos
O...T> Y muy bajito, muy bajito, para no avergonzarle
del todo, le dijo una voz interior: «iBah! Si asl no fu&se, no habrla hecho acaso la fortunita que has de lieredar un dla, cuando 61 muera.a

Gambelu se recrealm con las proclamas revolueionarias que desde cl verano del G7 hablan empczada a h n zar Prim, Baldrich, y Topete. Habldbase on ellas del
despotismo oficinesco, se ofrccla la aboliciOn do eonsumos
y dc quintas, reduccifln de contribuciones, conservaciGn
de grados, ascenso a los jefes y oficiales que secundaran la causa, y licencia absoluta despues del triunfo a
los soldados. Conclulan llamando ia las armos! Haclale
singular gracia todo aquello de que nada hay mas perjudicial que los motines, ni nada mfts santo que las revoluciones, el lema de Baldrich iabajo lo existente!, y
sobre todo lo de que no tuvieran mils que un propCsito,
la lucha. «Asl son los liberates—decla el cura—, destruir por destruir.i>
—Mira, Pcrico—dccTa Gambelu a Pedro Antonio—
esto de que «destruir cn medio del estruendo es la misi6n de las revoluciones armadas^ es divine; lo del estruendo sobre todo... A esto dice don Jose Maria con
misterio que Prim no comprende las dcstrucciones silenciosas...
En la tertulia de fines del 07 hablase comentado la
noticja do que los revolueionarios lnibieran ofrecido al
joven Carlos la corona de Espafla, para hacerle rey
constitucional, con la sancifin revolucionaria que acla-
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niara su legitimidad inediante el sufragio universal, 110ticia que provoeo agrias diseusiones entre los contertulios, mientras Pedro Antonio esearbaba el brasero, p a reeiendole indiferente en si todo aquello, mero tenia
de disputas divertidas. A Gambelu le entusiasmaba que
los progresistas desearan el eoneurso de Cabrera, y ni
aim el eura lo vala eon malos ojos, porque guard aba su
odio para los moderados. Algunas noches acudia don
•Jose Maria, estabase un rato, enareaba la eejas, movla
la cabeza, se levantaba bruseamente, dieiendo: «ivaya,
tengo que liacer!», se salia para irse a dormir.
—iVaya con Dios!—le decla don Eustaquio; y as!
que liabia sal'ido exclamaba: imajadero!
Entraron en el 6S impacientes, irritado el cura porque no acababa de llegar la tan cacareada Gorda. Olase
de vez en cuando que aca o alia liabia aparecido una
partida; restringida la prensa, succdid la clandestina a
la legal. De la rein a y su palacio contabanse atroces
aborainaciones, que haclan exclamar a don Eustaquio:
«ipobre senora!», sintiendo hacia ella una companion
protectora, al estimarse uno de aquellos a quienes debla el trono. Don Braulio, dueno de una pequena iinea
-en Castilla, se preocupaba de que era alio sin cosecha,
en que 110 habrla de cojerse un grano de trigo, cos a que
regocijaba al cura, aun sin 61 quercrlo. STablaban del
cl6ficit, y tomaron a mal agiiero la muerte de Nnrvaez. Cuando don Jose Maria anuncid la magna reunidn
carlista, especie dc Consejo del clero, la grandcza y el
pueblo todo espauol, reunion que, presidida por don
Carlos, iba a celebrarse en Londres, en obsequio a Cabrera, enfermo, e imposibilitado dc ir a Gratz, residencia del joven pretendiente, exclamd Pedro Antonio:
«iVaya por Dios! iSi viviera don. Tomas!...» A lo que
contestd Gambelu: «iAt!n tenemos a Cabrera!» V anadid
don Jose Maria: «iSe trata dc salvar a la patria de
•un 93 espaiiol!»
—iQue es eso?—preguntd Gambelu.
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Y cuando se lo hubieron explicado quedo-e desean—
do un 93, porque querla ver c6mo liabrlan de caiubiar
las eosas, que eran ya muy vie.jas y muy conocidas. Recordaba los tiempos aquellos en que ola gritar por las
calles «imueran los frailes!», tiempos de vigor.
Impacientiibase cl tio Pascual por el result ado de la
reuni6n de Londres, y del deportam'iento a Cauarias de
los generales, y repetia a Pedro Antonio que en Austria ve.jaban a la religi6n, que el Papa era vlctima del
furor revolucionario, y que Rusia persegula a los cat6licos. Rccreabase en su interior, olfateando vientos de
tempestad, tiempos de lucha y de deslinde de campos.
Sfipose por fin haber tenido lugar el Conse.ja, que Cabrera no asisti6 a 61 por habersele abierto las hericlas
del 48, y que fue recibido don Carlos al grito da civiva
el rey!» Dejclase que el viejo caudillo iba a ponerse al
frente del partido, y que iban a expiar sus pecados el
trono, la aristocracia, la indtistria y el comercio.
—Todos, todos ellos han contribuldo al desquiciamicnto—aseguraba el cura.
—Iremos a las urnas—afiadla don Jo»s6 Maria- - , nos
utezelaremos en estas revueltas de la politica bullauguera y parlamentaria, y luego...

Ignaeio estaba inquieto porque no ola hablar mas
<iue dc la revoluciCn pr6xima. Imaginabase tiroteos en
las calles, barricadas y desencachamientos. Reductase
todo hasta entonces a proclamas; el 17 de Setiembre
la de Topete, el 18 la que este mismo y Prim, que acababa de unlrsele, dieron llamando a las armas.
Gambelu, huyendo de los viejos, se acercaba a los
jGvenes, movido por los anuncios de pr6xima revoluci6n, esperada por 61 como por los muchachos. Decla
a Ignaeio:
•—Este es mi hombre, Ignaeio, este, Prim. Otra vez
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repite lo de ^desiruir en medio del estruendo los obst&culosa, icSmo le gusta la bulla!
Al siguiente dla el 19. se supo que habla sido cortada
la llnea ffirrea de Sevilla, para evitar la llegada del
regimiento de Bailen. Los perifidieos eran arrebatados.
El 20, unidos a los revoltosos Serrano y olros deportados de Canarias, dieron un manifiesto colectivo, pintando la inmoralidad publica oficial. Repercuti6 el alzamiento de San Fernando, gritabase «iviva Espaila con
honra!» y declan pelear por la existencia.
—Por el presupue^to^auadla el cura regocijado.
—Y esa pnbre senona en Lequeitio...!—exclamaba don
Eustaquio.
Ofrecian sufragio universal, libertad de imprenta,
de ensenanza y de cultos, aboliciSn de la pena de muerte. y de las quintas. Sublev6se la marina, la ciudad de
Sevilla, y tras de ella Cordoba, Granada, Malaga, Andalucla toda, exclamando al saberlo Gambelu: «iViva el
estruendo y la sal de la tierra de Maria Santlsima!
iVenga jaleo!» Los d!as venlan prenados de sucesos, y
como Gambelu e Ignacio, esperaban muchos con ansia
la noche para ganar al tiempo de expectaci6n las horas
de suefio. A las ciudades andaluzas acompaflaixin el
Ferrol. la Corufia, Santander, Alicante y Alcoy.
—La cosa estii que arde, dim Pascual! El yugo de la
inmoralidad, la aurora del triunfo, la santa revoluci6n,
el alcazar de la tiranla, de la prostituciCn y del escandalo... menudo estruendo se prepara!
La pobre reina, acojida entre aquellos que combatiendola la elevaron al trono, tcmblaba de los que la
hablan cortejado.
Tuvose por fin noticia dc la batalla de Alcolea a dos
leguas de COrdoba, orillas del Guadalquivir. Novaliches
fu6 vencido por los insurrectos y al saberlo se levant6
Madrid, dimiti6 el ministerio, le sustituy6 la Junta revolucionaria y al grito de «iabajo los Borbonesb se derribaron los escudos de la dinastia, se as alto el minisi
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terio de la Gobernacion, y en medio del estruendo quedo
en pie lo existente.
Al saber el 29 Pedro Antonio que la reina habla huldo de San Sebastian a Francia, reeordfi los sangriantos siete aiios, cuando dona Isabel era una nina adorada y exclamando: ipobre senora!, sinti6 que se habla
rolo el pacto de Vergara.
Ignacio se ech6 a la calle a ver lo que pasaba. Un
tenienta de carabineros, y un par de militares gritaban
•en la segunda fila de los bancos del Arenal «iviva la liter-tad! iAbajo los Borbones!» En el Suizo entraba y
salla gente, discutiendose mucliO en corrillos. Entonccs
sintiO Ignacio un apretdn, y oyo la voz de Juanito que
exclamaba alegremente: cAhora se respirab El aire estaba igual que siempre.
Se sacfl la musica y rccorri6 las calles de la villa tocando el himno de Riego, precedida de una banda de
chiquillos. Aquellas notas despertaban un mundo en algunos viejos, y haclan retozar el alma a los chicuelos.
Cuando la mGsica pas<5 por la calle en que vivla Pedro Antonio, a dona Micaela, la mujer de Arana, se le
asomaron las lagrimas al oir el himno de Riego.
—Qu6 te pasa, mama?—le preguntd Rafaela, a quien
la mfisica hacla retozar el corazfin.
-Estas mfisicas no pueden traer nada bueno... echar
a la reina, tendremos guerra. Tti no sabes lo que es
guerra...—le respondi6, mientras se le oprimla el pecho al recuerdo de las angustias de su ninez, y las notas del himno le punzaban en la cabeza dandole j a •que.ca.
Pedro Antonio y Gambelu salieron a la puerta de la
tionda cuando la charanga tocaba el himno do Esparto ro.
—Este sera el estruendo de que hablaba Prim—dijo
Gambelu—; sabes que ma alegra el alma, Perico?
Entonces pasfi un chiquillo gritando:
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Que muriS con la espada en la mano
Defendiendo la Constitucifin!
—Tu padre te ensena esos disparates chiquillo! Con
•que... con la espada en la mano Riego, ieh? En la
horca si que murid, y llorando, y arrastrado a ella en
un ser6n...
—Oiva!, en un serSn... en un serSn dise...!—exclam6 el chiquillo, y dando unos pasos volvifise y gritandoles: «icarlistones!» echo a correr. Algo mas lejos se
•volvid de nuevo a gritar: «icarlistones! inms que carlis•tonesb, yendose en seguida tras de la musica.
— Y a enipezamos!—murmurt Pedro Antonio entran•do en su tienda.
Y Gambelu tarareaba:
Constituci6n o muerte,
Sera nuestra divisa.
Si algfin traidor la pisa
La muerte sufrirA...

En Vizcaya mostrabause muchos satisfeclios de que,
•devuelto por la Rcvoluoiou lo que Esparlero los habla
quitado, y restablecido el p'ase loral, los tiltlmos que hubieran poseldo legltimamente el chuzo, hablan de entrc•garlo a los elegidos por el pueblo. Recordabase que la
reina vencida no habla jurado los fueros, habiendo visitado tres veces el Senorlo. El cura auguraba, sin embargo, mal de la calda del corrcgidor, del alcalde dc
fuero, de los ordinarios de hermandad, y no hacia sino
eehar pestes contra el convenio de Vergara cuando don
Eustaquio se hallaba presente, obligandole a exclamar:
—Ya, ya se encargaran los cures de traernos una
nueva guerra para que acabemos de perder lo que nos
•queda aun.
k
Pero todos, Ignaeio, Gambelu, y el cura sobre todo,
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hallabanse irrit'ados contra lo.s promorores del movimiento; les hablan enganado, porque esperaban veralgo mas hondo y mas tragico. Burliibanse de la Gloriosa porque todo ello habla parado en desganitarse, en
qtiemar escudos y retratos de la reina, en soltar proclamas tras proclamas, en pasear banderas, y en disparar
al aire, sin mas episodio serio que el de Santander..
'<Aquello fue verdadero estruendo—repetla Gambelu—
estruendo formal y no en chancitas... iViva la libertad!
iViva la Reina! y canonazo limpio. Esto, esto, y no aquella pamema de la entrada del general bonito en Madrid,,
salir al balcfin, hablar, abrazarse en pflblico linos a
otros... iindecentes!, y luego aquel comico italiano que
dicen habld desde un eoclie de la fraternidad entre Espafia e Italia... La expulsidn dc los jesultas, la supresidn de los conventos, todo eso que anuncian no son
mas que desahogos, filfas... no se atreven, iquia!, ia
que no se atreven! iAh, Perico, Perico, ya no nos vuelvcn aquellos tiempos en que gritaban por las calles
imueran los frailes! Los de aliora no valen nada>—y aldecir esto (iltimo se volvla a Ignaeio, presente alII.
Paia el cura el interes supremo radica ;a en la reorganization del partido carlista, labor a que se dedicaba
con ahinco el interesante don Jose Maria. El cual fue a
la tertulia como niEo con zapatos nuevos a noticiarles
la abdicacidn dtl pretendiente don Juan en su hijo Carlos, y aquella nota de 6ste a los soberanos de Europa,
en que declaraba haberse da esforzar por conciliar
lealmente Ins instituciones utiles de nuestra 6poca eon
las indispensables del pasado, dejando a las Cortes generales, libremente elegidas, el dar una constitucidn espafiola y dellnitiva. Despues de leerla qued6se rcpasiindola con la vista y poniendo cara de hombre que medita en espera de comentarios, que no Ilcgaron.
Proclamaron los revolucionarios en un manifiesto la
monarquia familiar, nacida del derecho del pueblo, consagrada por el sufragio universal, la monarquia popu-
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lar destructora del llamado derecho divino, raientras
-otros pedlan la republica. Y a todo esto, a lines ya
•del 6S, preparabanse los carlistas a las elecciones para
las Cortes Constituyentes, a intentar el triunfo por la
'razfin raeiocinante.

Ignacio sentla un Intimo desasosiego. Derrocado un
trono en medio de una algarada, temla que se eligiera
a don Carlos, en silencio, sin protesta y sin costoso
triunfo, con mentira en fln. iNo volverlan acaso los gloriosos siete anos!
A ralz de la Revoluci6n el Casino carlista le absorbi6 por complete). En el pasaba sus ratos libres. con
•Juan Jos6, y olvidado de sus demds amigotes de franca• chela.
A principios del 69, encargado del reparlo de papeletas para las elecciones, anduvo fuera de si, contemplando a los aldeanos que en pelotoncs y dirigidos por
•curas, bajaban a votar. Gozabase en ello, parecwndole
que entraban triunfadores. Conclulda la votaci6n se iba
al Casino, de cuya sofocante atmfisfcra salli medio
•ebrio. Dabanse gritos de toda clase, y se contaban liorrores de la revolucion. Se habla bautizado a un nifio en
nombre de Satanas; 110 Servian novenas, ni rosarios, ni
desagravios, habla que hacer como los de Burgos, que
arrastraron de una cuerda al gobernador, que fu6 a
•quitarles los vasos sagrados.
—La RevoluciOn se devorara sola, hay que dejarla—
dccla uno.
—Y nos devorara a todos... iPalo, palo, palo!
Marcabanse en el Casino las dos tendencias que dividlan al partido, la de la fuerza y la de la cxpectaciOn.
Estos cilaban las frases apocallpticas do Aparisi, los
•otros suspiraban por la vuelta de Cabrera. Ignacio se
•encontraba en aquella caldera como el pez en el agua,
• sintiendo que los impulsos todos de su sangre, los que
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le hablan llevado al pecado, se vigorizaban alii para ha—
liar al punto salida en forma de anhelos de guerra.
ExpectaeiOn? Dejar que las- eircunstaneias entronizaran a don Carlos con sus ideales? El triunfo paelfieo? Era la mentira, la usurpaciGn, el robo. Sin resistcncia y guerra su triunfo era irracional.
Conoci6 en el Casino entre otros a un tal Celestino,.
abogadito carlista recien sacado del horno universitario, con la ficbre oratoria que la Revoluci6n soplaba por
Espana, fogoso y parlanchln. Era uno de esos a quieues
los papeles pflblicos llaman «nuestro colaborador el
ilustrado joven», una mdquina de frases y de citas, que
concebla las ideas en letras de molde, que vela en el fondo de toda cosa una tesis con sus objeeiones y la respuesta a ellas, que encasillaba a todo el mtin lo y almacenaba toda opiniCn, poniendole etiqueta. La educaciCn
con anto.jcras hablale corroborado las nativas lendencias unilaterales-e itineraries da su esplritu. Tenia siempre en boca a Kant y a Krause, y era capaz de discutir solo.
Pascaba con Ignacio, .1 quien iba a buscar al Casino,
necesitandole do «oh tQ, am ado Te6timov para dar carrera a sus mon61ogos, y tantcar lo que sabla.
Armabalc unos batiburrillos de mil demonios con el
dcreeho divino v la soberanla nacional, y una de citas
do Balmes, Donoso, Aparisi, Dc Maistre, Santo Tomas,
Rousseau y los enciclopedistas, que era para dejar turulato. Sabla sus sentencias en latin, disertaba que era
un gusto acerea de la ley salica y d6 la cuesti6n dinastica afiadiendo: cris .tub potest ate tin, do la fracasada
fusi6n de las dos ramas, de la centralizaci6n y de los
fueros, de Carlos III. podrido por liboralco y rogalistas, y de los grandes dlas del gran Fernando y del gran
Felipe. Profctizaba el hundimiento de la sociedad espafiola si no la salvaba cl lioinbro providencial, ponderando una antigua y verdadera democracia espaiiola y la
libertad bien entendida. Dcspreciaba el presente en que
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vivla, por ser este indccil a sus tesis y sus corolarios, y
por no poder etiquetarlo en las ffirmulas do su magin,
como al pasado libresco que habla zurcido con fragmentos Impresos, deseriterrados de libros osarios. La earne
de los hechos, caliente y viva, le era cosa rebeldes tan
rebelde como sumiso el esqueleto. El pasado se sometla a
los silogismos, aquel pasado de los recopiladores de 110tieias impresas, a los que tanto admiraba. As! es, que
aunque con reservas y distingos, desdenaba la filosofia
pura y exaltaba a la historia, maestra de la vida. «iEstos son hechos!» exclamaba al citar noticias de hechos,
palabras impresas, puros relatos de meros sucesos, y
creyendose capaz de construir con ellos en su magin,
histarieamente y con letras de molde, una maquina oolitica a la antigua espauola, despreeiaba a los que construlan fllos6ficamente una constituciCn a la modern a
francesa, motejandoles de jacobinos. Todas sus pen.ratas histfiricas daban vuelta en derredor dc Lcpnnto,
Oran, Otumba, Bailen, Colon, la eruz y el trono E r a
castellano, castellano hasta el tuetauo ses;i'n dccia, sin
saber mils que castellano ini falta!... hablalia en cristiano, llamando al pan, pan, y al vino, vino.
Decla de los liberales que eran unos tontos pillos
que no sablan de la misa la media, ni miaja de historia
seria, eruditos a la violcta y filOsofos a la moderna, fllosofastros, enciclopcdistas charlatanes que Hainan ignorantes a los frailes, ia los frailes, que han salvado al
mundo de la barbaric!, inventores de conllictos entre la
religi6n y la ciencia. Conocla sus soiismas aparatosos
que no le hablan hecho mella iciencia vana que liincha y no conforta!
Ignaeio, con el estupor de aquel a quien liace dormir
una hora de lectura, se decla: «icuanto ha lcid, !r y
llego a profesarle la leal adhesiCn de un perro a su
amo. Querlale el abogadito como quiere un soberbio al
buenazo c,ue le admira, con su chispilla de coutpasi'm
protectora. «iQu6 noblote, qu6 entero—pensaba --estos
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homines nos hacen falta para las grandes cosas. Son la
palanca de ArquJmedes...» y mas bajito, casi en silcncio le decla una voz surgiente de Jebajo de los escombros librescos hacinados en su espiritu: cy tu el punto
d o apoyo.»
Lleg6 Ignaeio a neeesitarle para dar a sus sentimientos forma en que poder rumiarlos. De aquel marernagnum que brotaba del fon6grafo viviente, torad Ignaeio el bloque y la quinta esencia, que este mundo liberalesco es pesimo, y un paraiso el otro, el de sus sueuos, el de la verdad. Admiraba la virtud y el saber de
Celestino, ini un vicio, ni uno solo, siempre sobre los
libros, nada mas que los libros!
En la imaginacidn sangulnea de Ignaeio se ensancho
el cuadro borroso y fuerte, y a las llguras vivas de los
heroes de los siete anos unieronselc las augustas y vagas de la Espaiia vie.ja. Cabrera resurgi6 mas alto que
antes.
Toda aquella labor, todo aquel mundo de ideas, al
reflejarse en su mente formaron apretada masa, sobre
la que flotaba neto el lema: «Dios, Patria y Rey», lleno
de poderoso misterio. Era una frase raductible a una
fdrmula, D. P. R.; grabdla Ignaeio en mil objetos. Era
una fdrmula, cfispide de una piramide de palpitaciones de la carne y de anhelos de la sangre, fdrmula quo
•como el antiguo S. P. Q. R. de los romanos o el moderno
L. E. P. de los franceses, guia a los pueblos al heroismo y a los hombres a la muerte. iDios, Patria y Rey! En
el magin de Ignaeio, Dios un inmenso poder desparramado en todo, la Patria un campo ardiente lleno de
rumores de armaduras, y el Rey el brazo de Dios y el
tronco de la Patria. iEl Rey! Ilacia tiempo que se hablaba del joven Carlos como de la esperanza de la p a tria, e Ignaeio pudo verle en l'otografias y grabados.
Cireulaba dc mano en mano una en que estaba en f a milia, scutado, con uno de sus hijos apoyado en sus rodillas, en la mano un libra abierto—rasgo que encanta-
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ba a Celestiuo—y al cual no mira, su mujer all! con el
pequenln en brazos, otro por alia, y Alfonso, su hermano, de pie y de zuavo pontificio, apoyandose en una
•chimenea francesa. Era un escena de fainilia, en una
estancia modesta. Al verla pensaba Ignacio involnntariamente en Rafaela, en la mujerzuela, y en los siete
anos de su padre.
Don Jose Maria daba mil detalles Intimos de la vida
del Pretendiente, a lo que anadla don Eustaquio: «iveremos lo que da de si el Tersob

Absorlfa la atencion de Ignacio en este tiempo por el
Casino, apenas vela mas que de paso a sus antiguos
companeros, compartiendo sus ocios con Celestiuo y Juan
Jose, mientras la creciente agitaci6n iba caldeandole el
animo. Vela que las cosas iban mal, que luibla mucha
hambre, mucho pillo, mucha carga y mucho crimen. £Y
todo por que? por la cobardla de los catGlicos que de.ia"bau dueiios del cotarro a cuatro tunantes sin religi6n.
«Es fuerte cosa—decla Celestino—que todo un pueblo
de catdlicos este esclavo de los hijos de los alraucesados, de los liberales, bautizados por Napolc6n con sangre del pueblo y confirmados por MendizAbal con oro
de los frailes. iEs este el pueblo del dos de Mayo?»
Saltan los domingos por patrullas del Casino para ir
a los bailes campestres y a las romerlas. En la plaza de
Albia, poco despues del toque de oraci6n, ya se sabla
ilefia segura! Los mfisicos, de boina lilanca, cran carlistas. La provocacifin partla de una o de otra parte,
pero partla siempre.
lieunlase Ignacio con Juan Jos6 y otros compaficros, de boina blanca, con traucas, dispuestos a querella
y a armar la de Dios es Cristo. Sollan volver alegrillos,
sudorosos, dando chillidos y cantando el !ay, ay vmtillac!
Una tarde de esas encontrdse en la romerla a Jua-
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nito con Rafael v un tal Pachico Zabalbide, a quien co—
nocla muy poco directamente, aunque hubieron andado algdn tiempo juntos al colcgio, y que le atrala por su
fama de raro. Quedfise Ignacio a hablar con Juanito y
le Ueg6 al alma la mirada con que Pachico examinaba
su tranca y su boina, avergonzandole e irritandolc. En
esto oyeron grandes gritos, juramentos de hombres y
chillidos de mujeres, que corrlan mientras se arremolinaba la gente. Acudieron a ver lo que acontecla, y
s61o Pachico se qued6 sentado, mientras el ehuzo dela autoridad separaba a los combatientes.
Aquella noche no podia Ignacio apartar su mente de
aquella mirada burlona y mortecina. Desasogabale como
una provocaciCn extrana la visi6n de aquel Pachico sentado calmosamente mientras peleaban los otros.

Francisco Zabalbide apenas guardaba penumbiosa
memoria dc sus padres. IIu6rfano de ambos a los siete
afios, fu6 rccojido por un tlo materno, don Joaquin, rico
solterfin, ex-seminarista, y hombre que, distraldo en
sus devociones y asuntos, apenas se cuidaba del sobrino, si no era para sermonearle dulcemente y hacerle le
acompauara a rezar el iosario.
CreciG Pachico delicadillo y enteco, hlzose notar en
cl colegio por su timidez y viveza, y porque era de
aquellos a quienes antes se les asomaban las lagrimas
en los pasajes emocionales, y de los que se recreaban en
can tares quejumbrosos como aqucl del martirio de Santa Catalina en «una rueda de cuehillos y navajas, iav sf!
de cuchillos y navajas.s
A su temeroso esplritu, influldo por cuentos y rcla
tos, le sobrecojla la oscuridad, espoleandole a atravesar palpitante y de prisa los lugarcs OSCUTOS.
A las noches el tlo hacla que con la criada le acompaflara al rosario, y no pocas a leer la vida del santo, a
la que siempre afiadla don Joaquin algfin ccmentario.
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Afectaba este una fe seria, libre de brujerfas v supersiiciones, sin ereer en mas milagros que los eertittcadns
por la Iglesia, ni en mas que aquello en que ^sta mandaba creer, deedenando «a esas gentesx—as! las 11amaba—sin instruccidn, que ignoran el aleance v limites
de su propia fe oficial.
EntrG Paehico en la pubertad enelenque y canijo,
presa de una renovaci(5n interior que le con.sumia, de
una especial cobardla que le hacia replegarse en si y
desplegar su voluntad hacia deutro, ardiendo en dcseos
de saberlo todo. Ola atento a su tio, empapandose en la
seriedad de la fe oficial, y aprendiendo a desdefiar tambicn a esas gcutcs. Entrfi en la virilidad pasando por un
periodo de misticismo infantil y de voracidad intelectual. Sentia fuertes descos de ser santo, encarnizAbaseen pcrmanecer de rodillas cuando cstas mas lc dolian,
y se perdla en suenos vagos en lo oseuro del templo, al
eco del 6rgano.
Sus dias de mayor gozo eran los de. la semana de
Pasidn, siguiendo la liturgia con su librilo en latin y
castellano, rezando lo mismo que rezaba el cura, scriamente, y no las oraciones compuestas para esas gcutcs.
Los ncgros velos del altar, los Cristos envueltos en percal morado, las matracas en vez dc campanulas, toda
aquella novedad le interesaba.
Temblaba a las veces como un azogado y sin saber
de que. Nunca pudo olvidar la lionda impresifin que le
dejaran unos ejercicios espirituales, sobre todo cuando
del fondo dc la oscuridad, templada por la luz de unas
velas amarillas, y an que apenas se veian unos a otros,
la voz del jesuita, interrumpida dc vez en cuando polioses secas y aisladas, contaba c6mo se aparcci6 a' un
pecador el demonio con sus patas de cabra que haclan
trac trac. Pachico se sobrccojio, lleno de pavor, temblando ante el impulso de mirar hacia atras. Y es que a
las veces, cuando de noche se hallaba solo en su cuarto,
sentia como si algfin s&v invisible se le cercara silen-
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ciosamcnte por la espalda. La noche de las pisadas del
demonio la pasd mal, tuvo pesadillas, did voces en suefios, y el tio, a la manana siguiente, le dijo secamente:
<zno vuelvas a los ejereicios, que no te eonviene.s eiQue
no me conviene...!»—pensd quedandose mirando a su
"tio.
Dedicabase con ardor a la lectura, tragando los pocos libros de la biblioteca de su tio, y muchas noohes
con el libra abierto a la vista, quediibase contemplando
la dulce luz de la bugia. Pareclale esta un s6r vivo y timido, que no eesaba de encojerse y alargarse, que
contraia su cuerpo medroso al menor movimiento o soldo de aire, que de pronto le entraban convulsiones dolorosas. Daba su luz tranquila, serena, y cuando le niataba para aeostarse, veiala en la osnuridad eneap.dlada
on cambiantes colorcs de pedrerla. iPobre luz dnlce y
tiinida!
Sobre los libros de aquella pobre biblioteca son6 mil
vaguedades abstractas, y exaltd su iniaglnacidn con la
lcctura de Chateaubriand y de los ueni.'is divagadores
del catolicismo romantico. EmpeuAlmse en racionalizar
su fe, iba a los sermones, y se liizo razonador del dognuy desdefiador, como su tio, de csas gentes que repiten
«crco cuanto eree y ensefia la Santa Madre Iglesia,» ignorantes (le lo que esta enseya y cree.
Sus auos de bachillerato habianle llenado la mente
dc fdrmulas muertas bajo las puales vislumbraba un
mundo, que le producia sed de eiencia, e iba a la vez
penetrandolc la sec-a tibieza del hogar de su tio. Cuando
el ano Gfi, a los 18 dc edad, le mando su tio a estudiar
a Madrid, era la 6poca en que con el krausismo soplaban vientos de raciunalismo. Tachico casi llord tarareando el «Adiyo» de Iparraguirre al trasponer la pena de
Ordufia dejando a su Vizcaya para ir a caer en medio del tuniuUo dc ideas nuevas en que liervla la corte.
El primer curso iba a misa todos los dias y comul^uba mensualmente, pensand) muclio en su pais, mAs
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que en el real en el fantastico que le hab'ian dado sus
lecturas, y lleno de una sofiadora inelaucolia.
Segula a la vez trabajando en -ni fe, preocupandole
mas que otra cosa el dogma del intierno, el que seres finitos sufrieran penas infinitas. La labor de raeionalizar
la fe ibala careomiendo, despojandola de sus formas y
reduciendola a sustancia y jugo in forme. Asl es que al
salir de misa en la manana de un domingo—hacla tiempo que 110 iba a ella sino en los dias festivos—se pregimtfi que significase ya en el tal acto y lo abandons
desde entonces, sin desgarramiento alguno sensible por
el pronto, como la cosa mas natural del mundo.
Concurrla con esta tarea en que la fe se desnudaba
a si misma en su mente, la brusca invasi6n en esta de
mil ideas vagas y resonantcs, de retazos de Hegel y de
positivismo, recien llevado a Madrid, y que era lo que
mas le penetraba. Y como un nifio con un juguete nuevo
di6se a jugar con su razCn, poniGndoso a inventar teorlas filos6flcas, pueriles y simetricas ordenaciones de
conceptos, como resoluciones dc problcmas de ajedrez.
Iba a la vez explorando el mundo de la fantasia y
leyendo a los grandes poetas, atraldo de su rcnombre.
Agito durante algtin tiempo sus suenos el mundo titanico de Shakespeare, mundo de pasiones gigantescas
que encarnan para sufrir en cuerpos mortales, y le
poblC la mente de los fantasmas de Macbeth, el rey
Lear, Hamlet., a la vez que se paseaban por ella envueltos en niebla crepuscular los heroes do Osiiin,
uniendo sus voces a las de los tommies clespefiados de
las montaiias. Cuando se cansaba de estudiar o leer
silbaba o eanturrcaba una salmodla mon61ona, zurciendola con retazos de reminiscencias musicales, espccie
de languido zumbido, continuo como una correa sin lin,
con el que desahogaba los vagarosos anhelos dc su
alma.
Cuando su tlo llegG a saber el cambio verificado en
la mgnte de Pachico, Uam61o aparte, y de tal modo supo
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hablarle do su pobre rnadre que le dej6 lloroso y conmovido. La vieja fe forcejeaba por renacer, y pas6 Paehico una crisis de retroceso. Don Joaquin volvid a la
carga, instandole a que se confesara consultando sus
dudas con el parroco, a lo que el se decla: pero si no
son dudas...! Con lagrimas en los ojos liegG a rogarselo su tlo, dej&ndole luego a solas en aquel cuartuco
donde tantas veces babla sonado sobre las paginas de
los apologistas. Y despu6s de una noche de insomnio y
de tormenta mental, medio atontado, fuese con su tlo a
la siguiente manana, aniversario de la muerte de su
madre, a confesar. Limitdse a exponer escuetamente al
confesor, sin detallc alguna, que abrigaba ciertas dudas, sin indicar cualesj diGIe el sacerdote consejos de
prudcncia humana, bablandole contra la lectura en general y recomendandolc vida de distracciGn y campo,
y las confesiones de San Agustln, auadiendo: «los Soliloquios... no! eso es demasiado fuerte todavla.s Y al separarse Pacliico del confesonario, desilusionado del ensayo, se decla: «se creera el pobre que no lie leldo los
Soliloquios, o que soy un nino de teta...»
PasG la crisis y volviG a seguir Pachico el curso de
sus ideas, evitando toda conversaci6n con su tlo.
Vivla vida interior, acurrucado en su esplritu, empollando sus ensueuos. Era su estado espiritual el de
aquellos que sobre la base de la fe antigua, dormida y
no muerta, ban cobrado otra nueva, con vagos anhelos
a una fe inconcicntc que uniera a las dos. Irritabase
contra si mismo porque unas veces lc corrlan las ideas
demasiado cle prisa y otras con lentitud tal que pareclan
inmGviles, porque pasaba dlas de sequla intelectual,
dtas sin cojcr idea alguna en el rebullicio de su esplritu agitado, y porque no le quedaba todo cuanto aprendla. Tenia momentos de desaliento. « i P a r a qu6 estudiar? Vivir, vivir las cosas que se van tan pronto! Sicndo nada la ciencia junto al inmenso mar cle la ignoran•cia ique sirve cstudiar? iqufi un sorbo que da mds scd
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•del inagotable oceano? es mejor contemplarlo de lejos.s
Acosta'base llevando junto a la caraa mas de un libro, para
pasar de uno a otro sin leer ninguno de ellos, ileerla la
obra del genio eonsagrado por las generaciones o el ultimo prod lie to de la experiencia cientifiea, en renovacidn
perpetua? Sintiendo el desencanto dc la ultima novedad,
y hastio por decir lo mismo de tctdos, volvlase a lo a.ntiguo y eterno. Apagada la luz para darse a meditar, y
cuando no le rendia al punlo el sueno, atormentabale
el terrible misterio del tiempo. Aprendida o hecha una
cosa ique le dejaba? ique era el mas que el dla anterior? itener que pasar del ayer al manana sin poder
vivir a la vez en toda la serie del tiempo! Tales rcflexiones lc llevaban en la oscuridad solitaria de la noche a la emocion de la muerte, emoci6n viva que le hacia temblar a la idea del momento, en que le cojiera
el sueno, aplanado ante el pensamiento de que un dla
habria de dormirse para no despertar. Era tin terror
loco a la nada, a hallarse solo en el tiempo vacio, terror
loco que sacudi6ndole el corazon en palpitaciones, le hacia soiiar que, falto de aire, ahogado, caia continuamente y sin descanso en el vacio eterno, con terrible caida. Aterrabale menos que la nada el intlerno, que era
en el representacion muerta y frla, mas representaciun
de vida al fin y al cabo.
Era en su trato con los demas corriente, aunque reputado de chifiado serio. Hablaba mucho, pero siemprc
desde dentro, molestando a muchos su conversacifin por
fatigosa y pedant'esca, pues qtieria llevar la batuta en
ella, volviendo torcamente a su hilo cuando se lo cortaban. Presentian a la vez que, haciendo abstraccifin del
oyente y encastillado en si mismo, eranle las convcrsaciones pretexto de mondlogos, y las gentcs figuras geometricas, ejemplares de la humanidad a que trataba sub
specie aeternitatis. Preocupabase mucho, por su parte,
del concepto en que se le I'uviera, doliendolc le juzgaran
mal, y procurando ser querido y compi'endido por todos,
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con honda preocupacidn de cdmo se reflejase en las
mentes ajenas.
Tal era el que por este tiempo se acompanaba de
Juanito.

La primera vez que desde hacia muchos aSos. desde
!a nifiez, se hablaron Pachico e Ignaeio, yendo con Juanito, complugdse aquel en aparecer extrafio a lo-; r,ps
del hijo del confltero, en aturdirle y marearle soltando
las mayores paradojas, y cxagerando sus ideas.
Se fueron al monte. Pachico se fatigaba en trepar la
falda, hacicndo que se detuvieran de cuando en cuando
para tomar aliento, paradas en que respiraba con fuerza para poner a prueba sus pulmones, lleno de aprensidn, mientras Ignaeio se decla mirandole: «ipobrecillo!
este no vive mucho, esta tisicob> Kn la cima estuvieron
tendidos un buen rato, casi sin hablar, gozandose Pacliico en la visidn alegre de los arboles, de las nubes,
del campo todo Imfiado on luz, visidn tan distinta de la
triste dc los objetos domesticos, hechura y esclavos ilel
hombre. Aparecia de mosaico el panorama, lleno de
retazos de cuadros de labranza, con toda la gam a del
vorde, desde el desteSido y amarillento de la mi6s segada hasta el negruzeo y sucio de las arboledas, serio todo
olto. La labor del hombre escalaba las faldas, Uegando
casi a las ciinas; manchones de la movible sombra, de la
sombra de las nubes, corrlan por cl campo, y en lo alto
ilotaba con sus anehas alas desplegadas, y al pareccr
inmdvil, 1111 gabilan, slmbolo de la fuerza. Flula de todo
ealma serena, y el silencio les tenia silenciosos.
Al bajar entraron en un chacoll, y despues de haber
merendado, desatdsele a Pachico la lengua. ITahlrba a
medias, expllc&ndose por insinuaeiones y oscuridades,
saltando de 1111 punto a otro, sin que al parecer le importara ser comprendido. Les dijo que todos tienen razdn
y que no la tiene nadie, y que lo mismo se le daba de
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blancos que de negros, que se raovlan en sus casiUas
como las piezas del ajedrez, movidos por jugadores inviiibies; que el no era carlista, ni iibeial, in nv.-narquieo, ni republicano, y que lo era todo. « Y o ' yo con mote
come, si fuese un insecto seco y lsueeo, clavado en una
caja de entomologia, y con una otiqueta que diga: genero
tal, especie tal... Un partido es una necedad...*
—El nuestro es comuniSn!—esclamC Ignacio recordando una frase de Celestiuo, y avergonziindose al decirlo, hubiera querido recojerla segfin la iba diciendo.
—Llamale hache; una comuni6n es una necedad!
—Entonces tti, que eres?
—Yo? Francisco Zabalbide. No te ofendas, sdlo los
tontos pueden pensar todos del mismo modo, y suseribir
el mismo programa...
A Ignacio le herla en lo vivo la petulancia de tratar
a todos de imbeciles y de ver en todos tontos y no pillos.
Prel'erla a Juanito, que le trataba de oscurantista, de
neo, de faccioso, de fanatico, de todo menos de imbecil.
Y luego aquel Zabalbide era elastico, no negaba nada,
parecla concederlo todo, ceder en todo, pero era para
recobrar poco a poco su tesis primera, para convertir
en su contrario lo mismo que parecla aceptar. Cuando
dijo muy serio que el partido carlista podrla hacer la
felicidad de Espana o no hacerla, pero que no tendrla
raz6n mientras na venciese, y aealxj: alas cos as son
como son y no pueden ser mds que como son, sin que
liaya mas que una manera de conseguir todo lo que se
quiera, y es querer todo lo que succda... os queda el
deioclio del pataleo,» ent,)".'es Ignacio dudaiulo si tompadccer al que tal decla o irritarse, exclamo: «iQu6
barbaridad!»
Al siguiente dia, tambien festivo, volvieron a reunirse, sabiendo que se renovarlan las cuestiones. Juanito,
a propGsito de los comentarios a un serm6n, oldos a su
madre y hermana, desatose contra los curas, Irailes r
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monjas, les trat6 de haraganes, y anadi6 que habla que
quitarles el purgatorio.
—iQuita la f e al hombre y vivira como un cerdo!—
replied Ignacio.
—Y sobre todo—decla Juanito mirando a Pachico—
yo aunque quisiera no podrla creer... lo que no me
cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza...
—Pero si td crees... iSi crees, hombre, si crees! Todo
•eso es comedia... lo dices por hacerte el interesante...
lo dices porque esta 6ste delante...
Recordfile entonces Juanito sus tratos con la mujerzuela, sulfurfise Ignacio y se agriaron de palabras mientras Zabalbide sonrela y callaba. Y cuando los vi6 mas
calmados, tom6 la palabra, y con forzada tranquilidad
les fu6 diciendo que los dogmas hablan sido verdaderos
cn un tiempo, verdaderos puesto que se produjeron,
pero que hoy 110 son ya ni verdaderos ni falsos, p o r
haber perdido toda sustancia y todo sentido. Habl6
mucho, monologS sin cesar y sus dos oyentes se separaron de 61 con la cabeza caliente y los pi6s Irlos, sf,
pero con un tumulto de ideas oscuras sugeridas en ellos
al choquc con aqucl pensamiento que les era bien e x 4 rafio.

Una tarde de Abril entn3 don Jose Maria cn la tien•da dc Pedro Antonio, y se pusieron a hablar de las Cortes Constituyentcs, abiertas cl 11 dc Febrero, y de las
proezas cn ella de la minorla carlista, en la cuesti6n batallona, la religiosa.
—Tenemos que hablar en particular—dijo don Jos6
Maria con cierto misterio.
Pedro Antonio le condujo hacia el obrador, y el otro
•continufi:
—Ya sabe listed que el triunfo de nuestra causa esta
cercano; hemos gauado al ej6rcito, tienen adem^s alar-
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•mado al pueblo las biasfemias y atrocidades que se sueltan en las Constituyentes...
« i A donde ira a parar este hombre?» pensaba Pedro
Antonio, nada alarmado por tales blasfemias.
—Pero para todo esto hace falta dinero... hace falta
•dinero. Usted es uno de los bueuos, y adenitis 110 se
trata de una cuestaciSn ino!, se trata de que usted tome
algunas obligaciones...
—iQu6 obligaciones?—pregunta Pedro Antonio ma•quinalmente, alarmado al recuerdo de la quiebra de la
llnea de Tudela.
—Unas obligaciones de 200 francos...
Al oir francos, Pedro Antonio, que contaba siempre
por reales, ducados 0 duros, se sobrecoji6.
—De 200 francos, a cargo de Su Majestad C.atalica
• el Rey don Carlos VII, autorizadas por 61. Han de canjearse por un titulo definitivo de la Deuda Nacional Espauola, con el interns de 3 por ciento desde que Su Males tad el Rey haya tornado posesiCn del trono. Hasta
que se le entregue a usted el titulo definitivo se le darii
el 5 por ciento. Estan emitadas en Amsterdam...
—Ya ver6, ya vert...—le interrumpifi Pedro Antonio,
para evitarse mayor mareo, y mientras oia la voz del
tlo Pascual que le Uamaba.
—Consulte usted con el seiior cura y decldase—le
d i j o el conspirador al salir.
Dias despu6s Pedro Antonio entregaba pai'te de sus
ahorros, que tuvo que sacar del Banco, y desde este
momenta empcz6 a interesarse en la marcha politica nacional, y en las gestiones del joven don Carlos.

En la tcrtulia habla materia sobrada con las Constituyentes. Comentaban la chachara de las cotorras do
Madrid, que no sabian sino perder el tiempo, y celebraban la paliza que decian haber dado Mauterola al piqui-to de oro, de quien se burlaba el cura, asl como de sir
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Sinai, MI ctipula de Santa Sofia, su cosmos y sus t o p i cos todos. Ibasele el alma, en cambio, tras de Sufier, el
declarador de guerra a Dios y a la tisis, sintiendo por
el secreta aflcidn, adivinandole un creyenle invertido.
Gambelu sostenla que habla que poner mordaza a
los oradores, porque discutir es perder el tiempo, que
eada cual debe saber lo que ha de creer, lo que ha de
pedir, lo que ha de obrar, y lo que ha de esperar; que
no valen retdricas ni filosoflas contra la voluntad del
pueblo; que eada uno sabe lo que le conviene, y Dios lo
que conviene a todos.-—«AquI—exclamaba—el que sabe
mas cxplota al que sabe menos, la ciudad al campo, el
rico al pobre. Se estudia para reventar al prdjimo. Los
abogados- hacen los pleitos, y los mddicos los enfermos...»
—No digas disparates—le atajaba cl cura.
—Y los curas los pecados—afiadla en broma.—AquI
cuatro ricos de ayer mafiana estan jeringando al pobre,
revolvi6ndolo todo, y engaflando al pueblo. Si don Carlos me llamara...
—iYa parecid aquello!—exclamaba don Eustaquio.
—iSea todo por Dios!—afiadla Pedro Antonio.
—...Si don Carlos me llamara, le aconscjarla que
quitase todas las oficinas y puestos pfiblicos de las ciudades, desparramandolos por el campo; que obligase a
los ricos a mantener a los pobres, a cducar a los hu6rfa110s; a que les doblara a contribuciones, mayor cuota
cuanto nids tuviesen...
—ILo sabemos, lo sabemos ya!
—Plies bien, como decla, i a que conduce discutir con
un impTo?... o crcer o no creer... y para crcer, todo
se reduce a quererlo, humillarse y se recibe la fe en
premio...
Y el cura:
—iGracias a Dios que has diclio algo de sustancia!
—El que acepta nuestros principios es carlista....
inada dc discutir!
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—Los liberates— anadi6 el cura—se devorau... sou
como los protestantes, el libre ex amen pulveriza, la dis•cusion divide y la fe une...
Tom6 un polvo de rape para juzgar del efeeto de sus
palabras.
—Esto va mal, todo sube de precio—atrevi6se a iusinuar don Braulio.
Y contests Gambelu:—iYo se el remedio!
—Usted lo sabra, pero esto va mal... Las aldeanas
•gastan zapatito bajo y eamisa de lienzo de pasiega...
iEstos ferrocarriles y las diehosas fabrieas!
Call6 y quedaronse todos pensando breve rato cn los
buenos tiempos ya viejos, cuando tenlan la sangre hirviente, y en aquellos otros mucho m;\s antiguos, de que
hablaban las liistorias. De la generaciCn precedente a
•ellos, s61o hablan conocido a adultos y viejos, de la que
les sucedla s61o jSvenes, y esto les hacla ver la antigiiedad. en el pasado, en su ninez. Ellos, de entre quienes
•el que mas s61o contaba dos tercios de siglo iqu<5 eran
• junto a los hombres de hacla un siglo, de hacla tres, mil
afios? imil anos! ivaya una ancianidad la suya!
— H e perdido la cuenta de las Constituciones que he
• conocido—dijo don Eustaquio.
—Eso es importaci6n francesa—observe cl cura- el
liberalismo es revolucionario y extranjero, la libertad
• catolica y espafiola...
—Lo mejor es resignarse—-insinu6 don Braulio.
•—Bueno andarla el mundo si todos se resignaran, si
los buenos rindiesen su cerviz a los malos... Ayfldate j
Dios tc ayudarA. Hire usted, don Braulio, nosotros somos como el perro, y Dios como el amo...
El cura sonri6, Pedro Antonio sc dijo,—idfjnde habra
leldo eso?—y miraron a Gambelu que sigui6 diciendo:
-—El perro lame la mano del amo que le castiga, pero
no el liitigo... Hay que romper el Idtigo y lamer la mano
Dios...
— H a y que luchar por la justicia de Dios, para apla-

70

MIGT7EL

DK

U N A M U N O

car su cSlera—afiadiCi el cura, que habla por fin halladosu frase.
—No conviene que seamos todos santos...—prosiguIG*
Gambelu.
Y el cura:—iNo empieces a barbarizar...!
—iNo nos hace falta santos!... absolutistas, si, absolutistas, intransigentes! Los que por gracia de Dios con->cemos la verdad no debemos transigir con la mentira...
Lo dicho, hoy se gobierna para los ricos a costa de los
pobres, y hay que gobernar para los pobres a costa de
los ricos...
Cuando se hacla tarde, cansados todos de las incohercncias de Gambelu, tantas veces oldas, disolvlan la
tertulia.

Celestino se desesperaba.
Desde que en julio apareci6 la carta del joven donCarlos a su hermano Alfonso, y con el a los espafioles
todos, no hacla m&s que comentarla en el Casino, en un
clrculo en que la rcciblan con frialdad. Repetlales, una y
mil veces, la elcvaciCn de miras del que queriendo ser
rey de todos los espauolcs, y no de un partido solo,
acataba los concordatos que sancionaron heclios consumados, pretendla igualar con las provincias vascas a todas las de Espana, y dar a esta la libertad, hija del
Evangelio, no el liberalismo, hijo de la protesta; reconocla que el Rey es para el pueblo, debiendo ser el hombre mfts honrado, el padre de los pobres, y el tutor de
los debiles. Y sobre todo, salvarla la hacienda viviendo
como don Enrique el Doliente, vistiendo, cual buen protcccionista, tolas del pats. Todo csto cata en el Casino
como en el vacto, y era recibido con prevencioaes y
suspicacias lo de llevar a todas las provincias espanolas
el regimen de las vascongadas. Fueros todos y fueros
ninguno, es lo mismo; tal era el pensamiento oculto.
Universalizar el privilegio es destruirlo. AUI s61o se h a -
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blaba de fueros y de religion, no de restauraeion mon&rquica. J u r a r a don Carlos los fueros, dejaranles a
ellos en paz y que se las corapusieran alia los castellanos.
Celestino s u f r f a ; s u f r l a con el runrfin cle las conversaciones en vascuence. p a r a el ininteligibles, s u f r l a con
la hostilidad que respiraba disuelta en el anibito mor a l Adivinaba que era tratado, en cuanto daba las espaldas, de pozano, de rata sabia, de pedante, y temla el
momento en que cobrando &nimo, se le encararan los
que en realidad le respetaban todavla. Y acusabaseleen efecto, en los corrillos, de querer mangonear el cotarro, de que andaba a la busca de novia rica, vali6ndose del pico.
Alguna vez, irritado por el tono de ciertas discusiones, se salia esperando le siguiera Ignaeio, v al encoutrarse s61o, sin su palanca de Arquimedes, murmuraba.
en su interior: «bftrbaros! majaderos! estfipidosb
Ignaeio en tanto callaba mientras le iban arrancando
poco a poco el idolo. E r a como si le aliviaran un p e s o
del alma; libert&banle de un afeeto tiranico. iCdmo habla
podido cegarse hasta tal punto? Y recordando a Pachico
se decla: buena pareja! icumo se entenderlan?
Mas a la vez que de 61 se desprendia, a 61 le tiraba el'
Tlejo afeeto, nunca ox tin to, con sus llujos y reflujos. Y
oomo el abogadillo apenas apai-ecla ya por el Casino, escudrin6 Ignaeio en su memoria alguna c x c u s a p a r a
visitarle, hasta recordar haberle prestado una «Vida de
Cabrera.»
Cuando lleg6, perplejo como quien va a cometter una
mala accifin, a casa de Celestino, 6ste, que estaba lcyendo, levantose, y le saludfi con el iola! de quien est A en
espera de otro, mientras parecla preguntarle con la mirada: i a qu6 vienes y con qu6 derecho? i p o r qu6 no te
yas con los tuyos?
Empez6 el abogado a hablar del Casino, excusando
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a sus. detractores, tratandolos de fanaticos, y dandose
aire de vlctima.
— Y a veras si eonsiguen traer a don Carlos si los
eastellanos no nos ponemos a ello...—y sin transieidn
afiadid:—Estaba leyendo uno de los folletos de Aparisi...
mlralo aqui...
—Tienes muchos?
—Casi todos los que van publicandose.
—Quieres prestarme algunos?—y se le ensanch6 a
Ignaeio el peeho, al no necesitar excusa para la visita.
—Bueno...!—dijo el otro despu<Ss de una pausa y
•como si se eallara estb: y t£i ipara que los quieres? ique
sacas de ellos?
Doliale siempre que le Uevaran libros, ereyendo que
eon ellos le robaban su eieneia, y doliale sobre todo que
leyeran en ellos las frases que tanto repetla.
Llevdse Ignaeio a casa unos cuantos folletos, y por
las noches, acostado, leialos hasta que consumida la
bu.iia, le ganaba el suefio.
iQu6 hermoso seria todo cuando don Carlos triunfara! Y no liabia otra salvaci6n ya, o don Carlos o el p e trdlco, la tradicidn o la anarqula. Y no era grano de
anls aquel prlncipe, educado en la desgracia, nieto de
-cien reyes, emparentado con el cogollito dc Europa, en
T e l a c i d n con los Napoleones... liabia que resistir la invasion de los barbaros, porque se acercaba la hora de
la expiacidn para la industria, para el comercio, para,
todos los que hablan contribuldo al dcsquiciamiento de
la patria. Bajo la monarquia tradicional vivirla el pueblo dichoso, virtuoso y rico.
Dormlase Ignaeio sofiando con Pelayo y su cruz en
las cimas de Idubeda, con el Cid, Fernando el Santo,
Alfonso el de las Navas, que muy luego se le confundtan con Roldan, VaVdovmos, Ojiero y los dc la laya Osta.
Al grita m&gico, de iDios y Patria! el rey regenerarla a
Espaiia; brotarlan hospitalcs, hospicios, conventos, e?•critores, artistas. Folletistas habfa que querlan retro-
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gradar mas alia de Felipe II, debelador de los fueros de
Arag<5n, y mas alia aun de Carlos I, verdugo de las Oomunidades de Castilla. Aseguraban que en Espana no
habla quedado despues de la Gorda mas que un trono J
un pueblo, y que este sentarla en aquel a don Carlos.
Desaparecerian los consumes, reducirlanse a la tercera
parte los empleados pfiblicos, habrla fueros y no quintas, y don Carlos suprimirla, finalmeute, la pena de
muerte, por la supresifin del crimen. Serla de ver la
• corte en 1SS0, llena de palacios de prlncipes extranjeros, y no siendo ya el Manzanares el arroyuelo sucio y
ridlculo de in ilio t&mpore. Vivirla el pueblo loco de
•contento al ver que se daba a todos justicia, que el Rey
llamaba a los pobres a su mesa, repartla premios a los
chicuelos del Instituto, y pi'esidla la apertura de pozos
artesianos; adorarlale, cn fin, viendole un Rey hermano
de su sfibdito.
Toda esta Jauja idllica pintaban los folletos, junto a
los que pululaban peri<5dicos festivos carlistas, «El Papelito,® «Rigoleto,» «Las llagas,» «El Fraile,*» «La Boina blanca,» pendientes y broches en forma de margarita, con las iniciales de don Carlos, panuelos cstampados, petaeas, cromos de cajas de Wsforos...

Entraron en el- aiio 70, prenado de historia. Scis o
siete candidatos sc dispntaban el mal parado trono de
San Fernando, italiano uno dc ellos, francos otro y otro
aleman. La lucha entre estos dos Qltimos fu6 el pretexto de quo para asentarse Prusia sobre las ruinas del
Sacro Imperio Germanico, cchara a sus flcles sobre la
corronipida Francia napoleCniea, con gran regocijo del
tlo Pascual, y que con indignaci6n de este, privado ol
Pontlfice Romano del apoyo de aqu611a, del viejo protectorado avinones, fuese despojado del poder temporal
que le diera Carlo Magno, por los italianos que inva-dieron la Ciudad Eterna, anexionando a su reino el dos
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de octubre el rey de los lombardos, nuevo Aiarico, los
Estados Pontificios. Sadowa y el asalto de la Porta Pla
anudaban un momenta crltieo de la larga historia de la
lueha entre la espada del apOstol Pedro y la del apOstol
Juan. Vencido el pueblo de la Revolution latina por el
ej6rcito de la vieja Reforma germ&nica, quedaban rotos
los lazos que ataron al Pontlfice a sus dominios terrenales. Y al par que as! se desarroilaba aqnel (iltimo act;
de la lueha secular entre el Pnutificado y el Tmperio,
mientras gemlan los franceses so el yugo de su espiritu
revolutionary y el del germano que se embriagaba en
Ycrsalles, y cantaban los gibelinos con el himno de Garibaldi a la Italia una y redbnida, en un rincOn del lago
de Ginebra, en Vevey, verificiibase un suceso de incalculable trascendencia segfln don Jos6 Maria, suceso 11amado acaso a resolver lo que entonces mismo se enredaba. Era que don Carlos tomaba sobre si el dirigir su
gran comuni6n, desgarrada por la lueha intestina de
Yiejos y nuevos, para presentar la batalla a la revolution
en Espafia, subir al trono de sus mayores, y entend6rselas luego con la Revolution europea, meter a las naclones y dinastlas en cintura, poner orden entre el Emperador y el Papa, e inaugurar, a la sombra de la cruz
latina, una nueva edad en la historia universal de los
pueblos viejos.
El sucla de Europa ardla, y el de Espafia con 61. El
dicz de junio, so pretexto de ser los dlas de dona Margarita, elevaron los carlistas mensajes, y celebraron fiestas para liacer el recuento de sus fuerzas. Poco despues
arreciO la persecution contra ellos. En julio encendiOles
los dnimos el atropello sufrido por el Casino carlista
de Madrid. Hulan sus socios por la calle, oyendo el
trigala, y eritos de ia ese. a ese! mientras a todos
se imponla la partida de la porra. CerrOse el Casino y
oesaron en su publication los periOdicos carlistas de la
Gorte. Era ya insoportable.
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—Pues aqul nadie nos toca!—exclamd al oirlo Juan
Jos6.
Aquel verano se eeharon algunos al monte, mandados en Vizcaya por un cura, y fracasd la intentona de
Escoda, precipitaciones condenadas en la tertulia del
ckocolatero. Don Jos6 Maria, a quien se buscaba, liabia
desaparecido.
El tio Pascual era quien, sobre todos, senfla subir el
tono dc su esplritu, sacudiendole eada nuevo suce^o elalma, preparada por los precedentes. En Abril liabia
lanzado el Pontlfice a los vientos revolucionarios el SIlabus, reto arrogante de la Iglesia papal al esplritu del
siglo; votdse mas tarde la infalibilidad del Papa, cerrandose as! el aro de hierro de Gregorio VII, mientras P a ris, la ciudad santa de la Revolucidn, se iluminaba con
los incendios de la Commune. Reflej&base todo esto en
la conciencia del tio Pascual cual desarrollo de un acto
misterioso y terrible del drama de la Humanidad; la
Commune y la Infalibilidad se enlazaban estrechamente
como la obra del Demouio y la de Dios concurriendo a
un mismo fin. Gozabase. en las dos el cura, espcrando
que la Commune echara a las gentes en brazos del Papa
inf alible. Crela en el Demonio como en Dios, sin distinguir muciias veces la obra del uno de la del otro; dirlase que sin 61 darse clara cueuta de ello, en un maniqueismo inconciente, se le prescntaban Dios y el Demonio como las dos terribles personas de una misma D i vinidad augusta. Sentla ternura fraternal liacia los desfeructores, los piadosos satanicos, sus hermanos en fe eu
la Divinidad, y odiaba a los liberates mansos, mcfistofelicos, hondamente implos. Su esplritu milit'ar se representaba el mundo dividido en dos ej6rcitos, ba.jo la
bandera catdlica dc Crista el uno, bajo la masdnica de
Luzbel el otro, y despreciaba a los esplas, a los ojalateros, a los indiferentes y a los indecisos. Pareclale la
blasfemia, despu6s de todo, una oracidn invertida. Su
kritaeidn sorda contra don Juan Arana y sus similares
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aurnentfi al ver que seguian liamandose y siendo tenidos
por catGlicos, mientras hacian caso omiso del nuevo
dogma. Y era para indignarle, de veras; lo de la infalibilidad resultaba golpe en vago, porque en nada se dis•tingula a Jos que lo acataban de corazdn de los que la
dejaban pasar sin prestarle ateneiOn alguna.
Cuando supo que se trataba de hacer votar a los
curas la ley de matrimonio civil, que habla de regir
desde setiembre, exclam6 alborozado: «ese, ese es el cainino!»

Dla dc intima remocifin de recuerdos y de afectos
fue para Pedro Antonio aquel en que al inaugurarse en
•el cementerio de la villa el monumento en meraoria de
los que murieron defendi6ndola contra los soldados de
Carlos V, en la guerra de los siete aflos, le record6 el
predicador, en sermon al aire libre, sobre la silenciosa
muchedumbre, la noche de Luehana, aquel combate
nocturno en medio del huracin y la nieve arremolinada,
a «la hora en punto en que en los templos del orbe catClico se entonaba el: «Gloria a Dios en las alturas, en la
ticrra paz; a los hombres, buena voluntad.» Contemplalia el chocolatero a lo lejos los montes testigos de la
vieja lucha, tras de aquella matrona de piedra que alzaba en sus manos sendas coronas, para vencidos y ven•ccdores, confundidos aquel dla en una oraci6n com fin
del predicador. TerminS este con un: iGloria a Dios,
paz a los muertos, unidn y caridad entre los vivos!
—iPor Dios!—exclamd Pedro Antonio al oir a Gambelu que era liberal y mas6n aquel sacerdotc que lo habla removido el poso del alma.
El predicador, en tanto, que se habia reconcentrado
al empezar su serm6n para no pensar sino en que asistla a un acto religioso, sin determinaci6n de culto,
ereencia ni iglesia, se retiraba felicitado, pensando en
•cuando alii, en Suiza, habia oido a una misma campana
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juntar en nombre de Dios a catOlicos y protestantes
bajo las bovedas de un mismo templo.
Al sign in n to dia, estando atin bajo la impresiou del
serm6n aquel al aire libre, vi6 Pedro Antonio que eutraba sigilosamente en su tlenda don Jos6 Maria, a
quien erelan huldo. LlamOle el conspirador aparte, e x citandole a que tomase papel de la suscriciGn voluntaria
reintegrable, emitida aquel aSo. Pedix) Antonio se resistiO ino lo habla dado ya?
—Pero este es a 25 por 100 de interes anual, reintegrable en los dos primeros anos de oeupar el selior
Duque el trono de Espafia.
Por mas que repitiO lo del veintieineo por ciento, no
pudo persuadirle, pero a los pocos dlas sacaba Pedro
Antonio parte de sus ahorros para volver a tomar papel
carlista.

Por las calles de Guernica, donde estaban en julio
reunidas las Juntas generales del Sefiorlo, se daban vivas a don Carlos y sonaban viejos cantos carlistas. E x accrb&base la lueha entre el Sefiorlo y Bilbao, cuyo
apoderado fue recibido en triunfo, al retirarse en son
de protesba a su pueblo. Bilbao con los mismos votes
que la filtima anteiglesia, mientras contribula con el
cuarenta por ciento a las cargas! inn esciindalo! Como
una provocation de la villa mercantil despechada consideraron los carlistas la cnearcelaci6n de los diputados
forales.
Toda Espafia ardla, como Vizcaya, en ficbres prcmonitori'as. Ilubo levantamientos veraniegos.
Vino el eolmo, segun el tlo Pascual, el colmo despu6s de la ley do concubinato, la imposition como rey
del hijo de Victor Manuel, el excomulgado, el careclero
del Papa. Con el afio 71 cut id el dos de enero en Madrid el nuevo rey, Amadeo, una manana frla, sobre la
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nieve, yendo ante todo a ver el cadaver atin reciente de
Prim, asesinado por su causa.
Don Juan Arana, hecho amadeista, tronaba contra
el Comfln de Paris, desatado en Francia, y contra el
Pretendiente don Carlos que recorrla la frontera f r a n •eesa fraternizando con republicanos. Y cuando el buen
sefior sorprendi<5 a su hijo unas litograflas en que se representaba al nuevo rey con jeringa y frascos Ricord,
exclam6 indignado:
—iEsto es una indecencia! Con esto no nos faltaran
• absolutistas y comunistas...! No vuelves a andar ni con
Ignacio, ni con ese Pachico...
—Pero, papa, si ellos...
- N a d a , nada, son unos fanaticos!

Una manana de la primavera de este auo, el 71,
anuncifl Pedro Antonio a su hijo que iba a casarse un
r.obrino que tenia cn la aldea, v que en )a imposibilid-id
en que 61 se hallaba de asistir a la boda. deseaban fuera
a ella Ignacio.
Don Eneterio, herraano de Pedro Antonio y cura
parroco, esperaba a su sobrino para conducirle a su
casa, dondc la tla Ramona sali6 a la puertu llevando dos
pares de alpai'gatas, y sin quitar ojo del calzado de Ignacio, hfimedo por lo lluvioso del tiempo. Tuvo, como
su tlo el cura, que mudarse de calzado para no embarrar el encerado de la tarima y apenas, una vez purilicado, traspuso el umbral, sacole su tla Ramona los colores a la cara plantaudole sendos besos de ruido en las
mejillas, a 61, todo un hombre ya. La casa, ilena de
mucbles cuyo unico uso era ser limpiados de oontinuo,
parecla una tacita de plata que sc. frotase a diario con
gamuza, en la sala lx>las de espejo, unos caracoles enormes y un nuieblecilla de ebanisterla cliineeca, traldo de
Filipinas por el difunto y breve marido dc la tla
Ramona, un piloto. En las paredes un cuadro repre-
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sentaba «La joven Adela,» vapor en quo navegara el
piloto, otros de santos y vlrgenes, y un bastidor bordado
• en canamazo con colores ajados ya. De todo lo cual se
exhalaba un vaho tibio de orden mezquino y de regularidad chinesca, La tia Ramona, viuda solterona como
en sus ratos de buen humor le llamaba su hermano el
-cura, saciaba en aquella casa sus instintos de limpieza,
y aunque sin tener que atender mas que a su hermano,
y con ayuda de criada, apenas encontraba rato libro los
domingos para ir a oir misa. Como el cuidado y gobierno de la casa no le daba lugar para los suyos propios,
andaba hecha un pingo.
El cura le dejaba hacer, y por su parte cuidaba de
la huertecilla, echaba su siesta, lela de cabo a rabo «I.a
Esperanza®, y a media tardo se iba con su coadjutor a
la linde de su jurisdiccidn con una vecina, doude en
una casita se reunian con los curas de 6sta, discutlan
sus periddicos, y se volvian al anochecer ya, a sus t-espectivos pueblos. En las noches de invierno solia rcunirse con el medico, el maestro y un indiano, a ecliar
su partidita de mus, tute o tresillo, comentaban largo
rato la Gltima jugada, y se volvla a su casa, para recomenzar al dia siguiente la misma vida. Su mayor distraccidn eran las comiionas, que entre los curas de varios pueblecillos de los contornos sollan armar de vez
en cuando, comiionas que terminaban de ordinario en
largas partidas de banca, a que alguno llevaba sus ahorrillos todos.
La filosofia de don Emeterio era la del EclesiastSs,
salomdnica, y lo mas de la vida se pasaba en dormir y
comer, casi tinicas distraceiones de su existencia.
La primera visita dc Ignaeio fu6 para la familia del
novio, Toribio, cuyos padres le obligaron a tomar un IKIcado, finico agasajo que comprendlan y que se hallaba
a su alcance.
Acostdse rendido y al despertar por la manana dljoJe su tia que la bendicidn nupcial se habla veriflcado
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ya, en el pueblo de la novia y que la eomitiva llegarls
pronto.
Hablase arreglado la boda por los padres y casamenteros con todo el argumento que requiere el caso.
El novio llevaba una caserla valuada en 6.000 dueados,
dote que p o r ella tuvo que entrcgar el padre de la novia
a su consuegro, que tenia ya con ello a su vez con que
dotar a una hi.ja. Obligabase, de aDadido, a p a g a r a sus
padres, cuando murieran, entierro de segunda. Y asi resultaba compradora la novia de heredad y de quien se la
trabajara. iCuantas dclibcraciones p a r a este arreglo y
que de veces estuvo a punto de romperse antes de que
los novios se vieran p a r a aceptarse!
Al rayar el sol oyeron Ignaeio y los que con el esperaban en casa del novio los chirridos de los carros
del ajuar, cuyas ruedas enrcsinadas cantaban por la c a rrctera, los jijeos y relinchidos de la eomitiva que alegraban la verdura del eampo, y algun que otro tiro de
Milva, a que contestaron. Distinguieron p o r fin a traves
tie los Arboles, bafiado en los primeros rayos del sol, el
movible promontorio bianco del carro del ajuar, colinado que era una beindiciGn. sobre 61 la cama, y coronada 6sta por la rueca, simbolo del trabajo domestico y
seBora de la edad social de santa igualdad familiar.
Seguian otros carros con sendos muebles, para hacer
in As bulto, y en derredor mujeres con cestas de regalos. Delante un amigo del novio disparaba al aire tiros
de sola pClvora.
IQ116 hermosura! exclamaban las viejas, enjugandose
alguna los ojos al recuerdo de su vieja rueca, lenta y
inolanc61ica, con la que habia hilado el hilo p a r a los
p a Gales dc sus hijos y para la mortaja que le esperaba.
Llegaron al cabo los de la eomitiva, endomingados, el
novio silencioso y con aire de chico que acaba de hacer
una picardla, la novia screna, coloradota y mas alegre
f|ue unas castanuelas, una buena moza, sanota, ancha
de espaldas y de ciildcras, fuerte y s u f r i d a layadora q u e
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i'.nunciaba una. madre robusta y una excelente ama de
crfa.
Hlzose corro, y, bajandolos del carro, empezai-on a
extender ante los convidados los arreos del ajuar, que
reflejaban en su blaneura toda la vida del sol matutino.
Pregoiiabalos, eon sus preeios, una mujer, uno a uno,
segfin los iba tendiendo a la vista de todos, y al terminar
la exposition afiadi6 unas palabras dieiendo que la novia llevaba, por su parte, algo mas con que dar gusto
al marido, acostumbrada coletilla, a que sonrieron todos.
Vino luego la comida, reposada y larga, en la que
liizo el principal gasto un seminarista, hermano de la
novia. Relau todas las graeias del estudiante y desesperabase, por no entender bien el vascuence corrido, Ignacio, que, con el vaso siempre lleno delante, eontemplaba la Irente serena y los ojos bovinos de una rubia
que estaba frontera a el, rubia con la que el estudiante,
encandilados los ojos, bromeaba, haeiendola reirse a
carcajadas.
Cuando se levantd Ignacio de la mesa v se asom6 a
la vieja balconada de madera, las nubes le oprimian el
esplritu, y sintiendo la sangre, vela todo turbio, mientras se le despertaba el Animo con que cay6 por vez primera en al pecado de. la carne. El vaho del eampo le
excitaba. Empezado el bade, bailO con Irenes!, para suUar el deseo, con la aldeanilla de la frente serena y los
Ixwinos ojos, vi6ndola saltar ante el, sobre el fondo
>erde del campo. El seminarista danzaba tanibitii, como
una peonza, dando chillidos.
Hablaseles apenas reposado la comida, cuando les
hicieron merendar. Ignacio sentta bascas y mai-eo. Ya
de noche fuese con el estudiante a acoinpafiar a unas
inucbachas a sus caserias, sin saber lo que le pasaba,
pucs el vino, la comida copiosa, la agitaci6n del bade,
-le entorpeclan. El estudiante, chispo del todo, bromeaba
con la rnoza rubia, liaclala que se riese con toda el alma, dtibale ten tones, rejijeaba y cliillaba, mientras en la
u
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-oabeza, como estopada, de Ignacio, resonaba de extrafio
modo el eco de aquellas carcajadas frescas que parecian
salir del campo mismo. Sentla impulsos de agarrar a la
moza a que acompafiaba, restregarla, rodar con ella p o r
el suelo, confundirse en uno, y se limitaba a acariciarle
la cara liaciendole reir con su poco vascuence chapurrado. Encontrabase cohibido, atado, se acordaba sin
saber p o r que de Pachico y como si all! presente, le m i rase burlonamente.

DesperWle a Ignacio al dla siguiente, molido y apol-iTonado cn su eamota, despues de pesadillas de lujuria,
la voz del tlo cura que le gritaba: «£que tal? ise ha
pasado la mona?» Paso el dfa desmadejaclo, casi triste,
«on los convidados que aun quedaban. El estudiante habla recobrado su timidez habitual, pareciendo avergonzarse de la presencia de Ignacio.
Al siguiente dla, muy de mafiana, dejando los novios
el tibio regalo de la cama, se hablan ido a bregar con
la tierra perdurable que les comerla un dla. A Ignacio
fbansele las horas a paso de buey, se aburrla ocioso en
aquel pueblo en que trabajaban todos.
El cuarto dla de su estancia, acabada ya la Ixxla, se
•despertfi muy temprano con el trajineo de la tia Ramona. salts del lecho, y saliS al campo con el alba. El sol
•empezaba a sacudir a las montafias de su sueno; la nielila, levant&ndose de la sombra de las encanadas, se
desperezaba lenta, de jando entre los arboles girones que
aeababa por arrasar el viento; doraba el sol las c i mas, e iban las sombras bajando de ellas. Como voces
de la montana, brotaban a las veces de sus fiancos, balidos contestados por el valle con algfin mugido prolongado y quejumbroso. Ignacio, olvidado de las disputas
politicas dc la villa, se dejaba ganar p o r el campo.
E r a dfa festivo, v supo lo que es donde tieuen todos
que trabajar. Desde muy temprano hablan empezado a
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reeorrer la earretera las mujeres con sus mantillas, y
.entre ellas, de prisa y colrriendo, la tia Ramona, que
iba a orar por su breve marido. Dirigidse Ignaeio des<de el monte a la parroquia, nucleo de la antiglesia y
principio de su unidad, donde, acudiendo de sus diseminadas caserias, desparramadas por el valle y las montafias, se reunlan los domingos y fiestas todos los que
• en ella fueron bautizados, para lionrar a sus padres, que
dornnan juntos bajo el suelo de la iglesia.
Coneluldos los toques de llamada, empezaron a en•trar a misa los que en el portico esperaban. En primera
.fila, en los bancos cabezaleros, de largas capas los que
llevaban el ano de luto, hasta de hijos muertos segundos
•despues de nacer. Pocas misas liabia oklo Ignaeio con
mayor complacencia que aquella misa de aldea, en mlstica y callada comunidn con los verdaderos hermanos
de sus padres, mientras el coro, el pueblo, contestaba
desentonadamente, en la vieja lengua litflrgica que no
entendla, en el sonoro latin, al sacerdote. Y luego,
mientras el cura despachaba los responsos ante las sepulturas sobre las que ardlan en sus cruces de madera
arrolladas, las cerillas por los muertos, queddse en el
atrio, la puerta de la iglesia, el primitivo lugar de las
asambleas populares, a la sombra del templo, entre los
caseros. Mitchos de cstos fueron a saludar al hijo dc
Peru Antdu, el de Elezpeiti, y los m&s se le presentaron como parientes. Y era de ver cdmo conversaban
por palabras sueltas, ellos en su escaslsimo castellano,
en su pauperrimo vascuence 61.
Hablaban ellos entre si de los cuidados de su vida, y
preguntaban a Ignaeio, como a forastero, de Bilbao, por
la marcha de los sucesos pollticos, que parecla, sin embargo, interesarles muy poco. El dia de la Gloriosa liabia sido para ellos como los demfis dlas, como los dem'vsudaron sobre la tierra viva que engendra y devora
hombres y civilizaciones. Eran los silenciosos, la sal dc
Ja tierra, los que no gritan en la historia. No se queja-
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ban, como en la villa, del gobierno ni le culpaban desus males. La sequJa o el pedrisco, el carbunclo o la
epizootia, no eran debidos al hombre, sino al cielo. V i viendo en trato intimo y cotidiano con la naturaleza, nocomprendlan la revoluci6n; la costumbre da haberselas
con aqu611a, que precede sin odio y sobre todos llueve
lo mismo, les daba resignaci6n. Obrando sobre ellos
sin mediacidn de estado social, haclales religiosos; noveian a Dios al traves de los hombres. Tampoco se habia roto para ellce el primitivo nexo directo entre la
producciiin y el consumo; conflan la semilla a la tierra y
al cielo, y aprenden a esperar. Amasaban la boron a de
su alimento sin culpar al hombre en las oscaseces de
maiz. Depeudian de su tierra y de su brazo, sin mas uiediador entre aqu611a y 6ste que el amo, cuyo derecho
de propiedad acataban sencillamente, cual un misterio
mis, tan natural como los sucesos todos diarios, a 61
sometidos como al yugo sus bueyes, borrada en su conciencia colectiva la memoria del arranque de la historia,
cuando nacieron gemelas la esclavitud y la propiedad,
como estaba borrada en cada uno de elloe la del momenta primero en que abriera llorando su pecho al aire
de la vida. Cara a cara da esta vivian, tomandola en serio y con sencillez, sin intenci6n seguuda ni l'eflexifin
alguna, espontaneamente, esperando, sin pensar apenas
en tal esperanza, otra, arrullados por el campo en un
canto silencioso, como canto de cuna para la muerte.
Labran su vida, y sin desdoblarla reflexivamentte, dejan
que la Iccunde el cielo. Viven estancados por la resignaci6n, inconcios del progrcso, con marcha vital tan
lenta como el crecimiento de un irbol, que se refleja inmOvil en aguas, que no siendo ni un momento las mismas, parecen muerto espejo sin embargo.
Despues de la misa fufironse los mfvs a la taberna, el
hogar colectivo laico, la bolsa de contrataci6u, el centre,
de los tratos y contratos que acaban, indefectiblemente,
en comilona. Alll se hundlan en su mayor prcocupaciSn,
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-el ciucado, y all! se entregaban a la casi finica distracci6n de su vida, el alboroque.

Todos los aldeanos pensaban lo mismo, oyendolo de
boca del cura. Empezaban Gstos a atizar el fuego.
El cura de aldea, aldeano letrado, segund6n de caserla pasado de la laya al libro, recibe en su cabeza el
depfeito del dogma, y se encuentra al volver a su pueblo
saludado con respeto por sus antiguos compaueros de
bolos. Es un hermano y a la par el ministro de su Dios,
hijo del pueblo y padre de las almas, ha salido de entre
-ellos, de aquella caserla del valle o de la mon tafia, y les
trae la verdad eterna. Es el nudo del arbol aldeauo.
donde se concentra la savia de 6ste, el 6rgano de la con-ciencia comtin, que no impone la idea, sino que despierta
l a dormida en todos. Cuando les hablaba, bajaba desde
el pflipito la palabra divina como una ducha de chorro
fuerte sobre aquellas cabezas recias y consolidadas,
recitabales en su lengua arclii-secular el dogma secular,
y aquellas exhortaciones en el silencio de la concurren•cia, eco vivo que las redoblaba, eran de efecto formidable.
iSiglo de las luces! Mucho vapor, mucha electricidad! Y Dios, que es la electricidad y el vapor verdaderos?... El ferrocarril lleva la corrupci(5n a los mas
escondidos valles. Las familias apenas se recojen ya a
rezar el santo rosario; y mientras el buen casero, apoyado en su lava, sobre la tierra regada con su sudor,
cuando se ha puesto el sol, a la oraci6n, se quita la boina y reza, el negro all&, en su escritorio dc Bilbao, adora al becerro dc oro, y medita el engafio. iQSmo iban
•muriendo las buenas costumbres viejas! Por lo mismo
Dios irritado, concitado su rigor, mandaba scqulas j
•chubascos, y epidemias al ganado; castigaba a todas,
ipara que los buenos se alzaran en su defensa.
Era la voz de la quietud turbada, de la enervadora
w
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resignation, molesta por la incontentabilidad del v e cino.
En vez de reprenderles sus vicios, reprendlales losde otros. Era una senal del tiempo. Y con todo ello iban
defepertando poco a poco al esplritu del labrador contra
el del mercader, al hombre de la laya contra el de la
pluma. El pobre aldeano. sin tiempo para ocuparse mas
que en su labor, tenia ahorrados los viejos dogmas, y
venla el mercachille a arrancarselcs, ofreciendole en
cambio teorlas averiadas, de tierra de implos, asl como
lc quitaba poco a poco sus buenas onzas de oro a cambio de papel, invenei6n de liberates. Estos, los liberales, eran los merchantes y los marinos, o gente recien
llcgada, cuya familia apenas hay quien conozca por
completo. Los bilbalnos entraban en los pueblos en son
de conquista, pisaban al bato la semcntera, y le manoseaban la mujer.
Al salir de misa, en el pGrtico, remaehaba el cura
sus sermones, poniendo en claro todo aquello que el
respeto al templo la impedla dar como palabra divina.

TrabG Ignacio relaciGn con un inquilino. de su tlo,
un tal Domingo, del monte, y fuescle la aficiGn tras de
61, de manera que apenas se le separG en los dias que
hizo en la aldea. Fu6 un acceso de sentimentalismo
campesino, el resultado de sus viejas corrcrlas por las
montaflas.
Ibase allfl. apenas amanecla, para volver despues dela comida y hasta la noche. Con el se iba a la heredad,
empcui'uidose en haccr algo de su parte. En la caserla
se ocupaba en desgranar mazorcas o desenvainar habichuelas, rodeado por los muchaehos, en aquella cocina
de tccho ennegreeido. Y se estaba casi todo el dia all!,
donde tenlan para 61 tanto encanto la oraciGn de la m a liana, la bcndiciGn de la mesa y el ftngelus, cuando la
tinica voz pfiblica de la aldea daba al aire reposado sus-
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mei.aliens y pastosas. En un rincdu, tras de l a
ealdera que pendla del teeho en medio de la pieza, una
viejecita. la abuela de Domingo, ciega y eon la raz6n
adormilada, en la sombra, repasaba horas muertas las
cuentas de su rosario, rezando a las bendilas animas
del purgatorio. Y a Ignaeio se le oprimta el peeho al
ver que all! la tenlan abandonada, como a un mueble
vie,jo y de estorbo, dandole como de limosna las sobras
de la eomida. iQue lagrimas las de aquellos ojos muertos, cuando se posd en sus descarnadas manos una manocaliente, joven y fina, la de un angel sin duda! «iQu6
sefior tan bueno, Dios le bendiga!»
EOtas

A la caida de la tarde, cuando Domingo dejaba la
la labor, sentabanse el e Ignaeio al socaire, junto a los.
lozanos maizales. El aldeano sacaba de la boina su tabaco, atracaba la pipa de barro y quedabase conteniplando a la vaea roja, que se dibu.jaba sobre el verdedel campo. Ignaeio, sentndo junto a el, callaba.
—Esto es triste para bilbaino—deeta Domingo, eiupezando a disertar acerca de los sriiorcs que trabajai>
eon la cabeza, labor mas dura que la del campo. Era su
tema l'avorito, porque le costaba mucho pensar, pero>
not.aba.se desde luego que lo exponia eual leccidn aprendida, reservandose siempre su prop io pensamienlo, informulado para 61 mismo.
Calliibase luego, y mientras Ignaeio sentia que le
entraba en el alma, dulce como la leche, el campo preiiado de reposo, Domingo, dando largas chupadas a su
pipa, saciaba su vista en la vaea, acariciandola eon la
mirad a. Porque la vaea le daba crla, ledia abono y
trabajo, era su providencia y su orgullo. (Jon una prestada habia cmpezado a vivir, y otra que \endld, con su
crla, en la feria de Basilrto, le did 10 duros, en oro, enterrados en el londo del area, el prineipio de sus aliorros. Dirlase que su casta, en la larga convivencia cuu
el buey, habia tornado de 61 la resignation y la calma
Xuerte, la laboriosiclad, el paso lento cor. que le segula
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Iras la rastra y el arado, paso a paso, siguieudo el suroo
fecundo, y que como el toro, tarubien su casta, sacad*
de sus nativos pastas, embestla con vigor, llenando los
campos ajenas con sus hazanas.
Ignaeio penetrd en la vida sosegada de Domingo.
Era la caseria una de las mas antiguas de Vizcaya, de
armazon de madera. Era un iiermoso ejemplar de la rivienda del pastor que se hace sedentario, testigo vivo
del pcrfodo de transicidn del pastoreo al cultivo del
campo. El granero y la cuadra. sobre todo esta, la ocupaban casi por completo; resultando asi una cuadra con
aprtndices para las personas. Habia en ella algo de vegetal, como brote de la tierra misma, diriase era unn
•espont&nea eflorecencia del suelo o un capricho goologioo. Un parral cubrla su faehada; y trepaba por sus
costados, abrazandola amorosamente, la yedra verdc,
poi' entre cuya trama asomaban las reducidas ventanas.
Y tenia a In vez eici'ta flsonomla humana, como si se
hubieran en olla impreso los silenciosos dolores y las
•oscuras alegrias de vidas ignoradas. Parecia nacida
allt, a la vez condensaci6n del ftmbito rural y expansion del hombre, del encuentro de uno y otro, rfistica y
vieja, hecha a las lluvias, los vientos, las nieves y las
"tormentas, triste y seria.
Una gran pieza a ras del suelo estaba dividida e »
cocina y cuadra, separadas por un tabique mampara, en
•que por una aberturas pasaban las vacas sus cabezas
para tomar el pienso, comiendo asi el ganado v sus
amos en t'amilia. No habla ehimenea, y asi el humo for•tificaba las vigas y mantenla seco el camarote, segu»
Domingo. El humo busoaba salida por las ventanas o el
tejado, pareciendo, cuando humeaba este, el vaho del sudor de la caseria o la humareda de la ofrenda de un altar. Mientras Domingo eomia su borona en leche o sus
patatas, podia rascar el testuz a las vacas, que coiuia*
junto a el, sentir las resoplidos de su aliento, varies llo•var do un lado a otn> del morro el malz fresco; y ellas,

PAZ

EN

t, A

GDERRA

S9

cuando bendecla el la mesa, mirabanle con sus dulcet
-ojazos humedos, impregnados de resignaci6n, como si
quisieran tomar parte en la plegaria. Y cuando muglan,
resonaba su voz pastosa en la ahumada cocina. En invierno calentaban el hogar con su calor, y a la vez ooa
la fermentaciGn de su estiGrcol, mientras dormla la familia, con las aberturas todas heirmeticamente cerradas,
respira-ndo aire gastado y espeso.

Por la noche eojla Ignacio la cama con un gusto
•que hacla tiempo no experimentara, y muy pronto, al
calor del lecho, asedi&banle imagenes lfibricas, de que
trataba de defenderse. Poniase a rezar, y alguna vez se
levant/'i para refrescar el cuerpo. Fu6 como una vueltn
a los riempos en que luchaba mfc con el pecada
Al amanecer corrla de nuevo a la vicja. caserla del
monte; al paso cncontraba la de la moza de ojos bovlnos, con quien habla bailado el dla de la boda, y aunque tal paso no era por el camino derecho, siempre iba
por el. La muchacha, al verle, sonrela, suspendiendo
un momento la labor. Ni ella sabla castellano, ni 61 vascuence, y era un juego para los dos repetir las pocas
frases sueltas que cada cual conocla del idioma del
otro.
—IBuenos dias!
—lEffv.n on.'
—-Bilbano loco, burla aldeano.
—Nrscarhn polita, cderra...
Echabase ella a reir con todo el pecho v toda ol
alma, mientras Ignacio se la comla con los ojos. Un dla
que la hall6 en un raonton de heno, fu6 tal el efecto del
olor de 6stfc, que le subi6 una oleada de sangre a la
garganta, y sinti<5 con palpitaciones, impnlsos de violen• cia, mientras ella le miraba sonriendo. Era su hermosnra re tie jo de salud, hija de los aires, las aguas y los
soles; su alegrfa calmosa como la del campo. Habla en
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su eara la frescura de la tierra, asentabase en el suelo
como un roble, aunque agd ademas como una cabra;
tenia la elegancia del fresno, la solidez de la encina y la
[jlenitud del castafio. Y sobre todo los ojos, iaquellos
ojazos de vaca, en que se refiejaba la calma de la montafia! Era como un producto de la aldea, condensation
del aliento de las montafias; estaba amasada con leche
de robusta vaca y jugo de maiz soleado. En ella se resum iO para Ignacio toda la labor que la vida de aldea
ahondG en su alma, todas las sensaciones de aquellos
dfas las llevG congregadas y condensadas en la imagen
de la muchacha.
Momentos habla, sin embargo, en que le ganaba la
honda tristeza de la aldea, la melancolia que brotaba
como sutil efluvio de aquel silencio, cuya voz parecla el
rumor constante del regato; de aquella gama monOtona
de los verdes, desde el destefiido y amarillento de los
trigos, hasta el negruzco sucio de las arboledas lejanas.
Cuando a los pocos dias se volviO a Bilbao, aeordabase en el camino de Rafaela, mientras llevaba la vision
de la aldeana; diOse cuenta del parecido entre ambas, y
apenas puso el pie en su calle oscura, llena del caleidoscOpico espectftculo de los generos de los comercios, a la
vista pfiblica, siiUiO el hondo carifio a su Bilbao, que de
cerca le repella, y le llamaba al alejarse. Las sombras de
la calle parcclan abrazarle; brotaban de ellas las desvanccidos recuerdos de su nifiez. Desde su rincOn oscuro
volviO a ver a la aldeana tal como se le habla aparecido
una manana en la revuelta de una vereda, con la saya
rocojida, calzada cle mantarres y abarcas, con la hoz
en la mano y medio oculta la cabeza bajo un ato de
heno, que sOlo dcjaha ver una boca fresca que sonreia
en un rostro tostado por el sol de los campos.
La visita a la aldea reconfortO a Ignacio, y cnando
dcspu<5s de ella encontrO a Pachico, no le parecieron ya
tan absurdas las paradojas de este.
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Despues de la gran manifestacidn del IS de junio,
vigesimo quinto aniversario de la exaltacidn de Pio I S
al solio pontilicio, de aquella explosion de triduos, colgaduras e iluminaciones, de aquella fiesta en que a las
barbas mismas del rey intruso, hijo del carcelero del
Papa, se hartaron de gritar iviva el papa rey!, hablaba
el tio Pascual de guerra, lo cual hacla suspirar a Pedro
Antonio, que pensaba en sus ahorros puestos a la
causa.
Gambelu, irritado por el nombramiento de la D i p u tacidn liberal intrusa, pedia que se entendieran don
Carlos y Cabrera.
—Tanta ley, tanta constitution, tanto reglamento!
—exclamaba.—AquI vivimos hace siglos con nuestros
buenos usos y costumbres... Para los buenos bastan
los mandamientos dc la ley de Dios, para los demas liecha la ley, hecha la trampa...
Y como el pensaban todos aquellos hombres, para
quienes pensar era obrar.
—Democracia la nuestra! Cuando venga el Hey de
el abajo ninguno!—y continuaba desarrollando su programa de iguerra a la ciudad! y iduro en el rico!
Hablabase por todas partes de la guerra prdxima, y
el fuego iba ganando a todos. Los jdvenes, amamantados por sus padres con los recuerdos de los siete afios,
llegados a edad madura, no querian ser menos que
ellos; Tgnacio temia que se resolviera la crisis sin guerra. El mismo Pedro Antonio narraba con mi's calor
que nunca las hazafias de la epopeya de su vida, y suspiraba como nunca por don Tomas, euya sola presencia
hubiera evocado el triunfo.
Conspiraban pueblo, clero y milicia; la noble/a desairaba a Amadeo, armando la conjuracidn de las mantillas; y sdlo resistla la clasc que cred Mendizabal al
pretender que dejase de ser EspaSa un convenlo-eu artel.
Agitadores de allende el Ebro acudlan al pais vaseo
a sacudir la timidez de la raza, mientras en Costilla no
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era la agitaciGn tan grande, pues harto tenlan con pensar en el pan de cada dia.
Hablabase en el Casino de la prtfvima sublevacidn,
asegurando que estaba preparado todo, sin que /altars
m i s que la serial. Valia mas la guerra franca que la paz
disfrazada. Contabanse mil atropellos en carlLstas, y
preferian todos morir de un balazo a sufrir los pluniazos
de los cagatintas. Era asqueroso aquel hormigueo de
rencorcillos dcsgalichados, y mucho mas noble agarrarse de una vez, zurrarse de lo lindo la badana, romperse
la crisma si venia a mano, y luego, acardenalados de
los golpes y resoplando de fatiga, abrazarse venccdor r
vencido y mezclar en el abrazo sudor son sudor y aliento con aliento. No era la guerra lo que venia, era el
triunfo. Se levantarian todos en masa y los liberates
tendrian que ceder; cederlan los mercenarios de la reToluciOn al empuj6n de los hijos de la fe. Iban a la guerra porque querian paz, verdadera paz, la que se asienta sobre la victoria.
No iba a ser una campaSa, sino un mero paseo militar, perspectiva que contrariaba a Ignaeio, asi como lo
de que djspusieran del ej6rcito. Dcciase tambi6n que se
«speraba a Catelineau, el heroe de la Vendde.
Ignaeio, excitado por la atmCsfera moral belieosa.
iba alguna vez a dar, al salir del Casino, en el cuchitril
de antano, y al entrar, ya muy tarde, en casa, la tos
de su madre le decla: c6mo a estas horas? iqu6 has
hecho, hijo mio? Se acostaba con la cabeza en fuego,
pensando en la palabra que di6 de echarse al monte.

A fines del 71 dijose que don Carlos, renunciancfc a
la guerra, se echaba en manos de Nocedal; pero a pesar
de ello continuaron los cuehicheos con militares vestidos do paisano, los misterios y medias palabras y el repetir Ipronto serA! todo lo cual aseguraba don Eustaquio que habrla de parar en cruces, tltulos, meroedes,
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l>andas de Maria Luisa, asceusos y gracias, que reconocerla el gobierno al eabo.
—Con discursitos nada haremos—exclamaba el Ho
PascuaL
—Cabrera! Cabrera!—repetla Gambelu.
—Cu&nto mejor someter la cuesti6n al arbitrage del
Papa!—afiadifi don Eustaquio.
—Qu6 inoeentada!—exclamS vivamente el cura, ailadiendo—qu6 Papa ni que chanfaina! El Papa en lo suyo„
j nosotros en lo nuestra Nuestros reyes que eran piadoslsimos, sablan en lo temporal tenerle a raya...
—Y la infalibilidad?
—No diga usted majaderlas! La infalibilidad se refiere a materias de fe y costumbres, y cuando habla ex cathedra, y nada tiene que ver con e s t a —SI, hecha la ley hecha la trampa... ivaya unoc
curas!
—Vaya unos ignorantes!
—Les mandan predicar paz, y predican guerra!
—Cristo vino a traer guerra...
—Y ustedes a cobrar del gobierno.
—Y usted, usted!—dijo el cura tomando un tono lento y reconcentrado—un haragan que chupa del presupuesto... A usted que no le toquen en el Convenio—
Separabanse. «iValiente bruto!» murmuraba el uno,
«ivaya un t!o!» se decla el otro, y al siguiente dla sentla
cada uno de ellos la neeesidad del otro, y el que antes
llegara a la tertulia cstabase impaciente hasta que llegase el otro. Necesitabanse mutuamente, acudiendo a la
tertulia a molestarse, soltiindose veladas alusiones. El
dla en que el uno parecl'a quedar sobre el otro, sallase
este amoscado y taciturno, mas por dentix) so querlan con
un carino que tomaba forma de rencor, en solidaridad
de beligerantes que se completan. Necesit;'ibanse y se
deseaban para derramar cada uno de ellos en cabeza
del otro la irritacion que el estado de las cosas le producla.
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Entraba el tlo Pascual y desde luego:
—Vamos, don Eustaquio, esta usted de enhorabuena!
—Por que?
—-Han nombrado prlncipe a Espartero, el duque de
-la Victoria... imire usted que llamar victoria al Convenio!
De semejante manera solian empezar las escaramuzas, sostenidas ya a cuenta de los asuntos carlistas, ya
a prop6sito de las borrascas de las Cortes, ya del alzamiento que se preparaba. Gambelu intervenia sacando a
relucir a Cabrera, en quien ponla toda salvaciSn.
Ignacio no hacla sino pensar en la campana. Nada
de resignaci6n ya; los tlsicos del alma se resign an y dan
en cavilar bajo el yugo, revolviGndose la mollera, se
hacen revolueionarios parlanchines, y cuando hartos ya
de tanta cabronerla, quieren alzar el gallo y resistir,
encuentranse sin saliva en la garganta, de haber tragado tanta, y sin meollo en la voluntad, capaces s61o de
un ataque epil6ptico. La guerra, la guerra a todo
trance!

El alzamiento iba a ser cosa de juego, de coser y
•cantar, mera amenaza. Bastaba ya de novenas, triduos
y desagravios. Los liberales que tentan algo que perder
se acoquinarlan, aeabando por ayudarles. Nada de sangre; dominarlan a Bilbao sin un tiro, y los caballos de
las huestes de don Carlos beberlan las aguas del Ebro a
los cuatro dlas cle entrar en Espafia, para tomar refrigerio y continuar triunfalmente hasta la corte.
El pretexto hablan de ser las elecciones.
I,os liberales habianse armado por su parte. Don
•Juan sc alistG cn la milicia, temiendo mas a los bulliciosos voluntaries de la libertad, que a los carlistas.
Llcgaron las elecciones, tan escandalosas como se las
hablan los carlistas prometido. Volvieron con ellas los
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hombres a sus pristinos instiutos, limitando 1H ley moral al partido, como a su tribu salva.je; fue Ueito matar al enemigo; tropeles compuestos de liombres incapaces de robar aislados, robaron eu cuadrilla actas;
desbord&ronse todos los semi-crimiuales, y en todo aparecio, mas o menos, el fondo de criminalidad. El pueblo
al ejercer su soberanla, romp 16 toda ley, mostrandose al
desnudo, tirano y esclavo eu una pieza.
C-ontdse en la tertulia c6mo se hablan echado sobre
el gobierno todos los de oposici6n, radicales, moderados, federates, carlistas, dinasticos y anti-dinasticos.
Aquellas cortes serian las de los l&zaros, pues tantos y
tantos, muertos en la elecciCm, resueitaron en el escrutinio. Hubo mesa presidida por coroneles de la guarnici6n, y en otra los canones ampararon el escrutinio.
—Ya esta echada la suerte, ctlca jacta est!—di.jo el
cura levautandose—lo dijo don Carlos: «Carlistas! ahora a las urnas; despuds a doude Dios nos llamels
—Mas vale lo malo conocido que lo bueno por conocer—murmur6 don Eustaquio, revistiendo con este.
refran, quinta esencia del esplritu conservador y esc^pvtico, el fondo de sus temores egoistas.

JI,...' .

II

Ginebra, l-l abi-il 1872.
Querido Rada: El momenta solemne ha llegado. Los
buenos espanoles llaman a su legitime Rey, v el Rev
no puede desoir los elamores de la pntria.
Ordeno y mando que el dla 21 del eorriente se haga
el alzamiento en toda Espaua, al grito de iabajo el oxtranjero! iviva EspaSa! iviva Carlos VII!
Yo estare de los primeros en el puesto de peligro.
El que cumpla, merecera bien del Rey y de la patria:
el que no cumpla, sufrira todo el rigor de mi justicia.
Dios to guarde.
CAHI.OS.

Esta orden enfatiea provocO pasajero levantamionU.
primaveral. El domingo, 21 dc abril, reunieronso los
comprometidos en el Casino, y dosde all! se dirigteron,
despues de oir misa, para quitarse desde luego el cuidado, al campo, por grupos formados en su mayorla de
aldeanos establecidos en la villa. Iban algunos brincando y saltando al son del pito, coma de romerla, y hu.bo
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quien, en vlspera de boda, la aplazo hasta que la manifestation pasara.
Don Miguel Arana contemplaba en la plaza del mercado la mareha de los voluntarios, reereandose con el
reflejo de la alegrla de los que marchaban, gozando en
la contemplaci6n de aquel descuidado impulso juvenil.
iQuien pudiera irse con ellos y como ellos?—pensaba—iquien fuera libre de danzar y brincar por calles, y
•de liacer de la guerra una fiesta? isuyo es el mundo!
Ignacio, luchando entre el respeto a sus padres y el
anbelo de irse al monte, acompanO a Juan Josd a misa,
y lucgo en un gran trecho del camino. Sentla oscuramente que sin la voluntad de sus padres jamas llegarla
a ser verdadero voluntario.
Siguieronlcs dlas de ansiedades, en que ascendiendo solo a las alturas que rodean a la villa, registraba
con la mirada los repliegues todos del terreno, atento a
descubrir a los suyos, deseando su venida entonces que
Bilbao estaba desguaruecido.

El siguiente domingo, don Juan Arana, que sostenla
muy someras relaciones con Pedro Antonio, entrd en la
tienda de este por la manana, so pretexto de comprar
una golosina.
— H a visto usted esos batos—dijo al chocolate ro de
pronto—nombran una diputaciOn por las annas y Hainan a la nucstra ilegttima.
—iVaya todo por Dios!
—No s6 que van buscando ustedes...
—iNosotros?
—Bueno, si, los amigos de usted. La culpa tiene
quien de.ja libres a los curas, que abusau de tal moflo
del confesonario...
—iNo diga usted esas cosas, don Juan!—dijo Josefa
Ignacia.
—SI, lo dicho—prosigui6, exaltandose al no verse
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•sontradicho—lo menos cuarenta curas sc han ido al
monte... iles parece a ustedes?
— N o lo creo.
—IY porque no lo has de creer mujer?
— Y a todo esto el obispo ni una pastoral... Deblan
.-suprimir esa catedral, foco de conspiraciCn...
«Debo de producirles extraSo efecto; de seguro que
se dicen: ique rabioso», pensaba don Juan; y a punto
-en que entraban Gambelu y don Eustaquio, prosiguid:
—Mientras no se triture a esos aldeanos no habra
cosa derecha... Hay que arrasar a esa gente, que pide
mas agua cuanto mas llueve...
—iAlto! ipare usted los pies alii!—exclam6 Gambelu, a la vez que Pedro Anton decla calmosamente:—
Vaya usted a arrasarlos.
—Ya llegara Serrano...
—ZA decir esas cosas ha venido usted. don Juan?
Esta pregunta de Josefa Ignacia fu6 jarro de agua
fria para don Juan. Vi6se por un momenta desde fuera,
tal cual lo veian los otros, coniprcndiG sus miradas, reportase de sflbita irritacifin interna, y diciendo: cieste
es un foco de conspiraci6n!» reco.iif) su compra, y sali6
exclamando en sus adentros, al respirar el aire dc la
•calle: sibuena les he soltado; pero buena de verdad!j>
—No les falta razdn del todo—dijo don Eustaquio,
y auadiendo:—iYa le tenemos aqui!—sac6 la aloeuciCn
que diera don Carlos el dos de mayo.
Lo de rigor, el sagrado fuego de la independencia,
guardado a ti'avos de cuarenta generaciones, y su oliligado acompafiamionto. Al acabar de oirlo leer, pregunto Pedro Antonio con calma: Y nuestra gente ipor d6nde anda? Era la primera vez que llamaba nuestra a la
gente del levantamiento.
Cuando llegado don Juan a casa, se encontr6 con la
mirada serena de su hija, sintiC toda la necedad del
,-papel que liabia heclio en la confiterla.

«
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panico en Bilbao el dla de la Ascension, por euatro tiros oldos sobre la plaza del mercado! Ilnlan
despavoridas las aldeanas, abandonando su vendeja algunas; cerraronse a toda prisa las tiendas. Temlase queentrara de un momento a otro el enemigo, que tenia
acorralada all! cerca, a legua de la villa, a una columna salida de esta la vlspera. CruzO don Juan corriendo
la calle, a armarse, mientras el chocolatero sonrela, decodos en su mostrador; repercutla la llamada de corneta en las calles desiertas; de cuando en cuando asomaba una cabeza a alguna ventana, a registrar con la mirada la calle. Ignacio, que iba al encuentro de los suyos,
o,y6 llorar en un casa, y en otra un «ipatrona, asGmesea ver por d6nde vienenb contestado con un aivaya un
iiiilitar!»
— Que serii cuando vean la gorda, la verdauara gorda?—dijo Pedro Vntonio al sabersc que todo ello no
habla pasado de una broina que cuatro chicos del enemigo quisieran dar a la villa.
Siguieronse dias de ansiedad. Don Juan, indignadode que resistieran los batos en Mauaria y Ouate, de.ipues de las noticias del copo de Oroquieta, y de los runiores de hulda, muerte o prisifin de don Carlos, su rey,
pedla que les deshiciera Serrano dentro de aqucl triangulo en que proyectaba encerrarlos. Y he aqul que de
pronto suena la voz do convenio. iConvcnio! Levanto
Bilbao su grito al cielo; sin haber roto un plalo, eran
ellos, los de la villa leal, quienes iban a pagar los vidrios rotos.
Con Juan Jose, de vuelta ya de la breve campana,
fue Ignacio a prcsenciar cl recibimiento que la villa
hacla a Serrano, el del convenio, saludandole con silba.
—Con mamarrachos como este bien pueden alzar el
•gaYio to i/irtet ^ oJivntB. comn 61—
-Y con usted, quien se mete?—contesto Ignacio al
encontrarse con el padre de Rafaela.
Calla, desvergonzada... Fuerte, mas fuerteh—excla-
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m6 enseguida, volvitSndose a un chicuelo que junto a
el se divertla en ensayar la poteneia de su slibido.

El alzamiento pas6 eual nube de verano, pero deian•do germen de interminable? disputas. Pron u nciamiento
de paisanos, naeido de una ordeu, terming en un convenio; fue tan sSlo un motln. Habla sucumbido a la misma
pesadumbre de su masa; el tiempo, que da resisteneia,
le mate en flor. Presentaron, ademas, al eniemigo un
lingote de hombres, en vez de una masa suelta que, como
el azogue, se desparramara para volver a reunirse;
-efectos todos de la orden. •
Don Juan, fuera de si por el convenio, paseiindose
por el escritorio, exclamaba:
— A l bolsillo! al bolsillo! Duro en el aldeo.no... repartimiento, con forme a fuero, entre las que ban salido
al monte y sus instigadores... aumento de migueletes;
que pague la provincia, menos Bilbao, se cntiende, el
;gasto de las tropas; quitarles la miaa a los euros montaraces... al bolsillo! al bolsillo! Fuera crtfradlas y congregaciones... son contra fuero...! Mamarraclio! nos llama
liberales del tanto por ciento, nos abandona a esos fac•ciosos, y sale con que no pucde inspirarse en sentimientos locales, sino en la conducta de los guerreros de
la antigiiedad... mamarracho! figurdn!... Juanito!
—Papa!
— A ver como 110 vuclvo a verte con el hijo del confitero!

Una tarde, en un chacoll, narr6 Juan Jos6 a Ignacio
la breve campana.
Hablanse reunido mas de trcs mil hombres, y formados siete batallones, hulx> que despachar a no pocos chi•cos a sus casas, por falta de armamento. Con fusiles
anos y con palos otros, empezaron el ejercicio. !Qu6 en-
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tusiasmo al recibir al batalldn de encartados, que h a bia desarmado, tras un tiroteo, a veinticinco guardias
civiles! Fue un paseo, sobre todo en un prlncipio. Saltan los easeros a ofrecerles agua, pan, leche, huevos,
queso; llegaban por las veredas, haciendo resonar los
montes verdes con sus jijeos, como de romerla, las hermanas portadoras de la muda; de los pueblecillos sa11a la gente a verlos. Rodeados de muchedumbre que les
aelamaba, respirando el aire de primavera que henchla
la extensa vega, entraron en Guernica, y alii formaron en el juego de pelota, en algarada de entusiasmo,
cuatro mil hombres armados. Dieron vivas a la religidn,
a los fueros, a Espafia, algfiij iabajo el extranjero! y niun iviva Carlos VII! cual este mandara y ordenara. Proclamaron al 11 su Diputacidn, por el sufragio arm ado,
frente a la intrusa. Vinieron luego los combates, la
muerte triste del j e f c de las fuerzas, herido al frente
de ellas; la mareha nocturna de veintifln horas, a la
luna intermitente, por montes y jarales, durmiendose
inuchos en pie, y por ultimo el desaliento y el abandono, y el convenio final.
Cuando Juan Jos6 termind su relato quedaronse los
dos contemplando el panorama que a la vista se les
dcsplegaba; las montafias difuminadas en ncblina, tamo
visidn de sueDo, y Bilbao rcposando tranquilo a sus
pies.
Ignaeio soud aquella noche que de los montes circundanles bajaban a la villa tropeies tie aldeanos, y
que Rafaela corrla despavorida, mientras ge:nla desesperado su padre, contemplando el saqueo de su almacfin.

Fluyd el verano en calma, mientras continuaba la
guerra en Cataluna.
Visitd el rey Amadeo a Bilbao, y no pudo eoutcner
Pedro Antonio un compasivo ipobrecillo! el dia en que-
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le vi6 bajar a pie y con escasa compania, las calzadas
de Begona. recibiendo de lleno el aguacero de un chubasco.
Don Jos6 Maria visitaba con frecuencia al confitero,
y6ndole con cuentos y cliismes de miseriucas del olimpo
earlista, de las disidencias de don Carlos, a quien trataba de cesarista, con la Junta, a cuenta de su favorito y
secretario. Hablase hecho el buen senor cabrerista ac6rrirno, y no podia tolerar que el tlo Pascual culpara
a Cabrera de haberse casado con una protest ante. Para
el cura el modelo era el Santon, como llamaba don Jos6
Maria a Lizarraga, el general devoto, que persuadidode que Dios da a las naciones los reyes que se merecen,
ponla sus manos sobre el pecho, consult aba su eorazCm
y aceptando el que su Dios le claba, doblada la cabeza,
pedla, si es que era azote, misericordia para si, y eonversi6n para el Rey.
—Generales como este nos hacen falta!
—Lo que nos hace falta es programa—replicaba don
Jose Maria—un programa detinido... menos guerreros,
menos heroes y mas pensadores!
Y el buen senor, persuadido de que las ideas rigen •
al mundo, como la astronomia a los astros, Ibase trazando en su interior escenas de visitas con 6ste o con el
otro, y sosteniendo silcnciosos diiilogos, mientras arqueaba las cejas y accionaba, sin darse de ello cuenta.
Ignaeio y Juan Jos6 lelan en t'anto con avidez los relates de la campana de Cataluna, exaltfuidose con aquella guerra de gatadas, de sorpresas de ciudades a la luz
del medio dla, y de tiros en las calles. Se cntusiasmabau con el segundc Cabrera, con el demonio dc Ian Cruces, segfln los liberates, con el ex-zuavo pontiflcio Savalls, especie de gato montes, a quien su Rey pedla se
arrancase del corazCn, pai'a derramarlo sobre los dem&s, parte del fuego santo que en 61 atesoraba.
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Trascurrido el otono en calma, empezaron a principles del invierno a pulular partidas y proelamas, mientras crecia el ruido del cura de Santa Cruz, y se bablaba de las hazanas de Olio.
Lleg6 la noehe buena, la mas larga de las veladas
invernales, y aquella en que al abrigo, en el hogar domesl'ico, de la inclemencia del cielo oseuro, se celebra
la fecunda l'ormaeidn de la familia Iiumana frente a los
rigores de la Is'aturaleza, conmemorando el religioso
misterio de la bajacla del Verbo Redentor al seno de la
Santa Familia errante, en pobre portal, breve hogar de
paso, en dlas de proscricifin, y en noche larga y fria.
mientras los angeles eantaban cgloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz»; la bajada do Crista a alumbrar a los que se asientan en tinieblas, y a enderezar
nuestros pit-s por camino de paz. LlegS la noche buena,
•el (jab6n vasco, la fiesta vascougada, la fiesta que siendo
comfin a todos los pueblos cristianos, toma en cada uno
de ellos privativa fisonomla, y se convierte asi en
la fiesta de raza, la de las tradiciones peculiares a
cada pueblo.
Colcbrabala Pedro Antonio en ia ehocolaterla. Erale la fiesta recojida y dulce de su vida de plenitud de
limitation; la fiesta en que le parecia danzar en el ambiente, dejando los rinconcillos de la tienducha en que
reposaban, los impereeptibles nimbas cle sus pensamientos de paz y de trabajo; la fiesta de los dias grises,
de las lluvias lentas, de las horas de reposo y de rumia mental junto al brasero.
Asi que se propasaba un poco el chocolatero en la
bebida, sentia deslefrsele la capa que sobre el espiritu
le amasara, con lo oseuro y lo luimedo de la lonja do
trabajo, la labor del majadero; gritabale el vinillo gcncroso: iLiizaro, levantate!, y . rota la costra, brotaba el
juvenil Pedro Antonio do los siete anos. Chicoleaba enlonees a su mujer, llamandola hermosa; hacia como que
iba a abrazarla, mientras ella, encendido el rostro, le
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rechazaba. El tlo Pascual, asistente a la cena, reia, fumando un veguero, e Ignacio se sentla en tales momentos inquieto, incapaz de ahuyentar inipertinentes re< cuerdos.
Esta noehe es noclie buena,
Y maiiana Navidad...
repetla Pedro Antonio, no sabiendo mas de la canciSn.
Desp ues evocaba viejos cantares vascos, de lenta melodia monStona, oldos con recojimiento por su hijo, su
mujer y el cura.
Aquella noche se empenS en hacer bailar a Ignacio
con su madre. Retirfise el cura, v Pedro Antonio, mas
en cahna, recojiendose en el mundo de sus memorias,
records que aquella noche, la noche de paz y de retire,
la dc la cspfritu de la familia. era adenitis en su mundo interior la noche de la guerra.
—i Noche buena! Hoy hace 36 alios entrd aqul Espartero... iNoche buena, noche buena! iQue noche Can
mala aquella! Muehos chicos se hablan ido a celebrar
gabon con sus padres... Nevaba...
Relato una vez mas la noche de Luchana, concluyendo:
—iSi viviera don Tomas...! A mi edad cargarla a (in
con el chopo..
—No digas eso, Peru Anton...
—Calla, querida, ca'lla; iqu6 sabes tfl de estas cosas? Aqul tenemos a Ignacio; no ha tie scr menos que
yo... para algo le hemos criado, y es hijo de su padre...
Esta voz, b rot ad a de lo Intimo di\l padix), sacudiS
las entrafias al hijo, que aquella noche, insomne cn el
leeho por el hartazgo, sin poder pegar ojo, daba vucltas y mas uieltas, rcvolviendo cn su mente su mundo
interior. La earne, ahita de celxi, le hostigaba, tray6ndole visioues del burdel; la sangre, fcbricitada por cl
vino, evoc£.ba!e a la vez cscenas de guerra; y allfi, cn el
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CUtimo termino, cual fondo permanente, flotaba inaeci,sa la imagen de las montanas.

iPeticion tenernos!—se dijo Pedro Antonio, cuando a
los pocos dlas le llaraO aparte don Jose Maria.
—iEl hijo dare, pero lo que es dinero, no sueltc
mas ya,
Fuese el conspirador, calumniandole en su corazdn:
cQuiere que el hijo le trabaje el capital puesto a la
causa!*
Entraron en el nuevo afio, dimiti6 el rey Amadeo,
harto de desaires, y al proclamarse la repflblica, pudieron cambiar los carlistas su grito de i aba jo el extranjero! por el de iviva el rey!, ya no ambiguo.
Ignaeio y Juan Jos6 recorrlan los montes que cireunda a la villa, ansiosos de ver fuerzas carlistas, esperando se presentara Olio con sus navarros de un momcnto a otro a las puertas de Bilbao. Llevaban al monte,
y en 61 leian, las proclamas, que menudeaban por enlonces. Alii, en la montaiia, aquella retdrica de convencidn inflamaba sus corazones sencillos.
«Habian confundido en el polvo del desprecio y del
olvido,» llenandola de insultos, a la dinastla intrusa del
ex trail jero, del hijo del descomulgado carcelero del inmortal PIo IX, y rcdoblaron las proclamas al estr6pito
de la «escandalosa algazara de la bacanal revolucionaria,» seguros de que «lo que Dios hace es permanente
y ilota sobre las tempestades de la tierra.» Anunciaban
que habia sonado la hora. «iQu6 es lo que esperaban
cuando la sociedad se derrumbaba, les amenazaba el
eaos y se acercaban las aguas del diluvio? cuando estaba la religion dc sus padres oprimida, la patria ultrajada, la monarquia legitima vilipendiada y amenazada la
propiedad? cuando se lamentaba el sacerdote meudigando su sustento, gemla la virgen del SeEor, y los arnos
de negros de Puerto Rico eran amenazados en sus inte-
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reses? «iVencer o morir! que el Dios de los ejercitos no
abandona a los suyos, si agrupados con fe en derredor a
la bandera santa que tremolC en Covadonga y venci6
en Bailen, sin contar el numero de los eneniigos, quieren de veras, siendo esclavos, ser libres.»
Recordabase a los cafcalanes sus glorias pasadas,
cuando impusieron leyes al Orientte; a los aragoneses la
Virgen del Pilar, espulsadora de los soldados de la Revolucidn francesa, que pelearia a su lado; a los astures
la sombra de Pelayo y la Virgen de Covadonga; y azuzabase a los castellanos contra «la gabilla de cinicos e
in fames especuladores, mercaderes impfldicos, tiranuelos de lugar, polizontes vendidos, que, como los sapos,
se hinchaban en la inmunda laguna de la expropiacidn
de los bienes de la Iglesia;» contra «los mismos que les
prestaban el dinero al treinta por ciento, los que les
dejaron sin montes, sin deliesas, sin hornos y hasta sin
fraguas, los que se hicieron ricos comprando con cuatro cuartos y mil picardlas todos los predios de la riqueza comfln, y lo hicieron gritando unas veces iorden!
y otras ianarquia!» «Va a ser barrida tanta inmundicia
y cieno; el dia de la liquidacidn estfl. cerca.»
Llamiibanles ia las armas!; iban a arrojar de su seno
a los ojalateros. a los que de las ruinas del moderantis1110 volteriano se levantaban traidores y raquiticos, a
los que prepararon y amasaron con sangre de leales la
negra traicidn de Vergara; el apiitico y el seducido iban
a morder el polvo de su amargo remordimiento.
Llamaban a su lado a los soldados de la nacitfn, de
Isabel primcro, de Amadeo despuds, de la repflblica entonces, de Espana nunca. Bastaba de gucrras civilcs;
todos serlan vencedores. El Rey abrla los brazos a todos los espanoles, respetarla los derechos todos adquiridos, echarla un velo sobre lo cubicrto por el Concordato, acojerla a los sapos hinchados en la inmunda
laguna de la amortizacidn para aprovechar sus hinchazones. iGuerra! las cenizas de sus mayores iban a pe-
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lear a su lado ia las armas! iguerra a los lierejes y filibusteros! iguerra a los ladrones y asesinos! iabajo lo
existente! iSantiago, eierra a Espana y a ellos, que son
peores que moros! iVivan los fueros vascongados, aragoneses y .eatalanes! iVivan las franquicias de Castilla!
iViva la libertad bien entendida! IViva el Rey! iViva
EspaSa! iViva Dios!
Y el monte tan sereno, tan inmutable y tan silencioso, sosteniendo a las pobres ovejas que pacian en sus
faldas, nutriendo los arroyos que bajaban murmurando
por entre piedras.
Todo ese tumulto reldrieo, que brotaba de las proclamas, iba a encender la fantasia de Ignaeio y la de
Juan JosG, quienes, despuGs de leerlas, tendian la vista
por las eimas sileneiosas, esperando verlas coronadas
por los cruzados.
Don Jose Maria persegula, entre tanto, el programa
•definido.

Monudeaba Pedro Antonio los cabildeos y encerronas con su primo el cura; vid Ignaeio una vez que su
madre se enjugaba los ojos. Hacla algfin tiempo que el
muchacho estaba fuera del escritorio, sin hacer cosa de
provecho. El padre hablaba mucho de la guerra, de la
lenta organizacidn de las fuerzas; miis que nunca evocaba sus recuerdos de gloria militar. Con frecuentes insinuaeiones velatlas, buscaba el que brotara de Ignaeio
la iniciativa, mientras Gste esperaba la anliclada indication patcrna. Y as! llegd dia en que, sin liaber pronunciado palabra concreta ninguno de ellos, resultd como
un acucrdo tacito, natural, brotado espontancamente de
la vicla de familia.
Buscaba Pedro Antonio ocasidn de hallarse a solas
con su hijo, y a la vez la rehula. Encontrdla alguna vez,
mas diciGntlose: todavla no, es pronto,—diferla la e x plication. Y acontccid, por fin, una maGana, que ha-
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ll&ndose Gambelu eu la tienda, a punto que entraba Ignacio, dijo a ejte:
—iQue es eso? iPiensas estarte asl, hecho un vago?
iEa! debes ser hijo de tu padre... ial campo! ial campo!
Y a un tiempo mismo respondieron; el hijo:—Por
ml...; y el padre:—No lie de ser yo quien le quite la voluntad...
Koto el hielo, llegaron las explicaciones, y acudi6 el
tlo Pascual a connrmar la voluntad de padre e hijo, y
preparar a 6ste. Porque una campaiia como la que iba
a emprender era algo serio, grave, solemne.
Cuando supo Josefa Ignacia la resoluci6u adoptada,
aceptfila con la misma resignacifin con que aceptara
alia, cuarenta anos hacla, la de su entonces novio Pedro
Antonio. Sac6 del seno, y difi a su hijo, un «detente,
bala», que, a ocultas de todos, le liabla bordado.
—En cuanto pase Semana Santa y Pascuas, te iriis,
—le dijo el padre.
Aquella noche apenas durmi6 Ignacio. Ahora, ahora
era verdadero voluntario de la cruzada; ahora sentla el
coronamlento de su vida, y que se le abrla un mundo.
Son6 extranos sucesos en que andaban mezclados Carlomagno, Oliveros de Castilla, ArtGs de Algarbe, el
Cid, Zumalaearregui y Cabrera, bajando todos por espesas helgueras de la moutaiia.

Los tllas de Semana Santa pas iron los Ignacio y
Juan Jose reeorriendo las montauas, contemplando el
lunes de pasiSn, desde lo alto de Santa Marina, al grueso de las fuerzas carlistas, a legua y media de Bilbao,
viendo agitarse como un hormiguero a la nuichedumbre, llenos dc eomez6n de bajar a unirse con ella.
i Quien lo dirla? Aque'ila masa de Tnombrea, aqudL
tropel que se escondla a ratos entre vcrdura, aquel p u nado de voluntarios, era la esperanza de Dios, del Key
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y cle la Patria. Eran los hombres del campo, los voluntaries de la Causa.
Hartabanse del panorama. Como filas de telones se
desplegaban a su vista las Cordilleras, cual inmensas
oleadas petrificadas de un mar enorme, desvaneeiendose
sus tintas hasta perderse en el l'ondo las del ultimo ter• mino.
Tras sombria barrera de monies, y bajo el cielo os•curo, velasc alguna vez un vallecito verde, de mosaico
soleado, rinconcillo paradisiaco, verde lago de reposada luz. Y todo el inmenso oleaje de las montanas, con
sus sombras y claros, y rayos filtrados de las nubes oscuras, difundla una serena calma.
Por Pascua fueron al baile campestre de las criadas,
•donde se hartaron de bailar. Encontraron all! a Juanito
y Pachico, de quienes se despidieron.
—iQuien sabe si algdn dia os podre servir!—les dijo
Ignacio.
—iDivertirse!—exclamG Pachico al despedirles.
Cuando uno de aquellos dlas oyG Ignacio deeir, al
entrar en la villa Lagunero con su zamarra: «iaqul tenemos al nucvo Zurbano!®—le miro sonriendo de compasiGn en su coraz6n.
Pedro Antonio se crela a ratos trasportado a sus
alios de exaltaciGn do vida; enardeclale aquel entrar y
salir de tropas, los ecos cle las cornetas le batlan los recuerdos. A la vista de la zamarra de Lagunero evocGsele, tambien a 61, la figura do Zurbano, del terrible
Barea, y recordG a su mujer aquella octubrada, cuando
recien casados ellos, el -11, en aquella paz de odios y do
luehas entre moderados y progresistas, entrG en Bilbao
el dia de Santa Ursula, el tigre de la zamarra. iQuo
dia! Atrancd el chocolatero su tienda, y se puso a consolar a su m\ijer, covitandole escenas de la guerra, mientras el pueblo corrla a la Sendeja, dejaudo desiertas las
calles. Y iqu6 dlas sc. siguieron! los del implacable bando con pena de la vida hasta por usar boina y llevar
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bigote, dias en que se iba con terror a ver los cuerpos
M o s e inertes de los apresados de la vispera.
—Vete, vete, Ignaeio, vete pronto, y a acabar con
ellos...
El dia 22 de abril eolgO Josefa Ignacia a su hijo el
escapulario al cuello, le colocO el «detente, bala» y le
bee6; oy6 luego 6ste una homilia del tlo Pascual, que, al
acabarla, le did un abrazo, y sali6 con su padre a buscar a Juan Jose, el cual, cuando llegaron, se despedia
da su madre. Desde la puerta, esta:
—No dejes un guiri para muestra! iguerra a los
enemigos de Dios! No vuelvas a casa hasta que sea rey
don Carlos, y si te matan, reza por mi.
Pedro Antonio les acompaii6 hasta el Puente Nuevo,
donde habia una avanzada carlista, llam6 al jefe, habldle, volvidse luego a su hijo y dici6ndole: nos verejnos
amenudo! torn6 a la villa, llevaudo en su alma un tumulto de recuerdos, del dia, sobre todo, en que el 33 so
alz6 en Bilbao con Zabala, y la confusa y aglomerada vision de sus siete aiios epicos. Vi6 a don Juan a la
puerta de su almacen, y le saludO sin el menor asomo
de rencor.

Cuando Ignaeio y Juan Jose se presentaron en Villaro al cuartel general, recibiCles el jelc friamentc, con
un: «que traen ustedes?»—y ecliando un vistazo a las
cartas de recomendacidu:—«manana quedarfui incorporados»—dijo, y di6 media vuelta para continual' una
couversacidn interrumpida.
«iQu6 traen ustedes?»—Llevaban voluntad! Era esc
el rnodo de recibir a los voluntarios? Alii parecia hacerse todo como dc oficio, cual si fuese por compromiso,
sin aparente entusiasmo.
Pasaron aquella noche acostados en el suelo de una
sala, sin poder pegar ojo, llcnos de anhelo. A la siguiente manana recibieron orden de agregarse al batallon de
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Bilbao. Ignaeio hizo un gesto de disgusto. Llevabanle a
los mismos cuyo trato querla evitar, a los de su pueblo
mismo, a antiguos companeros de calle y de Casino, a
los bullangueros, cuando el iba buscando aldeanos, hombres de campo.
Componiase el batalldn por enhances de unos cien
hombres, armados muchos de ellos con palos.
—Volvemos a encontrarnos!—dijo Celestino a Ignaeio, al ver que este le miraba a los galones.
SI, volvlan a encontrarse; volvla a encontrar al viejo
Idolo de cuyo hechizo se redimiera, aunque al parecer
tan sdlo. Encontraba arniado y con galones al esplritu
de la disputa, no de la guerra; velale la espada, como
lengua alilada y serpentina. Y entonces comprendid oscuramente, en las honduras de su esplritu, sin conciencia clara de tal comprensidn, la vacuidad de las ideas
clasificables, lo hueco de la palabrerla de todo programa.
Como eran los dlas del precepto pascual, comulgaban los voluntarios, comunidn de rflbrica, hecha de
prisa. Reciblan el mlstico pan de los fuertes como en
hci'vicio disciplinario. No faltalm quien no habia comulgado hacla auos.
Ignaeio se sentla triste entre aqucllas partidas de
hombres aspcados de fatiga, mal armados, que recorrlan
los pueblos levantando tributes v raciones, y tomando
eada cual por donde podia a la vista de los roses enemigos. Aquello era descsperante; era dar vueltas a una
noria en pozo enjuto.
—Buena diferencia de lo de abril!—exclamaba Juan
Jose.
Y Celestino:—Bah! todo se andara, poquito a poco sc
va a Roma, y no de golpe y porrazo.
Empezd para Ignaeio un pcrlodo de marclias y contramarchas, de caminatas forzadas por las fragosidades
do los montes, faena de estropcar al mas duro, y todo
ello nada mas que para sacar raciones e ir sosteniendo-
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se. Nieve de primavera eubria los montes; el aire sutil>
les cortaba el rostro. Caminaban ya por encafiadas sombrias, en euyo fondo susurraba el rlo entre fronda, penetrados de humedad; ya trasponiendo la encafiada, se
abrla a su vista una vega, o unas montanas lejanas cuyo<
cielo hacla presentir el mar; a las v.eces en el oscuro panorama, sombreado por nubarrones, un verde oasis bafiado en luz qua llovla de un desgarrfin de la oscura
cobei'tura. Caminaban amenudo bajo una lluvia terca y
fina, lenta como el hastlo, que les calaba los huesos y el
alma, difuminando el paisaje, que parecla cntonces derretirse. Caminaban silenciosos de ordinario. Viendo humear las caserlas y a los aldeanos trabajar su terra no,
en la paz del campo, olvidabase de que iban a la guerra.
iGuerra en el silencio del campo? iguerra en la paz
de las arboledas? Brind&banles 6stas, con su sombra de
paz, descanso; y en el las se tendlan a las veces, onlre
los troncos que cual columnas de un templo rfistico sostenlan la b6veda del follaje, por donde se cernla dulciflcada la luz del sol.
Conocla ahora de nuevo a los voluntaries, viendolos
con otros ojos, pues asl que se eucontr6 entre sus conipafieros de facciSn, sintifi como ellos; al juntarse honibres armados en son de guerra, miran como de otra»
casta, cual a servidores suyos, a los pacliieos trabajadores. Al llegar a una caserla donde habla de lmcer alio O'
noche, gritaba con voz refeuelta y de mando: anui.', esto
es, madre, a la vez que patrona. Y reunlanse luego como en pals conquistado en la gran cocina, en torno al
fuego del hogar, a sccarse. La familia se les unla, \ los
niDos se apartaban silenciosos a un rincCn, a escudriuar
desde alii a los axtraflos visitantes. Y algunos los llamaban y animaban, preguntftndoles sus nombres, dandoles
los fusiles para que jugaran con ellos, llenos hacia los
inocentes de una ternura que nunca hablan sentido con
tanta fuerza. Ignacio m&s de una vez los sent<3 en sus
rodillas, iirigiendoles las pocas preguntas que sabla ha~
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oer en vascuence, y mirandose en aquellas miradas ya
serenas, ya tlmidas y avergonzadas.
Los primeros dlas estaban el y Juan Jose irritados
porque no se pensaba en armarlos, mas una vez ya con
el chopo al hombro... ique pesado! Echabanselo ya a
un lado, ya a otro, sin sal)er en cual llevarlo mientras
Celestino lucia su espada.
Tuvo Ignacio que hacer la colada de su ropa, y
mientras retorela la camisa lavada en el agua frigidlsima, miraba los galones de Celestino, a quien hacla la
•colada un asistente.
—Acaba de proclamarse la repflblica, y ahora que
deblamos cobrar fuerzas es cuando desmayamos—decla
el abogadito armado.
Ignacio no podia soportar la vista de aquellos galones, ni aquella espada desnuda, como Iengua ociosa.
Junto al fusil oliente a p61vora, .junto al fusil que estalla
con fuego y ruido, y mata a distancia, iera mas que un
juguete aquel espadin? iera mas que el slmbolo de una
autoridad jactanciosa? Disgustado a la vez de aquellos
•compaucros, sus antiguos amigos, los bullangueros de
la calle, decidi6 incorporarse a otro batallfin, a aquel a
que corrcspondla la aldea de su padre. Obtenida licencia cmprendifi la marcha con otro, solos y libres los dos
por el monte. En Urquiola toparon al batallGn de Durango, cien hombres perfectamente armados de Remington.
Ibase levantando el animo; se hablaba de una victoria obtenida en Eraul, pueblo de Navarra, de una decisiva carga de caballerla, de un can6n cojido al enemigo; echabanse por ello al vuelo las campanas. E Ignacio,
agregado al batall6n de Durango hasta que encontrara
el de su destino, iba rendido de pueblo en pueblo.
iTener que ir agregado a una masa, como mera
porcidn do ella, al paso de los demas! Y luego iaqucl
formalismo de la disciplina! Pareclale ridlculo, simplemente ridlculo. En tratandose de un ejercito regular-
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mente organizado, dispuesto con todo rigor matem&tico, encasillado en sus cuadros; en tratandose de un
•ejercita que lia de maniobrar en grail pai'ada, a la vista
de los honrados padres de familia que con sus hijos de
•la mano acuden al espectaculo, isanto y bueno!; pcro
alii, en el monte, en el monte libre, ia que conducian
eiertos detalles? Sin darse cuenta clara de ello, columbraba vagamente Ignaeio que 110 es lo que de ordinary) se llama disciplina lo que hace el orden de cualquier
fuerza armada; que ellos no debian formal* nunca ejiSr-cito; que asi que se liicieran soldados regulares, dejarian de ser lo que les daba eficacia y sentido. Y es que,
en verdad, buscar en la montana el ej&rcito regular y
sistematizado segtin el patr6n Hctico moderno, era
como la busca del programa definido por don Jose Maria. iNo es acaso el liberalismo, que combatian, el creador de esos ejercitos?
Por fin igracias a Dios! E11 Manaria, en aquel MaSaria, tcatro en el levantamiento del aSo anterior de
gloriosa luclia, encontraronse con doscientos guiris, entre soldados y nacionales de Duranga Golpe&bale a Ignaeio el corazdn en el pecho cuando le colocaron a la
izquierda de la carretera, en un sitio desde donde nada
vela. Requemabale la curiosidad de salir al medio de la
carretera, le escarabajeaba el prurito de ver lo que era
aquello, cuando oy6 un silbido sobre su cabeza, sinti6
frio, y se apoy6 a 1111 arbol. «Lo mismo le pasfi a Cabrera^ pens6, sintiendo ardor en la cara. Ola el tiroteo
sin ver nada, y cuando vi6 que los que le rodcaban
corrian obedeciendo a una voz, corriG con ellos. Mas
tarde supo que hablan seguido al encmigo hasta las
puertas mismas de Durango.
;.Y era aquello? i E r a aquello la guerra? iPara aquello
habia salido de casa? Continuaron de pueblo en pueblo,
y de monte en monte, sin descanso, ya por la carretera
polvorienta y adormecedora, ya por viejas calzadas pe•dregosas, alguna vez por antiguos leclios de regatos,
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que dejados ea seeo mereed a un canalillo lateral, Servian de calzada en la eneanadas. Reciblan noticias
contradietorias, y murmuraban de la campana, de squel*
desaproveehar el desbarajuste de la repdbliea, para dar
el golpe de graeia. Andaban los republicanos de elecciones; fue a Durango desde Bilbao un emisario de
ellos, a saear diputado; eomid en el eamino con los c a r listas; brindd 61 por la repGbLica, por don Carlos ellos;
e Ignaeio se desesperaba recordando la escena de M a fiaria, harto de la eternas eneanadas, y tio los montes
siempre los mismos.

iAquI estS. el cura Santa Cruz! oyd uno de aquellos
dlas al entrar en Elorrio, y sintid al oirlo el anhelo de
tin niilo que va a ver el oso bianco, porque el pals e n tcro resonaba con la fama del cura de Ernialde, guerriUero leyendario ya, de quien se contaban hazanas estupendas, tan exalt ado por unos como por otros denigrado.
Su paso era el del terror, al sentirlo temblaban cuantos
por algo se distingulan entre el pueblo, mientras 6ste
le aclamaba fren6tico. Corrla de boca en oldo, y tieoltlo en boca la vida de aquel gato mont6s; cdmo el 70,
cuando iban a prcnclerlc al acabar la misa, huyd d i s f r a zatlo de aldeano; cdmo volvid a ser preso a ralz del convenio de Amorebieta, y de nuevo se fugd descolgandose
por un balcdn, y tras doce horas en un jaral, junto al
rlo; y cdmo el dos tie diciembre habia repasado la frontera con cincuenta hombres, que creciendo cual bola de
nieve, sembraban el terror por donde quiera, recorriendo valles y montafias, cruzando rlos en crecida, dejando surco tie fusilamientos. Burlando al enemigo que
pregonara su cabeza, hacla la guerra del terror por su
eucnta, rebelde a toda disciplina, concitando odios de
blancos y de negros, sumariado por santurrdn de L i zfirraga, que le llamaba corazdn de hiena, y rebelde de
saeristia.
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Olase iviva la religi6n! iviva Santa Cruz! mientras
•eorrla el pueblo a agolparse a su paso. Eran unos ocho'Cientos hombres, en cuatro compaiilas, agiles muchachos con sello de contrabandistas, sobre cuyas cabezas
ondeaba al viento un bandera negra en que con letras
blancas se lela sobre una calavera: «Guerra sin cuartels
y otra roja con el lema «antes morir que rendirse?; y
<otras mas.
Bajo aquella visiSn, y dandole alma, palpitaban en el
esplritu de Ignacio forcejeando por subir a su concien•cia, el lejano recuerdo de Jose Maria en Sierra Morena,
y en la misma nube confusa de este recuerdo, con 61 enredados, los de Carlomagno acuchillando con sus doce
pares turbantes, cotas y mallas de acero; el gigantazo
Fierabras, torre de huesos; Oliveros de Castilla y Ar>tfls de Algarbe, el Cid Ruy Diaz, Ogier, Brutamonte,
Ferraglis y Cabrera con su fiotante cap a blanea. Todo
esto en confuso pelot6n, sin el darse de ello cuenta clara, llenandole el alma del rumor silencioso cle un mundo
•en que viviera antes de haber nacido, y con el lejano
vaho de aquella tibia trastienda de la chocolaterla paterna, Y sin saber c6mo, por misterioso hilo, recordC a
Pachico viendo a la gente de Santa Cvii7..
Aquello era algo antiguo, algo genuinamente carac:teristico, algo que, en consonancia con el ambito montesco, encarnaba el vago ideal del carlismo popular;
aquello era una banda, no el embrifin de un ej6rcito impoeible; aquellas fuerzas pareclan brotar de los turbulentos tiempos de las gucrras de bandarla.
iViva Santa Cruz! iviva el cura Santa Cruz! iviva la
reLigifin!
—£Es el que va a caballo?—preguntd Ignacio.
—No, ese es el secretario; es el de al lado, el del palo.
Un hombre de frente estrecha, pelo castaBo, barba
Tubia, y taciturno continente. Parecienclo no oir las aclamaciones del pueblo, mirAbale con indiferencia, condu•ciendo vigilante sus caehorros, apoyado en un largo
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paLo. y sin mas aima que un revolver bajo su americana
eenicienta. Los remangados calzones de hilo azul descubrian las piernas del infatigable andarln, calzado de
alpargatas.
Entre los iviva Santa Cruz! iviva la religi6n! ivivan
los fueros! oyfise un vergonzante i aba jo Lizarraga!'
mientras el cura, sin volver la cara, velaba a su gente.

Aquella tarde pudieron oir las hazanas del cura e a becilla de labios de sus voluntarios, para los cuales no
habla ni mas listo, ni mas valiente, ni mas bueno, ni
mas respettioso, 11 i mas serio que aquel hombre de p o cas palabras, que se paseaba solo horas enteras, y quecuando mandaba no habla chico que se atreviese a mir a r cara a cara aquellos ojos en el rostro lleno de barba, bajo la boina; hombre que con toda calma daba firdenes de fusilamiento. No, no se podia hacer la guerra
como querla el santurrfin de Lizarraga, con cataplasmas y novenas, habla que ahorrar sangre propia, y no
escatimar la ajena; iescarmionto! Si no fusilaban serlan
fusilados. Y el cura haclalo con raz6n, y dando media
hora al condcnado para que se pusiese a bien con Dios.
Solla explicar a los chicos la causa del castigo, arengandoles eutonces; por este hablanse perdido tres chicos, por el parte de aquella hablan sido apresados cuatro, por la traicifin del otroseperdieron tales y cuales, y
los chicos, al pregunt'arles si estaban com'ormes con el
fallo, contestaban: is! senor! (ibay, jaundJ) Y la cosa
tenia sus lances. iPobres carabineros! de nada les sirvi6
gritar llorando iviva Carlos VII!, porque era tarde; el
teniente se habla cagado en 61.
—iOs acoi-dais—decla uno de los chicos—cuando ilevarnos aquel alf6rez preso, y lo conoci6? Le pregun-6:
ieres tfl el que me escupiS a la cara cuando me cojieron en Arrozola? Le contestO el alf6rez: iyo soy! Y 61 •
nos dijo: llevadle al crucero, y cuatro tiros. Se embo-
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Y aquel mismo hombre de terror diriglalcs arengas r
saciindoles lagimas al hablarles de la guerra.
—Os hablara de la religidn...
—Don Manuel no anda por religidn, anda por guerra...—dijo uno.
Andaban por guerra, y andaban bien. Separabanse,
se juntaban, eomlan y bebian bien, en los pueblos sacaban pan, vino, carne, y a las veces hacia don Manuel
que les sirvieran caf6, puros, licores y diez reales diarios mientras podia darselos. Debajo de el, unico verdadero jefe, todos eran iguales, todos con las mismasarmas y los mismos trabajos; el mismo el valor de un
raso que el de un oflcial; si este se propasaba ipaliza al
canto! iCuantas veces en el monte, sentados en el corro,
les hacia beber trago abundante, invitanuoles a repetirlo! Era duro, si, era duro con el que lo merecla, con el
enemigo, pero con los suyos severo y bueno. Habia
hecho fusilar a uno por robo, y iojo con prop as arse con
las mujcres! en esto era inflexible. Jamas le conocieron
flaquezas de tal calana, ni las mujeres le ablaiulaban;
llegO hasta hacer fusilar a una embarazada. Y no habia
peligro de sorpresa con aquel hombre siemprc alerta,
que dormla al aire libre, se pasaba las noches en el
balcOn de las casas de los curas en que se alojaba, Y
trala en pie a todos. Un jovencito recordaba que una
noche, estando de centinela, y adormilado, le despcrtd
como dc una pesadilla, con una gran palpitaciOn, una
voz que le llamaba: iEusebio! y ptisose a temblar ante
el cura, que no le dijo sino: icuidado con otra! No volviG el sueno a atreverse con 61.
En los intentos del eabecilla nadic penctraba; reclbla solo a sus muehno confidcntes, y dal.ia orden de marcha sin que supiesen a clOnde, yendose por montes y
encafiauas, alguna vez con la nieve hasta las rodillas,
maldicidndole, amenazandole tal vez, y 61 con su palov
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iala, ala! iadelante! seguro de que al tirarse por un p r e -nipicio se tirarian tras de el los que le seguian murnturando. iQue iban a hacer sin el? Y asi cansaba al
'enemigo y a las cuatro columnas de miqueletes que p e r seguian su cabeza puesta a precio.
Era despuds de todo una vida divertida. El incendio
de la estacidn aquella habia sido muy hermoso, y mucho
mas hermoso ver la maquina suelta a todo vapor hacerse anicos. Los trenes eran la me.jor ayuda de los negros;
"los trenes, invenci6n de Lucifer, impedian el desarrollo
de la guerra, eran el enemigo, y un potente medio de
liberalizacidn. iGrande encanto el de destruir aquellos
•artefactos, verlos hechos trizas! iQue lucieran nuevos! Y
al hacer observar que el Rey iba a hacer un convenio
con' la Compania ferro-viaria, anadi6 uno de los cachorros:
—El rey y convenio? El rey es otro pastelero... lo
•dicho. Ha puesto de comandante general de Guipfizcoa
a, ese traga-santos que no es guipuzcoano... ya sabemos lo que quiere el rey... Aqui no hay mas que don
Manuel, ia quien temen los guiris? iQud poco han pues•to a precio la cabeza del r«y! Los jefes no nos quieren
porque quieren pastelear y pint'ar la mona. Batallas...
campana... ichanfaina! De eso se rien ellos... Aqul la
cosa es cansarles, molestarles, no dejarles vivir, y cuand o se nos vienen encima, como el azogue, desparramarnos para .juntarnos luego, y volver a no dejarles vivir.
As! se cansaran. Lizarraga quiere quitar a don Manuel
'Jos chicos, y entregarnos, quiere que le demos nuestro
cafi6n... ibastante tienen para fantasear con el quo haw
•cogido en Eraul!
—Pero eso no es hacer guerra...
—Asi empezfi Cabi-era antes dc tener fuerzas para
;poder dar cara...
Al poco vieron al cura. Una madre se lo ensenaba a
su hijo, v una anciaua se santigud al verlo. El puebl®
todo segula con o.jos de carino a aquel vaso de sus ren-
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cores, a 'aquel hijo del campo que sobrenutrido y un
vida de ociosidad en la aldea, y apartado de todo trato
carnal, dejo escapar por la frla crueldad el sobrante de
fuerza vital.
Aquel hombre de otros tiempos, con su hueste medieval, le revolvio a Ignacio el fondo, tambi6n de otros
tiempos, del alma, el fondo en que dormi a el espiritu de
los abuelos de sus abuelos.

Siguieron durante oclio dlas correteando de pueblo
• en pueblo, dlas enteros por encanadas y jamies, caminatas que hastiaban a Ignacio ya. Todo nuevo paisaje
pareclale cien veces visto y conocido, cansftbale la monotonia del cambio; los mismos montes siempre, las
eternos robles y castanos, los inacabables helechos, el
brezo invariable, y la argoma de siempre con sus flores
cual escarcha de oro. Aquello era el monte duro; no el
de sus aficiones. Pero cuando Uegaban a las .cimas, y se
detenlan un momenta a descansar, al ver los valles tendidos a sus pies, cobraba nuevas fuerzas su alma, y aire
fresco su peclio.
Por fin pudo pasar al batall6n de su destino, y se
presents al jefe, que hizo le uniformaran, dandole el
grado de sargento al saber que era sobrino de don Emoterio el cura.
Eran unos ciento treinta hombres mal armados con
lusiles ingleses de cliispa. Entre ellos encontrd a antiguos conocidos, al estudiante cle la boda, a chicos de la
aldea de su padre. Uniform6sc con americana cenicicnta, pantal6n encarnado y boina blanca.
Hablabase del nuevo impulso que iban a tomar las
operaciones, del cantonalismo que alalia las manos al
gobierno de Madrid, de la indisciplina de su ej6rcito,
del descontento de Bilbao donde se hablan desordenado
los francos, de la victoria de Eraul, de la sorpresa de
Matar6 en Catalufla, y de que iban a unirse aquella
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tarde al grueso de las tropas del Rey, al embrifin del
eji'-rcito definitive.
Iban por la carretera, guarnecida de altas montafias
y poblada de arboles, euando overon rumor de tropas.
.y en una revuelta: ahl estan! Eran unos cuatro milhombres quo venlan huyendo. Unidos a ellos, pusieronse en
marcha todos.

Como una serpiente de mil anilios, avanzaba aquella
muehedumbre abigarrada, "paseando por los pueblo.-, el
cafifin de Eraul, y huyendo del enemigo. Todos llevaban
el «detente, bala, que el Coraz6n de Jestis esta conmigo.»
Apenas se olan las pisadas de la muehedumbre, ealzada
de alpargatas.
Sobre aquella masa viviente ondeaban las banderas
del primero y del ya famoso segundo batallfin de Navarra. En la primera la Concepcifin Purlsima de Maria,
entre los eolores nacionales, v bajo el lema de « D v s ,
Patria y Rey;» y a la otra cara San JosG con fondo verde. Sobre la blanctira de la seda de la empolvada bandera del segundo, vefase reverberar al sol otra Purlsima, y a la vuelta, ccm la roja cruz espada del glorioso
patr6n do Espafia, es.crito en letras rojas: iSantiago y a
ellos! Al contempla'r dominando a aquella turba guerrera a la dulcc Virgen y a su manslsimo esposo, records
Ignacio la calavera del estandarte negro de Santa Cruz.
Y sin poder cvitarlo, pareciale lo del cura guerrillero,
mfis genuino, mas adecuado, mas viriL Aquellas Purlsinias lo pareclan algo de parada y de teatro, algo afeminado a la vez, teatral. Records cntonces haber oido en
cierta ocasifln decir a Pachico que las hazanas guerroras
de los zuavos pontificios, que desfilaban en un tiempo
arrogantes entre los aplausos de los cardenales, alia,
en los frondosos paseos de Roma, mereclan ser narradas
por algfln suavlsimo sacerdote sentimental, e ilustrado ol
relato con liudas ldminas en acero, para hacer llorar
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en las velaaas invernales a los corazoneS infantiles y
tiernos. «iCuan otros que estos senoritos o mercenaries,
de uniforme de Opera—anadia Pachico—aquellos vigorosos c-huanes de Bretafia, o aquellos campesinos veudeanos que hicieron frente a la gran RevolueiOnb
El gentxo que saliO a recibirles anunciOles que estaban cerca de Lequeitio. La griterla era grande, los vivas se borraban unos en otros, la gente queria ver, tocar y besar el caSOn de Eraul.
Acercdse Lizarraga a sus guipuzcoanos y a una orden suya broto la voz fresca y potente de la masa, y clevOse de sus cabezas, oreando los estandartes de la
Purlsima, el himno a San Ignaeio, al caballero San Ignaeio, al caballero de Cristo. Aqucllas notas pareclan
querer esealar el cielo para caer en cascada, mas llenas
v mas graves a la tierra, e ir a perderse en el rumor
incesante del mar y el eterno silencio de las montaflas.
El pueblo victoreaba a las tropas que avanzaban al
compas del himno al cap it an de la compaiila de Jesus.
Ignaeio sentla que se le dilataba el pecho del alma, y
mientras abrla el cuerpo' a la brisa del mar inmenso, soiiaba que iban a entrar asl en su villa, en su Bilbao, y
que Rafaela desde un balcCn le saludaba con un pafluelo bianco.
Desparramaronsc por el pueblo buscando alojamiento, j fueron luego a contemplar el mar, a cntretenerse
viendo como las olas se rompen contra la costa. Miraba
Ignaeio la vasta planicie llquida pensando vagamente
en que tierras serlan las que hubiera mas all A de la limpia ltnea del horizonte. Embarcarlase, si pudiera, a correr aventuras, a ver mundos nuevos, a conocer nuevas
gentes de extranas costumbres y cataduras, a vivir vida
rica. Acordabase de Simbad el marino, dc sus estupendas aventuras, enfrente del mar inmenso y mondtono,
que celaba maravillas tales, como para dar materia a.
fantasear fabulas seme j antes.
Pormados al toque de oracidn los guipuzcoanos eu
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la plaza, presididos por su devoto jefe, y rodeadoe de la
muehedumbre. rezaban el rosario. Olase a ratos la voz
•del capeMn, la del hombre debil, y luego la de la raasa
humana cual rumor inarticulado de un mar. A las salutaciones de la letania segula el siseo prolongado de los
ora pro nobissss, que en virtud de la inercia continuaron un momenta al llegar al agn-us. Acabada la letania
alzC de nuevo su peeho la masa, parecid henchirse, y
lanzfi otra vez al cielo el liimno que iba a perderse
en la mondtona y eterna letania inarticulada del mar
inmenso.
Mirando a Lizarraga recordaba Ignaeio aquello de:
Don Manuel no anda por religi6n, anda por guerra.
iQu6 secreto impulso ponia rencor entre el cura guerrillero y el devoto general, entre el sacerdote del terror y
•el militar de los rosarios?
iQu6 diversidad de gentes bajo la bandera blanca!
Piadosos .cruzados de alma pura, ex-congregantes de
San Luis Gonzaga; carlistas de sangre, hijos de veteranos del 33; muchachos enamorados de la vida aventurera que desconoclan, y ansiosos de hacer el h6roe;
aristocratas calaveras; hijos de familia escapados de
-casa, habiendo entre ellos quien se habia ido huyendo
del efecto que habrlan de producir en sus padres las
calabazas de junio; desertores; aventureros de todas
partes que acudlan como zanganos a la eolmena; gentes
sedientas de venganza otras; quien a que le pagaran tal
cochinada, quien a vengTr la deshonra de su hermana,
seducida por un negro; no poeos llevados por la nostalgia del combate y los mas sin saber por que, porque
iban los oiros, de puro brutos muchos, de descsperacion
otros. por vivir sin trabajar los n:.1s. Los hijos de los
antiguos hidalgiielos, de los MQgica, los Avendano, los
Eutr6n, de los parientes mayores, buitres que desde sus
casas torres desvastarau, slgtos hacia, la camplQa, retando a las villas que como pulpos chupaban las tierras
de sus depredaciones, diriglan do nuevo a sus labrado-
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res mesnaderos contra los villanos,. contra los hijos del
comercio. Resucitaba alii la apagada voz de los siglos
muertos de los viejos rencores.
Todo aquel moviniiento popular, surgido del seno
del pueblo, de la masa amorfa de que se hacen las naciones, de su fondo protoplasmatico; todo aquel movimiento ascendente desde las honduras populates icabrla
reducirlo a los cuadros de la milicia nacionalista, a la
sistematizacifin de aquellos ejSrcitos brotados de las luchas por la forja de las naeionalidades? icabrla sujetar
a la disciplinaria jerarqula, a; la subordinaciSn descendente de grado en grado, sin salto alguno, aquella masa
formada desde abajo hacia arriba? iReducir las partidas
a ej6rcito, sus inarticuladas aspiracioues a program a
definido!
iSabian a d6nde iban, de d6nde venian, y de qu6 esplritu eran?
La insurrecci<5n era formidable ya, y ganaba cuerpo
en los antiguos paises forados sobre todo, en el viejo
reino de Aragon, en el de Le6n algo, en el cle Navarra.
Hombres audaces alzaban partidas constituy6ndose jefes naturales de ellas, y circunscribiendo su accifin a su
pais propio, y asi se formaba, poco a poco, de abajo
arriba, como vejetacifin que va ganando suclo, la insurrecci6n carlista, mientras el cantonalisino federal se
obstinaba en rcsistir en industriales ciudades levantinas.
La mal ensamblada unidad espauola se resquebrajaba una vez mas, los hijos del Pirineo y del Ebro se
revolvian contra el espiritu de la mcseta castellana.

Aquella noche oyeron Ignacio y sus compafieros el
relato de Eraul, cle aquella victoria de los chicos, quo
se arrojaron a la pelea contra el parecer del jefe, victoria de la indisciplina y el entusiasmo. iC6mo les enardecla oirles narra£ aquellas cargas a la bay on eta, mien-
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tras Lizarraga grit aba: [viva Dios! iguerra al infierno
y sus satelites! y eorrlan gritando: iviva Dios! ia ellos!
IQu6 entusiasmo el de los navarros por sus jefes, por
Radica! Querlau a los cauaillos hechos por el pueblo, no
a los impuestos por el Rey, a aquellos caudillos que tenlan que ser los mas bravos para justifiear su puesto,
y conservar el prestigio. Murmuraban, en eambio, de
Dorregaray, el general en jefe, aquel fantasmon que
se daba pisto con sus barbazas y su brazo en cabestrillo.
Todos estaban contentos y esperanzados; con su entusiasmo hablan tornado un cafi<5n al enemigo, merced
a una carga imprevista. iLo imprevisto! ino es acaso
lo imprevisto el factor decisivo en guerra como debiera
ser aquella?
Comentaban los chicos en sus corrillos los motivos
que los impulsaron al monte.
—Ya—decla uno—estabapara ir alas Americas. Cuando pasasteis, me llam6 mi padre, y me dijo, dice: andan
muy mal los oficios, los tiempos son malos; ya sabes
que somos muchos, y la tierra chica; el pasaje es caro...
ianda! vete a la guerra, y aprende a vivir. iQue mas
querla yo!...
—Pues a ml no qucrlan dejarme a la primera, pero
la verdad, se iban todos, cada dla marchaba alguno, y
no iba yo a ser menos... Donde vaya otro, voy yo... Mi
abuelo me decla, dice: isi supicrals lo quo es eso...!
Cuando sea viejo, si salimos de 6sta, dire yo lo mismo.
— A ml mo trataron de vago porque querla venir...
—illombre, yo te dire! Prefiero esta vida, aunque
sea mas aperrada, a tenor que trabajar. AquI no sabemos ni donde vamos a dormir, ni d6ndo estaremos mauana, 11 i quo sera de nostras... se ve mundo.
Tirabnnlcs con f uerza los pristinos instintos de errante vida predatoria; instintos que resurgian polontes
-en ellos desde el indestructible poso del alma en que
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abuelos.
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remotos

Ignacio encontrose desde luego de lleno en la monotonia de la vida numada del batallon. Todo estaba regulado, aquello no era la guerra, sino otra vez el condenado escritorio. Y no faltaban rencorcillos y miseriucas;
uno adulaba al jefe, otro murmuraba de todo, un v^luntario se complacla en repetir a su hermano, forzoso,
que por serlo no podia pasar a otro batallfin; cinco o
ieis eastellanos, pasados del ejercito, haclan rancho
up arte, desdeuados por los demas, y sobre todo nadie
tenia liazaSa guerrera que contar.
Tratando Ignacio con sus compaiieros todos, con
ninguno de ellos intimaba, ni a ninguno podia eu rigor
llamar a boca llena amigo. Algo, uniendolos en banda
guerrera, los separaba sin embargo; asociados para un
objetivo dado, s61o en el y para el convivlan; concul'riendo a una comfln accifin, permanecian impenetrables
en esplritu, en su mundo cada uno. Algo habla, a la
vez, que, volvidmdoles niuos, despertaba en ellos las
envidiejas, los celillos, las egoistas mezquindades de. la
ninez. Pero a la vez ique soplo de infantil frescura en
los jucgos, en las inocentes diversioues! iquo encanto,
cuando reunidos en pequeno coro cuatro o cinco, entonaban viejas canciones pop til ares, do rilmo ondulante,
de ciulencias tan monfitonas como las de las montauas,
siempre las mismas en su incesante variedad!
Por cartas de su padre sabla Ignacio quo Gambelu
proyectaba irse al campo carlista en busca do empleo
civil; que don Eustaquio se paseaba con un ex-elaus'trado que temla no le repusiera el carlismo en su convento; que don Jose Maria danzaba por la Irontera
francesa; y que 61 y Josefa Ignacia .dejarlan pronto a
.Bilbao.
El mes de junio, desde que se separaron de los ven-
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eedores de Eraul, pasaronlo en marchas y contraiuarchas. Paso por la aldea paterna, donde habia romerla.
Salidle la tia Ramona a la puerta, y al verle llegaren armas no se atrevi6 a haeerle mudar de calzado.
Abrazole el tio, y llamandole aparte le expuso lo inconveniente que serla reeibirle alojado all! mismo, en la
casa misma que el j e f e del batalldn. Fuese a casa del
primo Toribio, el mismo a cuya boda asistiera. Tenlan
ya un hijo, que berreaba en su cuna mientras los padres sudaban en la heredad, inocentes del curso de la
historia, y a oscuras respecto a lo que fuese la guerra.
Para ellos habia guerra como pudiera haber tronada, o
un afio de sequla, o de epidemia en el ganado. iLos iiegros tenlan la culpa de todo! Y lo peor de la guerra era
la saca de raciones, el lento saqueo en los graneros del
labrador paclfico, que maldito si entendia jota de la negrura de los negros, ni de la blancura de los blancos.
iQue mundo! iquG mundo de misterios el que se extendla mas alia del horizonte de la aldea, fuera de los
calmosos campos verdes que reposan al carino desigual
del cielo libre, bajo las etemas montanas de silencio!
iqu6 mundo cl dc las ciudades, donde sdlo piensa el
hombre en deshacer lo hecho, y en cambiar el perdurable curso dc las cosas!
En aquellas romerlas, a que acudid toda la gente
moza de las alrededores, fueron ellos, los guarreros. los
luSroes de la fiesta. Habia seuoritas de la vecina villa,
y aldeanas endomingadas, que pucstas en corro, con
risueSa gravedad, csperaban a que las sacaran al baile.
All! estaba la aldeanilla rubia de los ojos bovinos, que
miraba ya con otros a Ignaeio, el soldado aliora. En un
aurresku liizo 61 que se la sacaran, alia, se fu6 ella,
solemno y grave entre sus dos acompanantes, cual penetrada de un augusto papel, represeatante de la serena calma del campo. HIzole el la obligada rosea, liaciendo ostentaci6n de piruetas
y gala de agilidad.
mientras ella no quitaba sus ojazos de las piernas en»
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danza iqu6 de saltos! ique de brineos! ique energia!
it,)ue viera. que viera si alii habia piermvs y peeho, y
alma, si servia para algo! El ceremonioso trenzado del
aurrescu, habiase convertido en una danza eapriehosa.
E Ignaeio bailaba de iirme, enajenado al sentivse, en
medio del corro, bianco de todas las miradas, y f rente
a ella. Aplaudieibnle al concluir sus companeros, v tomo de la mano a la moza. Y luego fue el atraerla a »I
bruseaniente para chocar de lonios dando chillidos, v
el reir, y el correr en rueda. Bailaron de firme tbdos.
En la monotona procesidn de los batidos del tamboril, saltaban los chillidos del pito como aquellos hombres en la monotonia de las lioras. Era una musica que
brotaba del baile, mero aeompanamiento de este, musica corporal. Se desentumecla los mienibros, se embriagaba de aire, borraba la vision del campo. y gozaba
eu pleno de la salud del euerpo, de su energia. El goce
de sus propios raovimientos le arrancaba gritos mientras ella, serena y grave, sonriendo a las eontorsiones
de 61, danzaba aeompasada y ritual, con gravedad litfirgica, como un arbol que sacude el viento, con rlgida.
cadencia.
A11I, al aire libre, sobre el campo verde, y entre las
montanas serenas, adquiria todo su liondo sentido el
bailo, himno de movimientos corpo,vales, primitiva aspiracion al ritmo, y viva fuente de grat ia. Era aquel
baile, alii, en la aldea, la purilicacidn del trabajo, el
holocauslo del vigor. El euerpo encorvado sobre la dura
tierra, los brazos sujetos a la laya, las pier 11 as sumisas a la labor, icGmo iban a gustar de refrlgoranto libertad sin6 danzando? Y ellos, los guerrilleros, icdmo
p rotes tar nie.jor de las marchas y contramareluis por
obligatlos senderos, por pedregosas calzadas en quo no
.se jPiutdr JfstUMvfeDjj' Jkf i^te? irilfi1 suuib que se ptsa.'' i^lm'
descanso el de aquellos bailoteos!
Convido Ignaeio a la moza a tomar algo, y al caer
la tarde empeQ6se en acompanarla a la caseria. Ibanse
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por los caminos del raonre gozando del aire y de la pla•eidez de la hora; eruzaban de vez en cuando parejas cn
que el mozo llevaba a la moza cojida del talle, o ya con
los brazos sobre los cuellos de dos de ellas, una de
cada lado. Lanzaban rejijeos que repercutlan en la fald a de las montaiias; era una daijza de la voz. Al entrar
en las veredas del monte apret6 Ignacio el paso, y en
hallandose con su compafiera algo apartado, la cojio
con stibito impulso, y le plants un beso en la ro.ja rnejilla.
—Quita, quita!—exclaino ella corriendo a sus compaiicras, y una vez con ellas, di6 al aire sereno del crepusculo un relinchido largo, vibrante, que resono en la
pabeza dc Ignacio cual grito de victoria y de burla a la
vez, como estridente escape de plenitud de vida.
Al llegar cerca de su caserla, volviSse la rubia a Ignacio, y gritandole eskcrrik asko! (muchas gracias!) corriG a casa, y cuando el se volvla oyS que le gritaban
desde lejos: bilbotarra, clioriburu, mozkorra
clmikazn?
(bilbalno, cabeza de chorlil'o, tienes borrachera?) Y mas
luego: agur, ancbia! (adiOs, hermano!)
Volvla cmbriagado de campo y de baile, sintiendo
el pulso de la sangre en la cabcza, respirando el aliento
de la tierra verde como vaho afrodisiaco, con ganas de
verter vida rcdundante. OyO cl toque de retiro, que liablan atrasado aquel din, y volviS a la monStona reolidad.
iCon que estaban en guerra? 4 Era la guerra aquello? Y
la batalla? icuando llegaba la batalla?

Reductase todo a marchas y contramarchas, a corretear los pueblecillos en torno a la capital del distrito,
a recorrer leguas, por caminos embarrados, bajo una
lluvta pei-sistente y fina, huyendo de las columnas enemigas. Aquello era jugar al escondite.
La lluvia le calaba el esplritu de tristeza, y a su
traves el campo indeciso y borroso parecla sufrir cn si-
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lencio. Volviendo a pasar por la aldea paterna, vi6 a la
Tiibia que le saludaba eon el panuelo desde la caserla.
Acordose entonces de Rafaela, y de Bilbao, fantaseando
Tina entrada en la villa.
Una tarde ayudo a que se levantara del suelo a un
anciano que habia resbalado. El pobre viejo, medio baldado, volviose a el con los ojos empanados de lagrimas,
y en mal caslellano, le di6 las gracias deseandole que
si le cojia una bala, o no le hiciera dano grave, o le matara antes de perder brazo, ni pierna, ni quedar iuutil
para el trabajo.
—Prefiero quedar vivo y eojo, a morirme.
Y el anciano moviendo la cabeza:—Cojo no, manco
no... enlero, entero... entero, y si no entero, muerto!
Hombre que no trabaja no sirve... estorbo, estorbo
nada mas!
Y continue renqucando su eamino, mientras le miraba Ignacio. Parecla baberse eonsolidado en el la postu'ra del que laya la tierra.
«Cojo no... manco no... entero, entero; y de no quedar
entero, muerto.» £Es que podia quedarse estropoado s
inutil acaso, el, Ignacio, un muchacho sano y fuerte?
iQuien pensaba en ello? El sentimiento cle su salud ahogabale en la mente tales imagenes, que, ahogadas pero
no nuiertas, bajaban a reposar en el sedimento cle su
•esplritu, donde se le iba formando la tristeza de la
guerra, doncle la eterna desilusion se nutria.
Rompi6 la monotonia de aquella vida una saea do
mozos, en que Ignacio fue con unos cuantos nflmeros a
sacar de los pueblecillos hombres do diez y oclio a cuarenta anos. Ilallaron a uno escondido en un granero,
siendo inutil que el cura, que les acompafiaba, le animara. Algunos padres negabanse a dar los hijos, mas el
cura les cxhortaba, amenazabaseles, y ceclian al cabo;
presentaban otros el chico como el adorno de la casa.
Se hablan de ir a Amdrica, sobraban en casa, que se
'fueran a aprender a vivir, que all! quedaban para el
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trabajo las mujeres, los ancianos y los bueyes. V sobret/xlo habia que tornar Bilbao.
En pocas caserlas habia llantos y pes a res y besos
largos de las madres, en las mas sallan seneillamente,
graves, como a cumplir un deber. En una l'ue la madre
inisma a sacar al ehico, y le despidid dieiendole:
— P o r la religidn vete. aunque sea a inorir...
Sallan sin chistar, serios, como cuando van a ea.-.arse con la mujer que les dan sus padres. Y lo que sentlan estos eran los brazos que se les iban, sin acabar la.
l'aena, antos de la trilla. Ilubo Oambien que llevar a algunos padres a falta de los hi.jos.
Al ir hacia la villa Ignaeio, conduciendo a los de la
leva, echd uno de estos a correr por los sembrados; y
como uno de los voluntaries le apuntara entonces con
el fusil, le aintuvo Ignaeio, dieiendole: «d£\jale, que el
volver;i.» Y volvid en efecto, volvid lleno de nuedo v de
vergiienza.
I,a villa rebosaba de reclutas, que discurrlan por sus
calles, en grupos, esforzandosc por aparecer alegres,.
indiferentes en el foil do.
En toda Vizcaya se habia heclio la leva de los h o m bres del silencio v del trabajo.

Y volvieron a las marehas v contramarchas, huyendo dc una columna encmiga. Algnos mozos se e x t r a viaron de noche p o r quebradas y veredas. Aspeados
tomaban aire el dia del Rey en el alto de Bizcargui, a la
vista de los valles verdes, durmiendo en luz, y contemplando bajo ol eielo radiante, el petrificado oleaje de las
montafias. Alia, bajo aquella Cordillera, estaba Bilbao,
y en 61 el rinconcito nativo, nido de sombra y de descanso.
Habia pasado la columna enemiga, cuvos pobres
quintos no podlan eon el inorral: consuelo grande en
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•calores semejantes para ellos. que rem"an de morral al
pals entero.
Recibifi Ignacio calzado de repuesto, algfln dinerillo
T carta de casa. Pedro Antonio con ammo mayor de dej a r Bilbao, donde se armaban los voluntaries de la
Repflblica, asegurandose a la vez que eran los insurreetos cuatro latro-l'aeciosos a que se desharla en 1111 santiamen.
Y por otra parte, para levantar el esptritu carlista
la pintura del desbara.iuste de la patria, el desenfreno
del ejercito republicano y sus robos, asesinatos y violaciones en San Quirse de Basora. Vencido ya, desde
luego, ejercito que gritaba ique bailen! a sus jefes,
mientras ellos, los cruzados de Dios, Patria y Rey, esperaban solo la entrada de este en la Patria. Los mozos
sacados a la fuerza pedlan fusiles al hacer la instruct
ci6n con palos, v llamandose a engafio por la no llegada
de aquellos, amenazaban con volverse a sus easas.
— P a r a esto nos ban sacado?—dccia el del escondite
en el granero.
Como la tierra tozudos y resistentes, como ella dispuestos una vez surcado su seuo, eran los resignados,
que arrancados a su sopor, no comprfendlan sino la cicga resistencia, o la acometida sin finalidatl.
iVoluntarios! Aquellos, los arrancados al monte, Jos
lorzosos, resultaban mas voluntarios quo los escapades
dc la calle, quo lo- bnllangueros do las villas. Voluntad
permanente la de la rosignaciCn activa, voluntad mas
sustanciosa quo la voluntariodad de la imaginaciGn ox citada.
'Llovia a mares cuando Uegaron al rincfin de la costa
cn que so habla hocho el alijo, y alii, al pie do onorme
pefiGn oscui'o quo pareco querer arrojarse al mar, recibieron palp it n ntes las annas, sirviendoles las man as
que las envolvlan para guarecei-sei del chubasco. 151
agua, persistente y terca, azotaba al mar.
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Repartieronse tres batallones dos mil quinientosBerdan.
Ei-an otros hombres ya, y se volvieron a la villa,,
aprctando al peeho sus fusiles, a dar gracias a Dios
por el feliz alijo.
—«Ahora acabaran las marchas y contramarchas, y
empezara la guerraz—se decia Ignacio.

Reeibieronles en fiesta. La Repfiblica iba de mal en
peor, y la Causa en auge; las fortalezas de la regifin
vasca eayendo en su poder, y concentrandose el enemigo; corrian noticias del copo de una columna enemiga
en Cataluiia, de las pr6xinias entradas, la del Rey en la
Patria, y la de los batallones Vizcainos en Bilbao.
En solemne funcidn religiosa presentaron al Dios de
los ejercitos las nuevas armas, cual piadosa ofrenda, al
alzar el oficiante la hostia del sacrificio incruento, y suplicaron al arcangel San Miguel, «supremo principe de
los principados del cielo, capitan de la milicia angelical,
y defensor de los ejercitos cristianos», que defcndiese a
Carlos VII como defcndi6 a Ezequlas contra el poder
cle los asirios, matando en una noche ciento ochenta y
cinco mil enemigos, que alcanzase para 61 el celo del
rey Joslas, la prudencia de Salomon, la confianza de
Josefaz, el valor cle David y la piedad de Ezequlas, que
enviase en su socorro sus celestiales escuadrones como
los enviC en favor de Ellseo y Jaco: todo ello para que
Jesucristo l'uese servido y glorificado de todos con paz
universal de la Iglesia. A esta oracion respondieron el
pueblo y el batall6n congregados, repitiendo maquinalmente el «perd6nanos nuestras deudas, asi como nosotros pordonamos a nuestros enemigos.»
Aquel mismo dia, fiesta de Nuestra Sefiora del Carmen, y aniversario del triunfo de la Santa Cruz en lasNavas de Tolosa, y de la degollina de frailes el 34, entraba don Carlos en Espafia a reparar el desastre de
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Oroquieta, por el mismo sitio donde treinta y nueve afios antes entrara su abuelo, por Zugarramurdi, el
eseenario de infernales aquelarres en otro tiempo.
Cantdse el Te-Deum, predied el general Lizarraga,
y despuGs el parroco, se rezd un rosario en sufragio de
los frailes degollados el 34, cuando el colera morbo, y
los soldados respondieron con un iviva el Rey! al iviva
Espafia! que aquel lanzd del alto de Hachuela. Rezaron
tres ave-marlas a Nuestra Sefiora de los Angeles de
Pourvorville, mezeldse el Rey en las filas de sus soldados, y did libertad a setenta y cinco prisioneros de
ErauL
Ignaeio, en tanto, iba eobrando calma. Con tantas
idas y venidas, marchas y contramarchas, habia olvidado las ideas; pero, cumpliendo con su deber, esperaba
on la guerra. iLas ideas? iddnde estaban? All! nadie hablaba de ideas ni de principios. Una vez en accidn guerrera, habianse convertido en movimiento, disipadas y
reducidas a el; convergiendo, transformandose en accidn,.
accidn pura, sembradora de ideas nuevas. Los principios hablan sido el cebo que les llevara a la guerra a
cumplir una misidn oculta atin en el misterio del porvenir. Alguna noche recordd Ignaeio aquello de Pachico,
de que todos tienen razdn, y no la tiene ninguno, de que
el exito es quien en ditinitiva la da, pero asi que a la
luz del dia se ponian en marcha, sintiendose en la masa,
le ganaba la realidad viva. El enemigo: tal era el fin.
ZE1 enemigo? iy quien era el enemigo? iel enemigo! let
otro!

A los tres dias de la entrada del Rey en la Patria,
Itallabase el batalldn con otros tres, castellano uno, en
la altura de Lamindano, sobre la villa de Villaro, en el
fragoso valle de Arratia, dispuesto a dar cara a una
columna enemiga, apoyado en la villa, entre la c arretsra y un monte.

migfei,
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Iban por fin a entrar en fuego, j en todo pensaba
Ignaeio menos en morir. i i l o r i r ? Sentlase fuerte, y tenia que veneer y vivir. La muerte segula aparecidndole
idea abstracia; ia plenitud de sn salud le impedla comprenderla.
Destapadas dos compaulas a -atacar un puente, Ignaeio se quedd con el resto, y el primero de Castilla en
el centro y derecha del enemigo. Tenlan que lucirse
ante los castellanos, no ser menos que ellos.
A eso de las tres de la tarde, roto el fuego, avanzo
el enemigo bajo la protecci6n de la artilleria, y al oir
Ignaeio sobre su cabeza el resoplido de una granada,
sintid frlo en el coraz6n. Luego se palpaba el «detente,
bala», en que su madre habla zurcido con horas de vida
pedazos del alma. Al oir las primeras balas empezd a
liquidarsele el paisaje a la vista, y a atlojarsele los resoiles del euerpo, produciendole escalofrios paralizantes aquellos sutillsimos silbidos como dc invisibles vlboras aercas. De muchacho, en las pedreas, viendo al
que le lanzaba el canto, y a estfe mismo su trayectol i a , el coraje contra el adversario eonocido sustentaba.
el ardimiento; ahora el enemigo estaba lejos, apenas
indicada mas que la masa confusa en la verdura, n®
oabla odio concreto, era una cosa frla, mecanica, algo
como de oflcio y formula, una mentira, una verdadera
mentira.
Junto a la briosa espontaneidacl de una pedrea 111—
fantil ique farsa! ique ilusion tan luiera, no bien tocada
hecha polvo! En lo extenso del campo dc acciCn disipabase la intonsidad dc ella.
Seguian los silbidos; aquello era cosa corriente. n»
hacian claiio alguno. Al poco rato se habla hecho a
ellos.
A la voz de i fuego! alacuron el ala derecha del enemigo, que se fue desordenando, perdid su apoyo en cl
monte, y replegd su defensa a una ermita y bosque,
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mientras los que hablan ido a tomar el puente, desistiendo de ello, se volvian.
Al oir ia ellos! arranco Ignacio con los que le rodeaban. Era una molestia aquella maleza tie brezo y
lielecho que se enredaba en los pies. Muy cerca ya del
portico de la ermita, encontr6se entre un grupo de castellanos, a que dirigla y animaba un oficial, de otro batall6n.
Retrocedlan. detenlanse un moniento. y volvian a
avanzar.„ pero ipor que reculaban? ipor que se dete11 Ian? ipor que avanzaban? Levanto la vista, y vio al
enemigo, all! cerca; vio a unos soldados que se retiraban
apuntando, y echo a correr hacia ellos. Era la tercera
embestida, y viose Ignacio al pronto en la ermita, junto
a un soldado tendido que pedla agua. Los castellanos
corrlan a la bayoneta tras el enemigo que entraba en la
rilla. Y nada mas.
i Habla sido aquello combate guerrero? Empez6 a
creerlo al ver beridos, y que lo declan sus compafieros,
conientando la accion, y regateando a los castellanos el
morito de liaber tornado la ermita. Cada cual contaba
una hazana o un detalle, e Ignacio sentla la clara conciencia de haberlo presenciado. Y poco a poco iba construyendo la imagen de la accion, incorporando cn sus
ragulsimas impresiones los detalles oldos, evocando
gritos, posturas dc combatientes que caen, gestos supremos.
Para la noche habla heeho recuardo propio la loyenda que broto dc la masa, sin liien a solas y a oscuras,
en el retire, escurrlasele todo, dcjandolc una impresiOn
de sueuo vano.
El s51o recordaba, como de recucrdo vivo y projiio,
la marcha por los argomales, cl estorbo tie la maleza al
*ndar, y aquellos soldados que se retiraban apuntando.
Y volvieron a las marchas y contramarchas, a rccorrer montes r encanadas, siempre los mismos aunque
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fueran otros, a la vida enojosa v fatigante de campana.
mientras se decla que la insurrection tomaba cuerpo.

A principios de agosto iban a Zorncpza a buscar al
Key, que se dirigia a Guernica.
Crecla por momentos la marejada rumorosa del gentio y la turba de cliiquillos, entre ellos algunas mujeres
que corrian delante dc la escolta, y surgia de la masa
un iviva! repetido, compacto.
ApareciG la figura del Rey, un kombrachfin lueieBdo su corpachGn sobre un hermoso semcntal bianco, es
tra.je empolvado de campana, cubierto de una g r a »
boina blanca con borla de oro. y rodeado de generalcs.
Al pasar .junto al batalldn de Ignacio se detuvo, prrguntando si eran los de Lamindano.
Una mujer murmuraba al oido de otra:—iQue guapo! ipero que arlote viene, que derrotado!
Y iquG bien monttiba! Aquello era un Rev, en cure
torno se arremolinaba el pueblo, loco de entusiasrce.
iEl Rey! Rodeabanlc del invisible nimbo que brilla ea
torno a esta vieja palabra misteriosa iRey!; los niiios
encontraban al litiroe de mil cuentos, los ancianos al
Toco de mil rccuerdos. Y cbrios todos con las voces,
eon los vivas, con los remolinos de las gentes, mirabaa
a aquel hombrachGn sobre cl pedestal de su caballo.
Pu6 el batallGn escoltindole liasta Guernica, y ea
todo el camino, en lo alto del monte, en la cncauada
sombria, en la anchurosa vega, bajaban los caseros de
sus diseminados hogares, acudlan los cliiquillos a la carretera, iban los vct'eranos de los siete anos a rer al
nieto de Carlos V, y las mujeres llevaban a sus pequeCuelos en brazos.
Ante la vista, se abria la placidez cle la vega
Guernica, anclio lago de verde mosaico donde cabrillcaba cl malz, la villa recostada al pie del Cosnoaga, junta
a un macizo de arboles, los pefiascos costeros, enhiss-
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tos y desnudos, repujados en el cielo, y a la derecha la
graved ad del desnudo. Oiz. euyo gigante espinazo se
banaba en luz. La Naturaleza reeibla indiferente al
Rey, sin un gesto, sin un saludo.
La villa entera salid a su eneuentro. Algunas viejas
lloraban, algunas madres alzaban a sus pequeiiuelos
para que le. vieran, y otras, llevandolos en brazos, f o r cejeaban entre la muchedumbre, mientras ellos lloraban; peleabase la gente por bcsarle la mano, el pie, l o
que pudieran aleanzar, v bubo mujer que, a falta de
otra eosa, besd la cola del caballo que le servia de p e destal. Una vieja se santiguo con los dos dedos con que
le liubo tocado antes, otra le toed con un panccillo,
guardandoselo luego con avaro cuidado. Los chiquillos
se escurrlan por entre las piernas de los mayores, o se
sublan a los arboles, y de toda aquella multitud brotaba un prolongado viva, fijos los ojos y anhelantes los
pechos.
—iQu6 es un Rey?—preguntaba un niuo.
Y le contestaron:—El que manda m i s que todos.
—iViva el Salvador de la humanidad!—gritd una voz.
Al recorrer Ignaeio con la vista la apinada muehedumbre tropezaron sus ojos con los bovinos de la rubia aldeana, que despuGs de saludarle echando hacia
atras la cabeza, con airoso menco, se volvid a mirar al
Rey. Vi6 a Domingo el casero, que dejando su labor,
habia acudido tambien, y miraba con aire recojido.
—IQu6 guapo! iqud guapo!—declan viejas y jdvenes.
Una sefiorita le victoreaba desesperado, dando g r a n des voces, agitando los brazos, con los ojos chispeantes
y las mejillas encendidas, fuera de si, arrastrando consigo a sus compaEeras.
—Si en vez de Uamarse Carlos, y ser hombre robuuto y guapo. llega a llamarse HipGlito y es contrahecho iadi6s causa de la legitimidad!—di.io junto a Ignaeio una voz baja que le hizo estremecerse. Era Pa-
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chico, sin duda alguna. Yolvid vivamente Ignaeio la cabeza, pero no pudo verle.
iQue. bien le caerlan el manto y la corona! iAquello
era un Rey, aquello!
-—iViva el Senor de Vizcaya!—gritd una voz estentorea^ elevandose sobre los vivas al Rey.
Ignaeio llegd junto a la iglesia juradera, donde se
alza el arbol.
—Va a jurar los fueros—decia la gente.
—No, por ahora no—explicaba uno—va a prometer
que los j u r a r i asi que se siente en el trono.
Cuando don Carlos llegd junto al arbol, oro ante el
templete que aqudl cobija, se puso luego en pie, r
siguid un silencio. Ignaeio s61o oy6 entre el silencio del
pueblo palabras sueltas, e.mi coraz6n... Dios... impiedad y despotismo... mi querida Espana... nobles j honrados vizeninos... heroic-o y leal suelo... venerando arbol,
slmbolo de libertad cristiana... os prometo... mis augustos
antepasados...» Siguieron unos vivas reson antes.
Al retirarse aquella noche, presentaronsele a Ignaeio Gambelu y la madre. Cojidle esta, le besO apret&ndolo contra su pecho, y tanteandole el euerpo le decla:
—No tienes nada? no te falta nada? te han heclio
algo?
Hablaron despues del Rey. Traiale su madre reeuerdo dulce de Bilbao, parecla venir envuelta en el
ainbito oscuro y lidmedo de la .chocolaterla paterna.
—Tu padre quiere que dejemos la tienda, y nos vengamos por aca, miis cerca de ti. Dice que no se puede
rcsistir ya alii. .Testis. Jesfis! Cuando acabara esto? Esas
negros tionen el alma de penasco, saben que no han de
potior, y nada! darnos que sentir.
Ella se habla decidido a ir a verle con Gambelu, ial
cabo de tanto tiempo! Y ademas veria al Rey... el Rey!
arrogante flgura! aquello era un Rey, aquello! El ansia
de conocer al Rey hablase fundido, para atraerla con el
deseo de ver al hijo.
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El siguiente dia fue de completa alegrla, pues eneoutraron a Juan Jose con su madre, y comieron juntos
todos. La madre de Juan Jose les recomendaba que
inataran muchos negros, Josefa Ignacia some!a mirando a su hijo, Gambelu se frotaba las manos augurando
la pidxima entrada en Madrid.
Juan Jose, lleno de esperanzas, velalo todo de color
de rosa, esperando grandes cosas de la fe de los volun-.
tarios. Fantaseaba lo que habrla do ser Espafia, una
vez sentado don Carlos en su trono; hablaba con desparpajo de combinaeiones estrategicas. Desarrollando.
ibdo un plan de campaua para tomar a Bilbao en veinte
dlas, sacaba a cuento el sitio cle Paris por los prusianos, y la quo el llamaba tact'ica de Moltke. E r a interminable en su crltica de las operaciones de guerra y de
la organizacidn de las fuerzas.
—Culdate!—lc recomendd a Ignacio su madre el dia
en que se despidieron.

El entusiasmo empezaba a renaeerle en cl alma.
Concentrabanse los liberales, Lizarraga habla tornado
viirias villas, aprestandose a tomar Eibar la armera, y
Vergara la del Convenio; don Carlos se habla unido
a Olio, y por todas partes solo se ola a Bilbao! ia
Bilbao!
Desde aquellas alturas de Arehauda, teatro de sus
fechorlas infantiles, de sus escapadas y pedreas, eonleinplo a su ])ueblo un dia del mes cle agosto. Era de
noche, y so velan las' proeesiones de los mecheros de
gas. Pengando en el rinconcito cle las siete ealles, en su
padre, en sus amigos, en Rafaela, se decla: ((lie haran
ahora? lo que menos so acordaran es do ml! y si entrara1110s esta misma noche...? «...aqul, aqul mismo tuvimos
una pedrea, en esa caserla nos guarecimos...» La caserla estaba quemada, y de ella salio un aldeano que se
les acerco.
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—Esos guiris!—dijo
amenazando con el puno a la
villa.
—Que hay?
—He mandado venir al hijo que tenia en el ofieio en
Bilbao, y que vaya a matar guiris...
—Bien hecho!
—Han quemado todas por aqul—dijo senalando la
ruina de su caserla—no se vela mas que hogueras, y los
bilbalnos se reirian ahi abajo... Ilan puesto bandera en
el Morro, tienen fuertes y disparan... Me han quemado
la casa, y hemos tenido que ir a Zamudio, a casa de un
hermano...
Y despues de un silencio afladid:
—Hay que quemar Bilbao!
Ignaeio miraba a aquel hombre que de noche, junto
a su hogar en pavesas, amenazaba a la villa.
—Hay que quemar Bilbao! si hubierais visto... nos hicieron salir, sacar las cosas, y aqul mismo, con el
carro cargado de muebles, estuvimos viendo las llamas...
Las pobres vacas muglan dc pena, el ternero se escondia bajo la madre lleno de miedo, los chicos y la
mujer llorando, y no haclan caso. Asi escarmentaras;
me declan... Hay que quemar Bilbao!
Iba a resolverse el largo pleito entre la villa y la
tierra liana, que llena con sus incidentes, alguna vez
sangrientos, la his tori a del Senorio de Vizcaya. Iban a
ahogar de una vez al pulpo, al alambique con que se les
ex train, los impuestos, a la oflcina del engano.
A11I, al pie de ellos, en un repliegue de la montana
so alzaban, dominando a la villa, los viejos muros de la
antigua casa-torre de los Zurbaran, testigo un tiempo
de las turbulencias de los banderizos, de aquellos rudos
parientes mayores, cabezas de la tierra liana, que resistierovi con sus mcsnadas la formacidn de las villas, fucrza de los rcyes. Aquel viejo caserdn era y es monumento del agitado periodo en que pasd Vizcaya del rGgimen
familiar de la sociedad pastoril, al regimen ciudadano
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tic los mereaderes, 3' de las villas; de los buenos usos j
costumbres, a las ordenanzas de comer,cio y los lueros
eseritos; de la patriarcal caserla abierta a todos vientos, a la calle oscura en que se amontonan los hombres;
de la montana al mar.
Iba a resolverse la larga querella, la del rflstico j el
urbano; la del hombre de la montana y del ahorro, con
el hombre del mar y de la codicia.

Y contlnuaron las marchas y contramarchas, de aldea en aldea, aspeado e impaeiente Ignacio.
A lines de mes corrio soplo vivlfico por las filas. Al
entrar una tarde en un pucblecillo, despues de dura caminata, encontraronse con las campanas al vuclo. Una
mujer, sofocada y desgreiiada, con los ojos enrojecidos,
cojla del brazo a su marido, con quien acababa de refiir, y exclamando: «lian cojido Estrella! ban cojido
Estrella!» le invitaba a bailar, fuera de si, olvidada de
la reyerta, en medio de corro que rela el cambio y el
entusiasmo. Las mujeres sallan a las puertas de las casas. Habla sido tomada Estella, la ciudad santa del carlismo.
Habla sido tomada Estella, y hablase restablecido a
los jesultas en Loyola, la casa natal del fundador de la
Compaxila.
Y cuando a los pocos dlas fu6 recibido el batallGn en
triunfo en un pueblecito costero, sintiC Ignacio cl halago de una ovaciGn mcrecida, pues el espiritu carlisU
era el que habla pcleado y vencido en Estella, los alientos de todos los voluntarios hablan alentado a los vencedores de Alio y Dicastillo. Todos eran igualmente
miembros del cuerpo vencedor.
Dcscansavon de tauta marcha y contramarcha cn Durango, aprovechando el descanso en instrucciGn y academias. All! acudio a ver a su hijo Pedro Antonio, mas
decidido que nunca a dejar Bilbao, y alll se unieron a
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ellos Garnbelu, recien nombrado aduanero, y el tlo Emeterio, el cura aideano.
Entusiasmabase Garnbelu eon la salida al monte de
don Castor Andechaga, a los 70 anos, y eon aquella proclania que did a los V i z c a i n o s para que «los que h u r n i llaron al poder de Jiorna en aqueUas montauas resucitaran entre sus hijos, bajo aquel liernio.so c-ielo donde
nunca se anidG la cobardla, entre los murmullos de
aquellos bosques, que jamiis arrullaron a los debiles, y
al toque de somaten de las campanas de sus valles, palpltaran eon entusiasmo los conazones, y reoordando las
glorias de sus antepasados, y la ignominia presente, perecieran con lionor en la pelea antes que s u f r i r en la
vergiicnza el ultraje de an puuado de baudolerus. Afin
Ionian hierro en los montes, y madera on sus bosques
p a r a armar sus brazos de lan/un y adarga; lenlan el derecho de su parte; la historia en su favor; ia l'e les animaba; les alentaba la esperanza; les protegla la religi6n ;
y sus padres les bendee!an.» Acababa con los vivas de
rigor.
—Todo eso esta bien—exclamo el cura al oir la p r o clama pero ino hemos heclio nosotros bastante predieando la gubrra, y animaado a los llo.jos, para que ahora, a tttulo de einprestito forzoso, se quiera sacarnos
los cuartos? Para eso la lievolucion y pax Christi... Yo
110 doy; eso es atacar a la inmunidad eclesiastica... Empezamos a liberalizarnos... ,\a s61o nos falta un Mcndiz&bal...
—Cura ul cabo- dijo Garnbelu.—listed no sueltc la
guita, que la guerra se muera por eonsuneion, v va le
diriin de misas los liberales...
—IPor consunci6n! iBuena eonsuneion te de Dios!...
La comuniCn en. Loyola, y el ungir al rey, pamplinas
p a r a los canarios... Generalitos memos, 11110 clioelio de
puro viejo, otro de puro beato, otro 1111 fantasmfin, y
all! mismo, en Loyola, cliincliorrerlas de etiquela, que
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si me toca este sitio, que si aquel... Aqut quien hace
falta es Santa Cruz...
—Asi empezamos la otra vez... iVaya todo por Diosl.
—murmur<5 Pedro Antonio.

Erapezaba, en efecto, a l'ermentar la insurrecci6n..
Deciase que dos generates se negaban la raano; queotro, cloniinado por su querida, inventaba fingidos saerificios para medrar.
Ignacio volvia, como muehos Vizcainos, sus ojos al
caballero andante, al setentfin don Castor, armado del'
hierro de sus montafias, y de la madera do sus bosques,
y iija en Bilbao la vista. Pensando en el, palpitaba en su
espiritu, forcejeando por domiuarle la coneieneia, su nebuloso mundo de Oliveros, con el brazo ensangrentado
hasta el codo; de Artfls de Algarbe, en pelea con el'
raonstruo de brazos de lagarto, alas de mnrcielago, y
lengua de carbon; de Carlomagno y sus doce pares acuchillando turbantes, cotas y mallas de acero; del Cid
Ruiz Diaz; de Cabrera, a caballo con su flotante capa
blanca; de tautas flguras magicas, toscamente grabadas
en madera.
Cumplo con mi deter—pens aba en las lioras de desfallecimiento—y alia los denias. Los eneniigos acasosean mas fuertes... ino importa,! debo pelear; 110 voncer. Que venzan si esta de Dios que han de veneer.—
Sonaba luego que de el dependla todo, que su esfuerzoera el eficaz, que habla habido heroes ignorados p a r a
salvar causas perdidas. iSi yo fuera general! y fantaseando lo que habrla de hacer de serlo, ideaba planes,
acciones, batallas, acabando todo en dialogos insignidcantes con el Rey, o en escenas domestic as con Uaiaela.
il£ra aquello la guerra? Marchas, contramarclias,
nuevas marchas y contramarclias, sin que llegara la
gran batalla. En la espera de esta aguardaba ansioso l a
i
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noclie, sediento de sueno para suprimir aquel tiempo,
y que llegara as! antes el dla supremo.
En tanto, el candido Pedro Antonio daba vueltas en
su mente a la idea de lo que se harla del dinero; recordaba el saerifieio de parte de sus ahorros absorbidos en
aquella empresa del Capital, que la alentaba hasta don-de le era conveniente, y sin darle mas suelta que la
medida. Devanabase los sesos el pobrecillo, incapaz de
penetrar el liondon del misterio, y el poder terrible y
oculto que se servla del levantamiento earlista para asegurar su presa y mantener su vida. Atribulalo todo a la
raasoneria y a aquel su Valle Invisible, cifra y compendio para 61 de todo lo infernal y misterioso.
;,Qui6n sino la masonerla acalxj con la guerra de los
siete aiios? iQuien sino ella, con sus ocultos manejos,
les llev6 a desear' una paz tan dulce tras tanto y tan
«luro guerrear, despues de haber hecho inelicaces sus
•csfuerzos con tantas traiciones? Era imposible que hubiese 'fuerza humana patente y clara capaz de vencerles; habla, por fuerza, algun poder oculto y misterioso,
•contra el que se estrella toda bravura.

ICscoltando al Rey, de paseo por sus dominios, fue
cl batallon a la ciudad santa del carlismo, a Estella, que
les rccibi6 alboiwzada. Empezaba en torno a ella, apurada por el cneinigo, a anudarse el liilo de la guerra.
Haela dias quo los dos ejercitos marchaban y contraraarchaban, se rondaban en continuas danzas y contradanzas, se daban algfln lijero picotazo, v se ergutan
luego.
Dotuvicronse alii cerca de un mes en revistas, ejer•cieios y paseos militares, y alii cobr6 Ignaeio alguna
calma despues do tan agitado corrcteo. Encontr6 a Celestino, y al acercarsele con un iola! contests el otro:
icuadrese listed! Subi6sele a Ignaeio la sangre toda a
la cabcza, y lo di.io al oido:—iVete a la mierda!
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Celesfcino, rojo de vergiienza y remordimiento, se alesin decir palabra, e Ignacio, pesaroso e iuquieto,
lleno de vagos temores, oy6 aquella noche, sin enterarse
palabra, a Gambelu, entonces en Estella, quejarse de
•la guerra, y augurar maL Hablanle matracado los
oidos con la caneidn aquella a los aduaneros:
A ml qu6 me importa
De paz ni de guerra
Pirata de tierra
Yo tengo de ser.
Cuento las monedas de oro
Y iviva la religi6nl
— i E s que creen esos majaderos que sin dinero se
• hace la guerra, o que las pesetas se siembran eomo el
malz? iPiratas de tierra! ipiratas de tierra! ide modo
•que la guerra s61o la liacen los que andau a tiros? iDoble dereclia! imarchen! ibatallOn, lirmes! ifuego!... y
luego, veijgan cuartbs! Y el que los saca es un pirata
• de tierra, y se unta las manos...

En la ciudad, eouvertida en gran liogar de las f u e r zas carlistas, iban cuajando las impresiones de eada
-cual al comunicarse con las de los olros. So refrescaban leyendas, se murmuraba de los jefes, y se jugaba,
sobre todo.
A11I empezfi Ignacio a darse cuenta do los caracteres divei'sos de sus companeros de armas, alii iiizo la
selecci6n de sus relaciones. A11I, en una tarde de recoj i d a e intima expansion, supo c6mo la guerra babla o f r c •cido coyuntura de libertad a uno de sus lompafieros,
seminarista al tiempo de salir al campo. Obligabanle
sus padres a seguir el sacerdocio; la vocaci6n, la ver-dadera vocacifin, era la de su madre, vocaci6n de ama
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de cura. iTener un hi.jo eura, guardarle IJS ornamentos.
recojer las obladas, ir a darse importaneia cuando p r e dicara el hijo! Tenerlo en ca=;a siempre, =in mas obligaciones de familia que la anciana madre; el hijo eura,
el hijo eura es el verdadero baculo de la vtjez. Tenlan,
ademas, en 61 los demas hijos para los suyos un tlo, un
paSo de lagrimas. Y, sobre todo, icabe familia de algfin
desahogo sin un miembro de ella en el sacerdocio, dandole lustre e importaneia? El celibato sacerdotal decide
de la vocaciGn de las niadres. El chico no queria, iba la
carrera aquella contra sus inclinaciones, pero cedia a
sus padres, porque, despufis de todo, ique m&s le daba?
Mas una vez libre y en campana, aparecifi el hombre al
desnudo.
—Vamos, Diegochu,—le dceian—y anoche? no hulx>
su correspondiente?
Y entonces, frotandose las manos, narraba la c o n sabida aventura galante, con la criada o la hija de la
casa, de pura invenciCn casi siempre. El soldado es ave
de paso en tiempo de guerra; gustan a las mujeres los
bravos que, olvidandose pronto de sus conquistas, no
van pregonAndolas por pLazuelas, discretos con el vencidcx
—Demasiados chieos moriran en esta condenada guerra,—concluTa a mcxlo de moraleja Diegochu.—Hay que
sacar la puesta. Aqux tenuis a Domingo; dlas sClo le
faltaban para casarse cuando vino al campo creyendo
que era cosa de abrir y cerrar los o.jos... La novia le
espera...
—Psu! Esto acabara pronto, y cuando les zurremos la
badana me echare la soga al cuello. Ahora a matar
negros...
—Y luego a hacer blancos. Y tfi, mosquita muerta—
volvi6ndose a uno que se escondla—anda, unda, ponte
Colorado icomo si no supieramos lo que te pasfi con la
criada cuando llmis a layar .iuntos...!
—D6jale—decla Ignacio.
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La diversion creei6 al llegar a Estella a pie, a ver a
-su liijo, el padre de Diegochu, veterano de los siete
.anos, que eomparando las impresiones apagadas que
su esplritu senil recibia de la guerra presente, con los
Tecuerdos que le brotaban de los verdores del alma, e x clam aba:
—Aquella, aquella fue guerra! Aquel los eran voluntaries, aquellos! Vosotros? mequetrefes! Esta es una
guerra civil civilizada!
Contabales la batalla de Oriamendi, la nochc de Luchana, la expedicion a Madrid, relatos que evocaban en
Ignaeio los dlas de su ninez en que oyera con la boca
abierta durante las veladas de invierno, las narraciones de su padre.
Record aba, sobre todo, que una nochc oyeron 61 y
Juan Jose a Gambelu el relato de la expedicion del je.fe
•carlista G6mez, en aquella guerra de los siete afios.
Ellos no conoclau entonces, ni aun de nombve, aquellos
pueblos, Santiago, Le6n, Albacete, C6rdoba, Caceres, Algeciras, pero sacaron en limpio que el hombre solo,
con un punado de bravos, recojiendolos y perdiendolos
en el camino, a marchas forzadas unas veces, descansando otras, en carros no pocas, por aridos parameros
e iutrincadas sierras, zafandose de dos o tres ej6rcitos
que a la vez le persegulan pisandole los talones, vence•dor ahora y luego vencido, entrando sin resisteneia en
grandes ciudades, reeorri6 media Espafia, volviendo al
medio ano al punto de partida, Y cuando lleg6 el p r i mer domingo despues de oldo este relato, fueronse ellos,
los ehicuelos, al monte, de escapatoria, a recorrer los
xepliegues de sus faldas en busca de cliicuelos aldeanos con quienes tramar pelea. La guerra en que se e n j
•contraban ahora iera mas que una escapatoria de nifios
grandes?
Recaido al punto en la realidad ambiente, sentia el
vaclo de ideas, sentia que la estrepitosa pelea de 6stas
'•terrfrinG con la guerra, y recordaba tenazmente a Pachi-
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co exponiendo con fiema en el ehacoll las paradojas del'
escepticismo.

El gallo republicano, sacudida la cresta, y erizadaslas plumas del cuello, esgrimla sus espolones, y c a c a reando rondaba a las tropas del Rey.
Mientras Estella quedaba celebrando el dla natalieiode don Carlos, y la llegada al real de su hermano, sacaron de ella al batallfln, el cuatro de noviembre, y bajo
meuuda lluvia que fu6 arreciando hasta hacerse torrencial, por asperezas y vericuetos, llevaronle por la falda
del sombrlo Montejurra a defender a la ciudad y al barranco de Vlllamayor, entre el Montejurra y la pefia
de Monjardln, centinelas avanzados de la ciudad.
Ofrece la antigua y fuerte Navarra, vigorizada con
el aliento del Pirineo, variadlsimo paisaje. Por norte y
estc, altas e intrincadas cordilleras de enmaranado boscaje, leclio de nieve y asiento de tormentas, que la
guardan y separan de Francia, montaiias en que resonfi
el Gltimo suspiro de Roldan, lanzado por la trompa
belica y el ladrido del perro de Altabiscar, montaiias que
van desenvolvi6ndose en valles risuenos para desplegarso al cabo en la pi acid a ribera del Ebro. Cerca de Estella descansa el sombrlo espinazo del Montejurra que
forma con el escarpado Monjardln un desflladero que
se abre a la Solana, atravesada 6sta por la carretera de
Areas a Estella que deja a un lado Villamayor en las
faldas del Monjardln y Urbiola al borde del camino, y
al otro lado, en las estribaciones del Montejurra, Luquln, Barbarln y Arroniz.
El republicano, ducho en el terreno, avanzaba por
la carretera para envolver las dos alas de las fuerzas
carlistas, tomarles los altos, y caer sobre Estella; las
tropas del Rey se desplegaban por los cinco pueblecitos, al amparo de los montes. Ignacio lialliibase, con su
badallCn, en Luquln, en el centra. For fin le llegaba la.
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batalla, la batalla formal y seria. el ehoque de fuerzas.
All! estaba, en el centra y base de operaciones, el ya,-.
famoso segundo batallon de Navarra, el de la victoria
de Eraul; alii, en la derecha, las fuezas de Olio el organizador. Era menester no desmerecer de aquellos bravos navarros, era preciso dejarlos chiquitos, a poder
ser.
El dla siete, a eso de las diez de la manana, vieron
que el enemigo, pasando el desfiladero del Cogullo, sedesparramaba por la Solana eomo mar que inunda en
su flujo un golfo cerrado por pefiascos. Rompieron fuego. Los estampidos del obtis que tenlan en su ala i z quierda, delante de la iglesia de Villamayor, y los del
can6n rayado escondido en los sembrados de Luquliv
les confortaban, sintiendose seguros al abrigo de olios,
que gruSian al enemigo de cuando en cuando. A cacla
disparo segulan gritos, alaridos, vivas, y boinas rojaspor los aires.
Ahora, aliora que tenJan tren de batir vcrla ol enemigo lo que era bueno. Sentlanse seguros al abrigo de?
la maquina, para rematar cuyos efectos tenlan alii las
bayonetas.
El enemigo subla lentamente, mientras brataba de lasfilas earlistas vibrante iviva el Rey!
Recibieron Ignacio y sus prfiximos orden de retirarse mas arriba, mientras la ola invasora avanzaba.
ocupando posicioncs sobre el centra y base carlista, e intentando cortar la dereclia. Ignacio disparaba con calma, sin emociCn, con todo reposo. Silbaran algunas h a las, oy6 voces de imas arriba! iretirarse!, y fue subiendo.
ViC surgir roses de los sembrados, atraves6 con los
suyos el pueblecillo, y al salir de este vieron desde las
estribaciones del sombrfo Montejurra, que el enemigo
lo invadia abandonado, mientras ellos se reCugiaban al
monte. Por la carretera, los habitantes del pueblecillo
'"abandonado guiaban sus carros cargados de ensercs y;
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vituallas, la casa enter a en cllos, y sobre los mueb!e«
los pequefiuelos. Otros vecinos, mu.jeres la? mas, desde
las alturas del monte, les gritaban animandoles a que
no de.jaran vivo un solo negro. De Barbarln sacaban los
•carlLstas a brazo el cafMn, sin tiempo para cargarlo, y
mientras ellos saltan del puebleciUo por un lado, por el
-opuesto lo iba ocupando el enemigo.
Hablan t'enido que abandonar Urbiola al aproximarsc fete, y temtan un copo. Vinieron inasas de navarros
•corriendo liacia ellos, hacia el grupo donde estaba Ignaeio, y arrastraronles en su torbellino. hacia la iz-quierda. Temlan que tornado el paso de la carretera, se
•colara el enemigo a Estella. Atravesaron la carretera.
Como torrenle que en dla dc tormenta baja rebramando
de un promontorio a cliocar con el mar, que le recibe batiendole, as! ba.iaban las masas carlistas a obst r u i r con su reraolino el paso entre Villamayor y Urbiola. «iEl Rey nos mira, muchachos!®—decian los oficiales;
y se o!a de cuando en cuando iviva el Rey!
Ignacio, que corria con los suyos, se detuvo al ver
cjuo sus delanteros se detenlan para volver sudorosos.
iQu6 sucedla? siBuen golpeb—exclamaba uno, y 61 pen•saba: qu6 golpe sera? Ba.iaban nuevas masas.
—El Rev nos mira. a ellos, muchachos!
iVuelta a corrcr! Entonces vi6, por fin, los roses
•del onomigo, pero s61o por un momento, y desde le.jos.
Llegada la noche, mientras los soldados de la repfililica fatigados v hambrientos dormian en el abandono
de los ptieblecillos deshabitados, vivaquefi el batall6n
€n las efepesas melenas del sombrlo Montejurra, entre
maleza, esperando el dia de la batalla. Entonces supieron que el can6n de su ala derecha habla disparado con
pfilvoi'a para animar a los chicos, d&ndoles la fe que
fortifica.
Ignacio estaba desasosegado. iQue era aquel buen
golpe que les detuvo en su embestida? IA que obedecta
aquel retirarse al monte, abandonando los pueblecillos,
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.antes del choque, sin llegar a ver un ros enemigo? Nada
de encontrarse frente a frente, nada de choque ealiente
y vivo. Mas, ies que las pedreas se convierteu en
trompadeo? Vienense a las manos los hombres, en odio
miiluo, no las masas humanas. Aquello 110 era lo sofla•uo; 110 guerreaban ellos, les haclan guerrear los jefes,
jugando con sus soldados al ajedrez. Por eso ansiaban
tantos las cargas a la bayoneta, las embestidas al arma
blanea, el duelo colectivo. Nunca serlan por completo
un ejercito, siempre bandas de guerrilleros; no les liabia recibido 1111 encasillado de jerarquica disciplina y
tradiciones tacticas, hablan ellos mismos creado la hueste de voluntlarios de la Causa; 110 se hablan educado en
•complicadas evoluciones en vastas llanadas, hablanse
formado en marchas y contramarchas por la montafia
libre, accidentada, llena de emboscadas y escondites,
liecha para la sorpresa.
Acercabase el dla supremo, el de la batalla verdadera, el de la lucha cuerpo a cuerpo, el de saber, por fin,
que era el enemigo, y qu6 la guerra, el de medir las
fuerzas como los bravos las miden. El esplritu de Ignaeio en tensi6n, fantaseaba escenas animadas, viindose
acuchillando turbantes, cotas y mallas de acero, bajo
forma de roses y de guerreras, en el campo en que corrla la sangre como cuando esta lloviendo: y afin asomaba el gigantazo Fierabr&s de Alexandria, que era una
torre de huesos, y a quien 61, nuevo David, derribaba
de una pedrada. iCuanto son6 despierto!
Rompi6 el dla oelio, arrecido y lluvioso, y con el
alba empezaron a oirse tiros, que luego se convirtieron
en fuego n 11 IT id o. Durante dos horas aguantaron el agua,
el aire, el frlo, la niebla y las balas. Aquello era triste;
calaba hasta los huesos, entumecla el cuerpo y el alma.
•Contra el cielo nada se podia; era preciso resign arse y
aguantar. Pesada atmQsfera espiritual oprimla las almas
de todos; hallabanse como 1111 rebano sorprendido al
campo raso por una tormenta. Para Ignaeio cuajaban
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las desilusiones todas de la eampana. Ceso el tiroteo.
luego.
Rasg&ronse las nubes al mediodla, y aparecifi el azul
insondable, mientras el Rey visitaba las filas siguiendole el eco de los vivas, dominados a las veces por las
granadas y shrapnels del enemigo. Cuando don Carlos
pas<5 junto a Ignacio, fu6sele a 6ste el pecho tras un.
viva. DiscurriC el dla en la expeetativa.
FuG el dla ocho triste v de expectaciCn. Con la lluvia
matinal en cl alma, ansioso de sueno, se aeostfi Ignacio
fantaseando la gran batalla entre el confuso polvo del*
combate. Otro dla mAs perdido! otro dla de terca lluvia
en su alma! Porque desde que empezara la eampana
estaba lloviendo en su esplritu, lluvia terca, fina, constante, que le calaba poco a poco de frlo y le difuminaba los paisajes interiores, lluvia de monotonia. Llovlan, si, las horas, hilo a hilo, gota a gota, en su alma.
—No oyes?—le dijeron despertandole de noche.—Han
reanudado el fuego, se mueven mucho, pensaran dar
el golpe.
El golpe! Era lo que ansiaba, el golpe, el torrencial chubasco que lo arrastrara todo rebramando, que le
sacudiera en torbellinos el alma, que le sacara a flor de
clla los hondoncs, que le eurase de aquel triste empapamiento de los dlas morStonos.
Salieron al campo. Se Ham6 a los chicos, mientras
los oficiales, en torno al jefe, comentaban el ataque nocturno. Contaba las oscuras horas no mas que el acompasado tiroteo del enemigo.
Al romper cl alba se oy6 una voz que decla: ise retiran! Ignacio sinti6, que hundidndosele el fondo del
coraz6n, le llenaban cl alma las aguas pesadas v tristes de la lluvia interior. Empezaron a moverse a un lado
y a otro, animaclos los mas por el triunfo. FormCse cl
batall6n.
En un alto, Ello, contemplando el reflujo de la marea
enemiga, murmuraba: bien! muy bien! El torrente de-
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los voluntaries de la montana invadla los campos que el
enemigo les dejaba, sin clioque, sin batalla.
Cuando Ignacio entr6 en el desierto pueblecillo de
Urbiola oyeron juramentos, ayes y suplicas. Era que la
caballerla del Rey aeueliillaba en las ensangrentadas
calles a los heridos y rezagados del enemigo. Algunos
soldados corrlan por las calles, como conejos que acosados por los perros, buscan madriguera.
En la carretera los vecinos, junto a sus carros, contemplaban la caza, mostrando las mujeres el puno mientras vociferaban ia esos, a esos, guiris, asesinos, l a drones! Los ninos, con los ojos muy abiertos, miraban a sus padres y al pueblo, cojidos los pequenuelos
de las sayas de sus madres liechas ,unas furias.
El batallSn pas6 el pueblo tras el enemigo que, f o r mado en guerrilla, les contenia, mientras su grueso p a saba el Cogullo.
—Si tenemos artillerla les metemos en Madrid!—ded a uno.
Era el dTa del Patrocinio de Nuestra Senora.
Emprendieron la vuelfca a Estella. En un pueblecito
llevaban a enterrar un monigote que declan ser Moriones, el general del ejereito republicano. Mientras la
ciudacl libcrtada ecliaba al vuelo sus campanas, la E s paiia liberal celebrS el triunfo del general republicano,.
corriendo toretes, y ecliando tambien al vuelo sus campanas. El esplritu de ociosidad discutia el triunfo, oculto afin en el misterio del futuro, que es quien guardabalos efectos reveladores de 6L
E Ignacio, desanimado y decaTdo, preguntabase si
era aquello ni triunfo ni combate. iCuan otras las ardorosas pedreas de su niSez!

Cuando el batallfin entr6 en su villa, aclamfile ungentlo inmenso, cuyos vivas ahogaba el campaneo. I g -
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nacio cay6 en brazos de su madre, gustando el amargor
de las lagrimas de la pobrecilla.
—iQue perdido vienes, hi.jo nuo! iEstas malo?
Pas6 de brazos de su madre a los de Pedro Antonio, cuyo pecho latifl sobre su pecho.
Una vez en la plaza, el comandante les arengO.
Los dlas que pasfi cerca de sus padres, respiraba a
sus anehas, esperando que aquel respiro le devolviera
fuerzas. La madre mirabale y le remiraba repitiendo:
•ique perdido estas! pero ique tienes, hijo mlo?
—Nada, madre, nada!
—SI, td algo tienes... ite han herido?
Recelaba la pobre alguna ocultacifin.
AparMse de sus padres, y volvio a los pocos dlas a
•contemplar Bilbao desde las alturas a que se aventurara en sus mas osadas correrlas infantiles. En medio de
las montanas que le rodean prestandole abrigo, y en•earamindose las unas sobre las otras como para mejor
•contemplarle, recojidito y acurrucado, all! estaba Bilbao como aluviCn de casas que hubieran rodado desde
las faldas do los montes a encontrarse en el valle. All!
reposaba la villa, junto al rlo, que era su vida; all! la
masa roja de los tcchos de sus viviendas, apretada v
compacta, surcada de hendiduras. All! aba.jo, bajo aquellos teclios, respiraban sus amigos, en uno Rafaela;
alii, alii, aquella oscura rendija en la calle de su ni•flez, la calle siempre en feria, el caleidoscopio de fajas, zapatos, yugos, cacharros, telas y cachivaches de
todo genero. Olan los ecos de las mtisicas de la villa, a
las que contestaba con cencerros un gracioso del batalWn.
Durante unos dlas impidieron, en los alderredores de
la villa, la entrada en 6sta de comestibles. Un dla en<contr6se con el batallOn de Juan Jose, de antiguos comjpaEeivs de calle.
—Hay quo entrar—decla uno—tengo ya la lista de

PAZ

EN

LA

GUERRA

,

157'

los tirillas y farolines a los que voy a hacer bailar...
—Menuda paliza me 1 levari Ricardo...
—iYo pego fuego al eseritorio!—afiadla un tercero.
—iEcharemos a fuera a todos los pozanos!
Ignacio se acordfi de Celestiuo, y de su imperioso
icuadrese usted!
—iY fuerte contribuci&n a los ricos!
Juan Jose, mas esperanzado que nunca, describla.
con todos sus pelos y senales, sin omitir detalle, la entrada en Bilbao.
—Ya veras, ya veras cuando entremos que cara nos
ponen Juanito y Rafael, el memo ese de los versitos, y
sobre todo Enrique. De seguro que no ha olvidado el
dia en que le diste en la calle la gran somanta, cuando se tuvo que ir arreado y sorbiendose con los mocos
la sangre...

Sentlase Ignacio malo de cuerpo, lo que llenaba su
alma de presentimientos tristes, tristes presentimientos
que se alimentaron con la lectura de la pastoral del
obispo de Urgel. Deciales: «iay d o vosotros si dejiirais
penetrar el pccado en vuestras filas, y os parecierais a
esas hordas de republicanos que siembran -por dondc
pasan la desolaei6n y el luto!» Entonces Dios se retirarla do ellos, y por sus pecados y abominaciones los
echarfa como en 1840 los cch6, sirviendose del traidor
Maroto como de idstrumento de su justicia. E Ignacio,
leyendo que no se alcanza la victoria por la multitud
de los ejereitos, sino que viene de Dios la fortaleza,
evocaba las imagenes borrosas y frlas de Lamlndano y
Montejurra, aquel correr con los que corrlan, y aquella
visifin del pueblo agupado junto a sus carros, y de las
mujeres vociferando contra los heridos mientras sus
pequefiuelos lloraban, sin atreverse a agarrarse de ellas.
Parecla Imberse consolidado en reuma de su cuerpo.
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las lluvias de agua y de sol, y en reuma de su alma la
- lluvia lenta y terca de los cllas inonOtonos.

El malestar de Ignacio iba en aumento. Del regimen
forzado de campana, de tanta marcha y contramarclia,
tanto ir y venir, tanto subir y bajar, brotaronle erupciones por el cuerpo todo, que se le llenO de ampollas,
a la vez que sentia molimiento de huesos. PrescribiOle
el m6dico reposo, y fue a reunirse con sus padres a
la aldea de Pedro Antonio, donde se hablan establecido.
GuardC cama, cayendo en una especie de marasmo
• dulelsimo, en que se sentia regenerarse como fermentando al fomento de la lluvia lenta y tenaz que le habla calado. Pareclale la guerra un cuento, y el mundo un suefio, su madre que le velaba y cuidaba apareclasele en
suefios Rafacla, que alii, junto a el, le tomaba el pulso,
le ponla la mano en la frente, le ahuyentaba las pesadas moscas otofiales, tercas como la lluvia, le llevaba
agua, le arroglaba las mantas. Y al cerrar los ojos, y
respirar con el ritmo lento del dormido, besabale en la
frente.
Otras veces, por las mananas, al irse a despertar,
cuando entralm la alegrla del alba, era el rayo tibio del
sol naciente el que tomaba etereo cuerpo en la aldeatia
de los ojos bovinos, y los cantos de los pajaros se convertlan en su risa vibrante y franca. Y la aldeana se
trasformaba luego, afinandose, en Rafaela, hasta que
entrando su madre disipaba los ensucfios vagos, acalmndo de despertarle. Y despertaba con despertares que no
habla conocido despu6s de la niflez, y se dormla con
• deseo.
Una inauana su madre, mientras le pasaba la mano
por la frente, pregunMle con dulzura irfinica: iqud sofiabas anoche? Y sinti6 que sangre nueva le calentaba
• el rostro.
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El regimen de campafia le habia vigorizado, rechu•pandolc el cuerpo, y purillcandole el alma al coutaeto
eon las durezas de la tierra. A las veces sentia el deseo
bruto y pasajero de la earne corporal, pero liabiase
limpiado del cosquilleo sucio y persistente de la earne
^spiritual. El aire del monte, al curtirle, le desec6 los
miasmas de la calle, cay6sele la costra asquerosa, y
q u e d 6 puro y fuerte, como habia nacido de padres que
se amaron en Dios.
Ensaneh6sele el corazSn una mafiana que le visit6
Domingo, el casero. Parecio llevarle una rafaga de aquellos dlas de calma en que desgranaba mazorcas en la
ahumada cocina de la vieja caserla, del nido humano de
trabajo y de paz.
Otro dia, entro en el cuarto Juan Jose, sofocado,
llevando una rafaga de aire del monte.
—iVamos a Bilbao!
—iPronto ire con vosotros!
Juan Jose empezo a dcsarrollarle un plan del sitio y a extenderse luego en las consecuencias de la
'tenia de Bilbao. La cosa estaba liecha; £c6mo iban a
resistir -aquellos tranquilos mercaderes, atentos al negocio tan s61o? Todo iba viento en pop a, antes de cuatro meses se sentarla don Carlos en el trono, e irlan a
hacerle la corte los que mas le denigraban cntonces.
Una vez tornado, acabarla Bilbao por declararse carlista ique otro remedio le quedaba?
Sigui6 Ignacio dos meses con sus padres, sinti6ndose renacer, gozando de las pequeneces diarias, contomplando los arboles desnudos de hojas sobrc el campo
Terde en las solcadas tardes de invicrno, y a lo lcjos el
-espinazo de Oiz, bianco con su manto de nieve. PasO
•con sus padres y tlos la noche buena, una noclie buena
recojida, tranquila, tibia, sin los rclatos de Pedro An'•tonio que ahora suspiraba por su recojido tenderete;
mna noche buena en que se acostaron a las diez.
Ola complacido, mas como quien oye llover, los in-
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acabables comentarios del tlo Emeterio al curso de las
operaciones de la guerra. Hablaba de la pi-oxima torna.
de Bilbao, el anhelado triunfo, el ansia de los aldeanos
en quienes revivlan las viejas pasiones, el ansia de las
demas villas, envidiosas de la que amagaba absorberlas.
Los comentarios de don Emeterio eran mas pintorescos y mas vivos, durante los dlas, freeuentlsimos, en
que con sus amigos, celebraba alguna nueva notieia con
copiosa comilona y abundante trago. Y ic-fimo iban a celebrar sus triunfos sino comiendo? i H a y acaso otra
fiesta en la aldea, ni distracci6n de otra clase? iCabe quese reunan varies hombres, y se esten juntos y ayunos,
en frlo, sin hacer nada mas que hablar? El vino desliga
la lengua, e hincha las imaginaciones. Al calor de la
comida, en el abandono de la intimidad, con el vaso delante, era como adquirlan relieve y vida las noticias de
la campafia, asl es como podlan entrar en la leyenda, y
sorvir de materia para la profecla. iQue alegrla, la alegrfa que arranca del calor del estCmago! Entonces tomaban apego a su aldea, a la aldea reeojida, con olor a
campo, a los aires libres que orean la cabeza enardecida. iGran aperitivo y gran digestivo el campo verde y
abierto a todos vientos! Muchas veces, terminaban los
comentarios a la campafia, en dialogos de rflstica filosoffa sa'lomfinica, de puro esplritu del Eclesiastes. Los
duelos con pan son menos.
Oy6 Ignaeio el 22 de enero del 74 el campaneo por
la toma do Portugalete, y a mediados de febrero, cuando sfilo se liablaba del sitio de Bilbao y de su proximo
bombardeo, incorpoitise al b at id 16 n. Al ponerle su pad i e la mano sobre el hombro, de despedida, sintifi en la
garganta un nudo, quiso decir algo, trag6 saliva, y
murmurfi con voz ahogada:
—A11I nos veremos.
Josefa Ignacia se di6 el placer de retener las lftgrimas, apretando al hijo contra el pecho.

1iI

mcdiados del 73 vivfa don Juan en indignaciCtt'
continua, por la apatTa gubern anient al. iPara eschabian tornado el arm a el y su hijo! Era insoportable e l
ver, entrada la noche, a mils de un soldado borraclio, y;
a otros jugando- a las cartas; a la luz de una velilla.
sobre las mesas del fresco en el mereado; una lastima ol
verlos envueltos en sus mantas, y tendidos junto a sus
fusiles, en el enlosado de la Plaza Nueva.
La indisciplina estragaba al ejercito, carcomiendole
todo el vigor. Era natural; habfan.se empeilado en llevar
la democracia a las filas, liablan nutrido a los soldados
de predicaciones igualltarias. Tras el persistente i aba j o
las quintas! venla el iabajo los galones! y el disolvente
iqne bailen!
El cerco, en tanto, se estreehaba; apenas podlan entrar los buques. Escaseaban noticias, corriendo noticiones, pasto de comentarios, en aquellos dlas de cielo
variable, henchidos ya de terral culido, ya dc humedad
oscura.
ESDE

—Ya les teuemos eneima!—murmurG don Juan, cuando despues de la noticia de la retirada de Montejurra,
noticia que cayG como un rayo. fueron tiroteados los
quintos, que se instruian a las puertas de la villa, a
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la vez que celebraban los pueblecillos, con campaneo, la
liberaciGn de Estella.
Recorrla don Juan por entonces, en noviembre, el
muelle, convertido en mercado. Dabanlc tristeza aquellos montones de frutas, aquellas reses amontonadas.
Era una feria de guerra con aspecto de botin, y no la
marcha rttmica de la ordinaria circulaci6n mercantil;
aquello no era un almacen ordenado, sino un campamento donde balaban cautivas las ovejas. y vagaban
lentamente los cerdos; no era el muelle donde en un
tiempo recibla la villa cargamentos de cacao para derramarlos por toda Espana. La guerra reducia el comercio mismo a formas de barbarie, a feria de pueblos
nfimadas. Volvlase a casa, triste, acongojandosele el alma alentrar en su almacen oscuro y solitario, cuya vida
languidecla entonces.
—Tenemos mcrluza a 30 cuartos la libra... para estc
tiempo barata...—le dijo un d!a su hermano.
—Feliz da ti!—respondiGle gravemente don Juan.

Don Miguel se distrala con la acumulaci6n de sucepos, y s61o rcncgaba a solas y en silencio de las molestias del trajln de la soldadesca, de los alojnmientos, de
las escaseces y penurias del mercado.
Persegufa por las calles y paseos, de lejos y furtivamcnte, a su sobrina Rafaela, cuando iba con otras amigas, acompauadas de Enrique, el vecino de su hermano.
«'Anda ya ahl ese ganso—pensaba—sera capaz de Hcviirsela...! en buenas manos va a caer el pandero... es
am bulloso, la aturdira y la marcara... no se la merecc,
no, no se la merece...» Y les segula de lejos, recatan<lose como un ratcro. Ibase luego con cualquier pretextillo a ver a su cunada, a decirle, que habla merluza de
Laredo a cinco realcs libra, o a otra cosa parecida, y
miraba a su sobrina, sintiendo aguijoneada su alma por
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•tin sentimiento de ridiculo propio, dirigiendolc f u r t l •yas miradas.
Marcelino, el hermano menor, la tentaba dici6n•dole:
—Si, si, creeras que no te vemos... como si no su•pieramos lo que sois...
—Calla, tonto.'—replicaba ella, roja como la gran a.
—Aiva! Pa que se le diga que tieaie novio.
—Marcelino! desvergonzado! te quieres callar...!-—
-exclamaba el tlo Miguel poniendose palido, mientras la
-sobrina se ponia roja.
Y una vez en casa, despues de haber cenado, e i n •tentado en vano prestar atencion a unos solitarios de
naipes, estabase un rato sosteniendo una conversaci6n
silenciosa con una flgura vaga e imaginaria, clulce v
sereua.
El dia en que mas goz6 por entonces fuo el de San
Miguel, en que los bilbalnos, no pudiendo salir como
•otros auos a la ramerla de Basauri, se la llevaron al
Arenal de la villa. Fue un setiembre tranquilo j dulce,
"Iiablan vuelto a la villa muchos de los medrosos que sa•lieron de ella a los primeros apui\)s. El r6tulo de:—<rse
Tprohibe la entrada»—puesto a la puerta del cementerio, excita el buen liumor de don Miguel, que tal propfisito repetla:
—Ni siquiera nos dejan el inalienable e imprescriptible clcrcclio de morirnos.
Aquel placido dia del soscgado otono de las montafias, en que el sol, cernido por disuelta telaraua de n o
blina, llueve como llovizna lenta de recojida luz, sobre
el campo, fue dia en que el solter6n goz6 con el placer
•de todos, con lo que los demas gozaban.
Ech6se a la calle, temprano afin, cuando recorri6ndola el tamborilero, con su casaca encarnada y su pan•tal6n azul, despertaba con el pito a los dormilones. La
nlborada de tamboril y pito era en la villa, recojida entre montanas verdes, en su calles habitadas por hijos
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do caropesinos, el canto del pajaro enjaulado que recuerda el bosque en que naci<5. Las piantes notas del
pito, agrias como el verde de las montanas, al brincar
sobre el aeompasado y inonotono tuntun del tamboril,
llevaban a don Miguel, gusto a la frescura campesina,.
en que sobre cl continuo murmurio del arroyo caracolean los trinos de los pajaros.
Cruzaban la ca!!e grupos de j<5venes con boina r o j a
y pantalones de dril bianco, saltando y gritando; mostrabase alguno que otro armado de cazador de becafigos, de chimbero, con sus adminiculos todos, su escopeta, su burjaca, su carluchero, capuzonero, polvorinero
coJgante dc con!6n verde, su zurroncillo con la c/allofa
de pan y merluza frita, calzado dc polainas, y seguido
de su complemento, el perrillo chimbero, dc color castafio, lanudo, de lino hocico. iCuantas veces saliera as!,
lleno de infantil frescura, el, don Miguel, cuando ya
cantaba su alegre plo el petirrojo de collar anaranjado,
cl que saluda al sol cuando al romper cl dla de.ja sus
s&banas de bruma, y le da las buenas noches cuando
entre purpurinas nubcs se acuesta!
Todos aquellos grupos de callejcros romeros, >entlanse refrescados por el gozo que llena al chicuelo que
se popone llevar a cabo una travesura concebida de
pronto; podian gritar y hacer chiquilladas en publico,
sacar al aire libre la plenitud del alma.
Llugo don Miguel al lugar de la improvisada romerla. Aquello, aquello era lo que querla, el campo en
las calles, la romerla cerca, al arrimo de la villa. Las
bocacallcs quo desde 6sta dcsembocan en el Arenal, os'lentaban banderas y gallardetes, extendiendose ante
ellas el campamento de la fiesta. iQu6 hermosura! Hablase llevado un refle.jo de campo libre a los mezquinos
jardines. En los jardinillos tiendas dc poncheras, con
sus vasos cnfilados, su jarro y su batidor de cana, choznas cubiertas de ramaje, tiendas de campana, juegos de
navaja, de anillo, de dados; y a trav6s del ramaje mus-
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iio, que aniarilleaba ya, los pelados mastes y la jarcia
•de los vapores endomingados, cual otro paisaje otonal.
y alii cerca, a euatro pasos, las ealles de la villa, recojidas, sombreadas, esperando a los romeros, eon sus
filas de easas, que les dan calor de hogares.
Don Miguel se rela como un chiquillo, viendo a los
fingidos chiviberos apuntar a los desnudos arboles, sin
un pajarillo entonces, y a los ninos reir de la coinedia;
recreabase en el chirchir del aceite, y en el olorcillo de
'la merluza al freirse en 61; estuvo a punto de tomar
parte en el juego de bolos, hecho con tabloncs de la
«BatcrIa de la Muerte»; v sigtiio a los gigantones, confundido con los chiquillos, sintiendo que se le -subla p o r
dentro el alma de nino, el alma de cuando segula a
aquellos gigantones mismos, a distaneia, niientras sus
companeros de juego corrlan delante de ellos. Yolviendo a su niflez, pareola envolverse en el ambiente, como
en placenta de su esplritu, lornando a hallar la Iresea
verdura de cada cosa; scntiase renovar, niientras iba
animandose la romerla. Entraba en esta desde la villa,
una carretela tirada por caballos encascabelados y encampanillados, llena de jovenes adornados de dalias;
36velies que haclan resonar el pasco con sus rclincliidos., Ast, as! le gustaba el campo, pequefiito y recojido,
al arrimo de las tacitu m a s calles.
Ganado por la expansi6n ambiente, quedCse a comer
en las Acacias, al aire librc, en mesa de bullicio, donde
se hablaba de la paz y do la guerra, de la faceiGn y
de los con don ados cantonales, que distrafan al ejorcito. Kerordiibanse las pasadas romerlas de San Miguel, en la frescura del vallc de Basauri, de entre cuyos
Arboles sale el humo de los hornillos, el chirchir do lap
fritangas y el rasgueo de las guitarras. Don Miguel comla. y callaba, pensando que 110 eran aquellas ot'ras
romeflas tan recojidas, tail intensas, tan de hogar colectivo, tan de familia; senWase encantado de la conversacion, y do los gritos y pregones: icigarrosl iagua f r e s -
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ca, quien quiereeee...! ichurros, churros calientes! S e n tla cada vez mas ealor, mas confundidas cada vez las
voces de la romerla en una sola, mas resonante el aire.
Al oir que iba a hacer el aurrescu la primera companla, corrid a verlo con la servilleta al cuello, sintiendose otro, retozandole los pies, con ganas de romper
aquella su eterna vergiienza, y de decir a gritos sus
secretos, los secretos de aquellas conversaciones Intimas do sus horas de soledad.
Como una audacia, casi en son de desaflo, llevaba
su servilleta al cuello; afrontaba ya el ridlculo.
Empez6 a vagar de corrillo en corrillo, siguiO un
rato, como un nino, a uno que inontado en un borrico,
con boina encarnada de borla de esparto, banda de percal azul y espada de palo, se paseaba a tambor batiente, escoltado por tropel de chiquillos armados de palos,
y con un papel6n a la espalda en que decla: «Entrada
del rey Chapa en Guernica.® Las tiendas todas de la
villa se ccrraron despues de comer, derramandose por el
Arenal el pueblo.
i N o lcs dejaba el enemigo salir al campo? Pues traerlan el campo a casa, y asunto concluldo. iC6mo iban a
entrar en el otofio sin la expansion campestre, sin la
profunda respiracifin, a plcnos pulmones, de aire libre,
sin el revolcfin en la verdura fresca?
iAquclla, aquella era romerla, en el Arenal de todos
los dlas, en el jardincillo de la villa! La preferla don
Miguel a las del campo libre, como preferla el jardincito de su balc6n, el de sus tiestos, al bosque donde se
sentirla solo y abandonado de todos.
Al arrimarse al corro del aurrescu, el corazCn le
di6 un vuelco; Enri(|ue lo bailaba delante de Rafaela,
que miraba al suelo golpcado por los pies del danzante.
Y lucgo siguiG el tlo con la visla a su sobrina, en cl
revuelto onredijo del bailo, cara a cara con su cortejo,
all! juntitos. Y ella, al tropezar en una vuelta con los
ojos de su tlo, sinti6se desfallecer, mientras don Miguel'
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sentla la rompiente de la sangre en la eabeza, y los
latidos del alma que se le querfa ecliar luera. Fuese a
otro corro, y bail6 como un desesperado, afrontando el
ridiculo, a su parecer.
—Bravo, Miguel, alguna vez que te veo razonable—
le dijo uuo de sus amigos, mientras 61, sonriendo, acentuaba el bailoteo.
—Anda, Michel, anda, dale de firme, que esta vida
es un l'andango, y el que no lo baila un tonto.
Celebraban lo desmanado de sus ademanes, la torpeza con que llevaba el compas, mientras seutla 61 renovarse a medida que se abandonaba al baile, embriagado en este. Era como si derritidmdosele el caparazon
que le aliogaba el alma, brotara de esta la frescura de
su niSez.
Mas tarde, despu6s de la merienda, volvio a encoivtrar a su sobrina, a punto que resonaba la corneta
de llamada sobre el rebullicio de la gente. AquietGse cl
rumor, contaronse los toques, y Enrique di.jo separandose de las chicas: «iNos llamanb Se volviG do mas lejos
para saludar una vez m i s a Rafaela, y entonces l'u>i
cuando se acercd el tlo >a esta. mas dicharacliero que
nunca. ITabia bebido para cobrar valor, habia bebido
excitado por el bailoteo.
—Vamos, qu6 bien te has divertido—le dijo por lo
bajo—no hay como tener novio...
—Cosas de ese chiquillo de Marcelino... contestfi ruborosa.
—iNo, cosas de la vida! Lo que es ser joven... iAy!
si tuviera yo quince o diez y seis afios menos... como
cuando te sentaba sobre mis rodillas y te hacla bailar,
y me pasabas las manecitas por la cara diciendo: tio
mono, tlo mono...
—Tod a vi a no eres viejo...—y al decirlo, la pobre sentia angustia y vergiienza.
—Todavla... soy raro, que es peor que ser viejo...
—Hasta don Miguel Arana ha bailado esta tarde—
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«y6 decir en un corrillo cuando se re f iraba a casa quebrantado, como tras dla de ruda labor.
Y de noche ya, mientras se arrastraban por las calles los Hlfcimos ecos de la fiesta, el pobre tio, solo, de
sobremesa, procuraba distraerse haciendo solitarios,
mientras se decfa: «iDios mio! ique ho dicho? ique he
hecho? ivaya un ridlculo! estaba bebido...» Y se acosto
para quedarse a oscuras, solo, donde nadie le viera,
p a r a perder conciencia en el sueno.
IQue dla aquel en que bloqueada la villa, trajo a su
Arenal la famosa romerfa de Basauri, pro logo de los
dlas de martirio, preparandose con aquella fiesta de familia para los dlas supremos!
iQue dla aquel p.n que se lingio la libertad del campo
•en su familiar paseo, entre las calles de sombra v
la rfa!

Dona Micaela cntraba 011 la? dias de oscura cerra7611 de su alma, sin que los cuidados de su hija la distrajoran, rumiando sus recuerdos de la guerra de las
stole afios. agitando las tristezas desu infancia enfermiza. preocupada con las oscilaciones del mercado, aue^irando catastrofes de que la c a m e se pusiese a 2G euarLos, do que los aldeanos empezasen a vendimiar antes
<lo liempo, de que unas monjas de la villa abandonason
su convento, o ile quo las familias do un barrio extremo
invadioson las eiuas abandonadas del casco de la villa.
Entristecifile la revista que pas<5 el alcalde a los auxiliares, al ver a su marido v a su hijo mayor con sus
gorritas eseocesas, gorritas de higo, y su chopo al hombro, en aquella multitud de hombres do tan diversas
•edades y condiciones, dc aquellos tenderos armados.
l',ns pactlicas familias contemplaban el desfile de sus
varones, armados y clistribuldos militarmente, reconooiendo a cada 11 no, sin darse cuenta de la siguificacMn
<IP aquel aparato 1)61 ico.
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Los oQciales llevaban, como los simples rasos, su
fusil al hombro, y los galones escondidos en la gorrita
escocesa, distintivo que constitiua todo el uniforme. Con
ir alii hombres de muy distintas eclades y condiciones,
de porte muy variado, revelando por su traje las difereneias de su posicion, dominaba al abigarrado conjunto un profundo acorde de igualdad, asi como la normal
prcdominancia del tono oscuro en la coloraci<5n de la
indumentaria, le daba un aire de honda seriedad, muy
distinto del que brota de los ejercitos vestidos de C o l o rado.
IIall6 dona Micaela alguna distracei6n a la fiebre lenta de su alma arreglando y remendando• ropas usadas, que el vecindario aprestaba para abrigar las mal
cubiertas carnes de aquellos pobrecitos quintos, que
arrancados a sus tierras y labores, desembarcaron azotados por el cordonazo de San Francisco, que liacla tiritar sus cuerpos.
Revolvifi armarios, desenterrS de ellos levitas viejas de don Juan, soiiando al verlas con su sosegada luna
de miel, que le parecla vagulsimo sueno de lontanan•/a; amaii6 un frac inservible, cortandole los faldones,
sintiendo 1111 extrano deleite al adobar aquellas reliquias de aiios de tranquilo liogar, de paz, aquellos restos de un pasado dulcemente monfitono.
Tibios placeres eran estos amargados siempre. Marcelino, su hi.jo menor, era de la mismlsima piel del
diablo. Juntabase con otros mocosuolos, y andaban fuera de sus easillas, tomando como cosa do .iuego los trances de la guerra. La entrada y salida de tropas, el desfilar de las columnas, la llegada de vapores con ol
tim6n blindado, los tiros, las carreras de la genie, y
sobre todo, ol continuo rosonar do la corneta por las caUcs dc la villa, hablan sobrexcit; do sus almas infantiles,
y les hizo todo ojos, oTdos y piernas, da 11 doles desborclamiento de vida.
Sufrla doiia Micaela de continuo pensando:
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estara? y el dla en que encontrfi en el bolsillo del chico
unas l)alas, las palpitaeiones le quitaron el respiro. El
rnejor del dla se le Ilevaban muerto. Otra noche, tarde
ya, puso una lampara a San Jose mientras envi6 a buscar al chico. Y al verle entrar rojo y sudoroso, y al saber que se habia ido tras de la tropa a ver un fuego,
empezG a palparie mientras murmuraba: ime vas a matar! «iEstas mujeres—pensaba el chico—Chilian por un
rat6n!»

Pedro Antonio so habia decidido a cerrar su tienda,
y pasarse al campo en que tenia su hijo, y las primicias
de sus ahorros. La villa imponia diez y seis millones de
rcaies a los vecinos que no estuvieran armados; all! no
podia vivir por mas tiempo; una hostilidad silenciosa se
desprendla de las miradas de los vecinos liberales; alguna vez lc herla en Jo vivo la voz de icarliston!
—iCuando volveremos...!—exclamG Joscfa Ignacia, enjugandose los ojos al dar vuclta a la Have su marido.
—Pronto y en triunfo! AquI no podemos seguir!—
exclam6 para darse fuerzas, sintiendo se le vaciaba el
pecho al dejar aquella tenducha, nido de su alma, en
cada uno de cuyos rinconcillos, habia ido dejando, durante alios, nimbos imperceptibles de pensamientos de
paz y de trabajo. Presentla no haber de volver a ella; el
coraz6n le callaba con silencio triste.
El tlo Pascual saliO a dcspedirles y animarles, lamcntando no poder irse con ellos. Poco despu6s, cuando
iba a partir cl coche, llcg6 don Eustaquio, que se qucdaba execrando de lo estflpido de la guerra aquella.
«Por que vendra a molestarmc?» pensaba Pedro Antonio. Josefa Ignacia sonaba en aqucl Bilbao, nido de
sus oscuras costumbres de inconciente amor, cuna de
su hijo.
Los viajeros hablaban de la guerra, y del peligro
que amenazaba a la villa. Al llegar a la avanzada car-
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lista, detuvose el coclie. Al borde de la carretera, en
una casuca, jugaban al nuis unos aldeanos y soldados
carlistas. Aguardaban con paciencia los viajeros, hasta
que cansado el cochero, se acerc6 a uno de los jugadores
para darle prisa, a que despachara pronto su cometido
porque le esperaban.
—Quien?
—Despachas o nos vamos...?
—Tengo!—exclam6 el otro.
—Que te estan esperando hace un siglo...!
—Los de levita? bueno! que esperen, que ahora yo
mando... <5rdago al juego!
—Habrla que acabar con esta raza,—dijo uno de los
viajeros por lo bajo.
—No acaben ellos antes con la de ustedes...—contests Pedro Antonio, a quien se quedd mirando su mujer, sorprendida de tal audacia del paciente choeolatero,
en quien al sentirse fuera de su tienda, resucitaba el
voluntario de los siete afios.
Unos se iban, y venfan otros. A mediados de noviembre, liallandose comiendo la familia Arana, se abri6
la puerta, y una voz chillona que alegrd el corazSn a todos exclamfi: aqu! estamos!
—Eres tfi, Epifanio?
Y don Juan se levantd, para ir a abrazar a un vejete
vivaraclio, que le puso las manos en los bombros, le
miiti de pies a eabeza sonriendo, y le apret<5 luego contra su pecho.
—Plies nada, ehico, que ayer maiiana vinieron los
facciosos a sacarnos de la cama a todos los liberates, y
ospa! ospa! Hemos venido unos cuantos, y yo, ya sabes,
me alojo aqu!. Y ustcd, Micaela? Esto no es nada, as!
es la vida mas alegre... Y tfl, Rafaelilla—le tom6 la barbilla con la mano—ia que a ti no se te da un comino
de todo esto?—y acercandosele al oido:—tendras novio,.
por supuesto, y sera liberal... no faltaba mas!
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—Usted siempre el misrao...
—El mismo hasta morir... Voy a armarme. Entre
los emigrados haremos un buen pelotfin.
Al siguiente dia se fue eon una escopeta de caza
menor, y veintifin eartuehos de mostacilla, a alistarse en
el batall6n do auxiliares. Al entregarle el Remington y
los eartuehos, exelamo: Con seis me bastan, que para
cuando los consuma no quedarA un earlista en pie... y
iviva la libcrtad... liberal!

El enemigo cargaba sobre Portugalcte, para apretar
el dogal a Bilbao, que iba esta vez a pagarlas todas
.juntas, sustanciandose el largo pleito entrc la villa de
mercaderes, monopolizadora de la rla, y el Senorlo
lodo. Acercabase la solucifin de la historia de Vizcaya.
Y no tendrla Bilbao, como en el 3C, la proteccion del
cielo, no la Virgen de Begona que velara como en los
sicte afios por cl. Fue roil los carlistas a sacarla del altar de su santuario, y llenos all! de santo celo, desgarraron en la sacristla a bayonetazos, a los legionarios romanos de los cuadros cn que Jordan pintara la pasitfn
del Cristo. Uevaronse a la Virgen en marcha triunfal,
do noche, por vcricuetos y estradas de montana, en
liombros de chicos animosos. Alumbraba la marcha, como hach6n enorme, la llama del incendio de un vapor en
la rla, el consumo do. una mercancla combustible de la
villa. Lns ro.ias llaniaradas se reflejaban en la cara lustrosa de la Virgen, mientras elamaban imilagro! imilagro! algunos de los circunstantes. lino de estos, senalando a la matrona que alia, on el ccmenterio, extiende
sus dos coronas, exclamS: alii queda esa... que os ampare! Llcvaron a la Virgen en jornadas hasta Zornoza, y
se ( !am(5 milagro de nuevo, al decirse que iba destornillada cn las andas.
Que alegre \ iene! Parece que se rle!
La villa, en tanlo, pasaba rlias desabridos e inciertos,
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preocupada con las operaciones del ejercito libertador,
que esperaba de un dia a otro. y. preparando el animo a
supremos trances.
iTristes navidacles las del 73! Recordaba don E p i f a nio, eu casa de Arana, las del sitio heroieo del 36, distrayendo los presentimientos tristes, con relatos de pasadas tristezas. Rcpetia: mientras no nos falte combustible como entonces...
Narraba desesperadas peripecias de aquel sitio, la luclia cuerpo a cuerpo, en las letrinas mismas, la indomable resistencia de aquellos mercaderes de la villa,
que en la paz aprendieron el valor de la guerra.
Fue una eena tranquila, y al acabarla, mientras don
Epifanio se empeiiaba en eehar un baile con Rafaela,
retirtfse don Miguel a su casa, donde, sentado junto alfuego, se estuvo un buen rato conversaudo con una
persona imaginaria, y volviendo la cabeza al menor ruidillo.
Cerrfoc el aiio con nuevos apretoncs al asedio. El
dla de Inocentes cerraron los sitiadores la rla, el nervio de la vida de la villa, cierre que celebraron con
campaneo las aldeas vccinas. En vano se intent<5 romperlo.
—Afio nuevo, vida nueva, Micaela—cxclamu don Epifanio el 1.° de enero. •
—Creo que no saldre de este.
Al dla siguiente al de la Epifanla recibieronse de
.aguinaldo periodicos, arrebatados y solieitados a subasta. Trcs duros pago pch- uno don Epifanio. Pudieron
distraerse comentando la calda de la republica parlamentaria, y falt6 tiempo al elemento liberal que ocupaba
ol concejo, para decretar se disolviese el batallon de voluntarios de la Repfiblica. Trinaba contra ellos Arana,
contra los que le liicieron jurar la Repfiblica, contra los
aliados con el enemigo comfin en las elecciones, y augurando se pasarlan a 61, al enemigo, repetla que los.
extremos se tocan.
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Ahora, aliora que ha caldo la Reptiblica, ahora que
un militar osado habia ahogado su chachara impertinente, ahora cobrarlan vigor las operaeiones. Iustai.rar
una reptiblica en plena guerra I a quien se le ocurre
disparate seme.jante?
A mediados del mes tapabase doiia Micaela los oldos
•con algoddn, y mormo.jeaba el rosario de continuo, al oil
relemblar en los cristales del escritorio, lejanos c-aiionazos, que en sus ecos le tralan ecos de sus lejanos recuerdos infantiles.
—Es Moriones que viene a libertarnos!—exclamaba
don Epifanio.
—Libertarnos Moriones?—decla don Juan, tcmeroso
d e ([ue el general republicano consiguiera tal triunfo.
Don Juan espiaba el barume'.ro, que es como llamaban
al rostro del brigadier jefe de plaza, estudiando en su
impasible fisononria el cariz de las noticias.
Las noticias adquirlan valor de acciones belicas, la
palabra era un arma poderosa, dispensadora de fe o de
desaliento.
AprcsCse a un laborante por hacer correr la nueva
de la rendition de Luchana, noticidn de que se rieron
mandando a la carcel al propagador de falsedades. Y
cuando al siguiente dia fue certificado, resistieronse a
creerlo, quitando importancia al succso en los corrillos.
Crclanlo unos: «escandaloso, ridiculo simulacros le llamaban otri's; recordftbase el comunicado de La Gverra,
-en que los rcndidos prometlan jnorir antes de rendirse,
irritaba el que les hubiera recibido con miisica el enemigo, y exclnmaba don Epifanio: que queda ioh puente
do Luchana! de tu gloria pasada?
Al siguiente dia la noticia de refill jo, la nueva de la
toma de Cartagena, centra del cantonalismo. Respiraron; cl libertador recibirla de refuerzo las topas hasta
entonces distraldas. Fantasearon el recibimiento que
habia de hac6rsele, formando marcialmente en la carrera; hubo apuestas a que llegarla antes de febrero.
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Las apuestas eran frecuentes, por ellas se media la fe
que salva.
A falta de otro juego de bolsa, surgi6 espontaneamente el de cotizar mediante apuestas los probables sucesos futuros.
En los corrillos se rodeaba al que venla de fuera,
moliendole a preguntas; haclanse calculos y cabalas,
apostandose que se hallaba el libertador ya en Briviesca, ya en Miranda, camino de Bilbao. Los bromistas
proponlan fietar un globo, e ir con el a Santander a dar
gracias, a los bilbainos alii refugiados, por su consejo
de que enviara la villa una comisi6n a la corte. Avisaba
el libertador que habrla de presentarse a las veintieuatro lioras de caer la primer a bomba, y era argumento
de rjsa el tal aviso.
ilmposible! se exclamo al recibir noticia do la torn a
de Portugalete. Don Juan lleg6 a su casa aplanado.
Quedaba Bilbao como un islote, separado del mundo,
una vez tornado el guardian de la entrada de su ria. Y
al verse la villa sola, irgui6 eabeza, respire con fuerza, v
un aliento soberano le llen6 el alma. iAdelante! Iviva
la libertad! Los republicanos desarmados, la chusma
segiin Arana, pidieron armas. Cuando se comentaba con
desden, el que Santander hubiera regateado con los
carlistas su entrega de 90 mil duros, murmuraba don
Juan: pero ella tiene nuestro comercio!
A fines dc enero, don Carlos se dirigiCS desde «E1
Cuartel Real» a los bilbainos, diciendoles: que si los recucrdos de los siete anos crelan les obligaban a la resistencia que hicieron sus padres, comparasen los tiempos;
que hablan tenido entonces un ejercito a la entrada d c
la ria, legiones extranjeras, una reina que fue una esperauza para los no desengariados afln, y ahora, un gobierno sin bandera ni apoyo en Europa, nacido de un
motln, y abandonados ellos a si mismos. Advertlales,
que se resistlan, eaerla sobre ellos la sangre toda derra•jnada. «AsI sea, amen!» exclamfi don Epifanio.
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El tiroteo martillaba la cabeza de dona Micaela.
preocupada de que costara ya a real un huevo, y a
creinta una gallina, viendo el espectro del bambre tras
la consuncion de las acuniuladas provisiones. La pobre soportaba los atrevidos comentarios de don Epiianio, cuando aseguraba que haela el enemigo la guer r a eon el dinero de San Pedro y de San Vicente de
Pafil, que liabia robado del cepillo de la capilla del
Cristo.
La villa, aislada del mundo, sonaba con Moriones.
el libertador, designando la casa en que habrla de alojarsele. Los raros periCdicos que llegaban, apenas declan palabra de Bilbao, cuando sOlo en el, en sus angustias, deberlan oeuparse... imiserias de la political
La guarnici6n murmuraba por no cobrar sus haberes, y
la villa suscribla 24.000 duros para satisfacciia. Obligfise a tomar arma a los perezosos; se dio orden de cer r a r las puertas a las diez de la noche.
Y dentro ardlan las pasiones pollcicas. Don Juan
pedla una milicia esencialmente conservadora, «de los
que tenemos algo que perder,® sin ehusma. Ansiaba
mils que nunca la depuraci6n, en aquellos momentos
supremos, abrigando ridlculos temores respecto a los.
exaltados.
No querla apareciese Bilbao, como el baluarte de la
bullanguera libertad del triple lema:—libertad, igualdad, fraternidad—sino cual celoso guardian de su propio esplritu, del reposado progreso que camina sobre
el comercio, cual guardian de la libertad en el orden.
Sentlase liberal, pero liberal sin color ni grito.

Segula en tanto la vida ordinaria, tejiendo en su lento telar su infinita trama. El aislamiento provoc6 el
buen humor. Queriase engaflar al tiempo bailando.
—•Gangarrouas, mas que gangarronas! no tenuis juieio; el mejor del dla te traen tuerta o manca—decla.
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doila Micaela a su criada, que con otras, se iba p o r
los senderos, dando grandes revueltas para guarecersa
de los tiros, a bailotear con los chicos del enemigo.
Sufrla mas que nunca la pobre sefiora con Marcelino que, con uno de aquellos catalejos' de carton, de la
remesa reci6n enviada por un negociante oportuno, hacia correrias a ver los fuertes carlistas, sosteniendoque las balas perdidas cojen s61o a los cobardes.
—-No hableis de la guerra delante del chico, por
Dios!—rogaba la madre a su marido y a su hijo>
mayor.
Pas6 un dia de angustia, sintiendo sublrsele al cuello una bola de sangre, que deshaciendose alii le derramaba frlo por el cuerpo todo, cuando deseubierto un
agujerito en la gorra del chico, supo que era un balazo.
Ilabla estado sacando la gorra por encima de una p a red, para provocar a 1111 centinela.
—Algtin dia va a ser peor—dijo Ral'aela.
—Bocota, mas que bocota!—erclamCS el muchacho—yal
s6 qui6n ha contado eso... Aiva! se pone roja... como
si no sabrla que Enrique es su novio...
—Collate!—le grit6 su madre, que tuvo que acostarsefebril
Rafaela llorQ en silcncio y a solas en su cuarto.
Para Juanito eran los dias. Hablanse despedido del
afio con un baile, y bailando entraron en el nuevo.
El dia primero se inaugur6 con baile el Clrculo Federal. A mal tiempo, buena cara. Bailes en la Amistad,"
en Pello, en el Clrculo Federal, en Lazfirtegui, en Variedades, en el Gimnasio, en el SalCn, y mflsica en la
Plaza Nueva todas las noches. Desde primero de afio
hasta el 22 de febrero, segundo dia de bombardeo, inclusive, dieron los peri6dicos de la villa cuenta de tx-einta bailes. Hasta en campo raso, bajo el cielo, los habia;
bailes que acababan con carreras, al silbido de las balae
enemigas.
-En aquellos dias de sup rem a expectativa, era la villa
12
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'una familia, mas llbres los cortejos, mas Intimas las expanslonas. Empenabanse en divertirse por hac<-r rabiar
•al enemigo; La Guerra soltaba chistes acerca del s/itio,
recordantlo que se acercaba la primavera rnedica, en
que es sumamente higienico el ayuno. Era el caso reulizar el esfuerzo, sin quo lo agrio del geslo y lo ainargo
de la queja lo pregonaran, privandole de la generosa
aceptacifin del sacrilicio; ialegremente! exclamaba La
•Guerra.
El buen humor, dlfuso de ordinario en la menudn
trama de los imperceptibles actos cotidiauos, el bue.i
humor, que en tiempo normal se lo guarda para si cada
uno, brotaba en todos hacia fuera, como acto de debet
social, y cuajaba en alegrla colectiva. Los naiurahnente
Tiler;res mostrabanse mas alcgres que de costui^bre,
•mas tristes los mal lnimorados por habito.
Eniigraban los ojalateros carlistas a Bayona, y los
liberates a Santander. Soplaba La Guerra para levantar los auimoa, con ap6strofes a las diordas del d e s p o
tismo» quo mtraban a Bilbao dcsde los altos ccon codi/u'a do avo de rapifia»; publicaba recuerdos historicos
•do los sitios quo la villa sufrid en las siete anas, llamandola tumba dot carlismo; aseguraba que en el siglo X I X
•no aparece ningfin Santiago, y poula como chupa de
•domine a los pontlGces, en una clliscorla del papado»,
^mientras en la villa se cantaba:
Si el gobierno no pagara
A tanto cura vieioso
No habrla esta jarana
Nt tanto latro-faccioso.
"Don Eustnquio tragaba bilis, porque al verle sin la
•gorrita de higo do las armados, le echaron ina.no, obli,'gftndole a voltear por las calles barricas para las fuertes,
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'mientras los ehicuelos, al ver un seSor grave en aquella faena, le gritaban: iojalatero! iojalatero! cantandole
aquello de
No tiene mucha vergiienza
El que aqul gasta sombrero
Pues los ehiquillos al verle
Le llaman ojalatero.
—iBaiididos!—murmuraba—me... chiflo en el Conveaio... tuvo raz6n Pedro Antonio al marcharse.
Don Miguel no sali6 de easa aquellos dlas, rifindose
detras de las vidrieras de su bale6n, de la facha que
-haclan los volteadores de barricas.
Entrfise en el mes del Carnaval, con bailoteo y m(isica. Ilubo pocas mascaras, y una sola estudiantina postulando para el comedor econfimico. El pueblo todo se
•difi al baile, al campestre sobre todo. Pronto tendrlan
al libertador en casa... ia bailar! I-Iubo diez o doce
bailes en tres dlas. Juanito, de guard ia con su compafila, burlando con otros la vigilancia del centinela, que
se hizo el ciego, invadieron el Sal6n, donde, baciendo
los jefes la vista gorda, y daaa vuelta por dccoro la gorrita de uniforme, se bailaba.
El calor era sofocante. Enrique esper<5 en vano a
Ltafaela, que no querla dejar a su madre sola un momenta.
Bailaban unos, y pululaban pobrcs de puerta en
puerta, mientras la vida profunda tejia en su lento telar la infinita tranm de los sucesos que caen en el olvido.
—i.Serfi verdad?—pregunta dona Micaela, cuando el
20 se anunciS el bombardeo.
Y don Epifanio:—iQu6 ha de serlo! ironcas nada
mas! Andan mal, con la bolsa flaca... no pueden cobrar los cupones del emprdstito que ha levantado Ia
•Junta de Merindades...

180

MIGUEL

DE U N A M U If 0

—Pero esto va muy mal, Epifanio, cinco duros p o r
un par de gallinas, ocho un quintal de patatas...
—Alguien sacara. la puesta... A rlo revuelto...
Al anuncio del bombardeo, fue una romeria de gente
la que salio compadeeiendo a los que quedaban, y por
algunos de estos eompadecidos.
Pusieronse viglas en las torres de la villa, y se aprestaron zapadores y bomberos.

iQue dlas de Intima angustia aquellos del bombardeo! Despues de una noche de helada, amaneeiS el eielo
radiante y puro del 21 de febrero. Dona Micaela, mientras cl corazfin le martillaba la cabeza, rezaba en silencio. Don Epifanio liabia salido muy temprano, exclamando: iya tocan a misa! al oir la llamada a las armas.
Dofia Mariquita, la abuela de Enrique, bajfi a distraer
a la senora de Arana, mientras llafaela, inquieta, nohaela sino asomarse al balcGn a cada momento.
Los ninos de la vecindad se hablan reunido, y cuchicheaban mirando a los mayores, pensando del bombardeo, £qu6 sera eso?, y en la expectativa de algo imprevisto y supremo.
—Acaba de pasar Chapa por Archanda—decia uno
en nil corrillo del Arenal, a que se acercC don Juan.
Era un corrillo de los prudcntes, de los que se estacionaron bajo los arcos del puente. Trazaba un tactico,
con cl bast6n, curvas en el suclo, demostrando por a
mAs 6, (inc. era imposible llegasen las bonwas enemigas a la villa. Estaban preparados los gigantones y la
mflsica para rccibir las bravatas, y de cuando en cuando hendlan cohetes el espacio sereno.
A las doce dadas, oyeron un ruido sordo, y poco
despuds, al saberse que habia caido al rlo la bomba,
qued6 desierto cl puente.
— i L o ven ustedes? iSi no pueden llegar...!—exclamC
el tActico, al saber que so quedC corta la segunda.
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En im momento en que Rafaela se asom6 al balc6n,
la vista por la ealle, en cuyas puertas charlatan los vecinos, un estampido fragoroso hi/.o retemblar
los cristales, despej6 la calle de gente, y lanz6 a la liija
al lado de su madre, a consolarla.
—IA1 almacen todos!—gritfi don Juan entrando en;tonces.
En el almacen se reunieron los vecinos todos de la
•casa, mirandose suspensos, en espera no sablan de qu6.
El ruido de los canonazos con que la villa respondla
al ataque, ma'rtillaba en la cabeza de doiia Mieaela,
que se ahogaba en el aire retemblante. Los cliicos miraban con ojos muy abiertos a doiia Mieaela, que lloraba; a don Juan, que se paseaba dando Srdenes; a la
reunion de los vecinos todos; y murmuraban: ies eso'el
bombardeo? iqu6? iel ruido esc? iY no poder salir a la
-calle, a ver aquello!
; tendiendo

Lleg6 don Epifanio,, asegurando que eora solo para
asustar, y volvio a salir.
—Han destrozado la Sociedad—dijo uno que pasaba—ha muerto Faustino...
El «ha muerto», la fatldica palabra, se pos6 en el
-corazSn de todos, e hizo silencio. Habrlase oido entonces el aleteo do la muerte. A doiia Mieaela se le borraron las figuras de ante la vista, y se dcj<5 caer en una
•silla.
Entro Enrique, que venla de su guardia, donde a - l a
primera humareda, en Pich6n, a eso de las doce y media, la reeibieron con un viva y explosion de chistes;
oyeron luego, como el resoplido de una loeomotora que
pasase a todo vapor. Trata el supleniento en que se
aseguraba velanso guerrillas sobre Portugalcte, prontas a libertar a la villa.
—Manana esta aqul Moriones—decTa don Epifanio
•de vuelta de su correrla.—Todo el mundo, en las puertas de las casas, comenta lo que pasa, sin darse cuenta
de lo que es... Creen muclios que 1m llegado cl fin del
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mundo... iPobre Faustino! Se asomC al rellano de la-,
calzada, creyendo que habia reventado, y entonces se le
ocurre reventar...
Cuando al anocheeer entrd quedito el tlo Miguel, su
paso lento y suave evoc6 en su cunada el fatidico «iha
muerto!» Hablase pasado el Ho la tarde asomado al balcfin tras de la vidriera, observando a los vecinos. Noconsigui6 la familia Arana inducirle a que con ellos se
quedase: por nada abandonarla su casa, apcgado a ella
con felino afecto.
—No, no, alii estoy mejor que en ninguna parte,—
decla mirando a veces a Rafaela y a Enrique, mientras
se tendia colchones en el suelo del despacho, dividiendolo con una sobrecama en dos partes, para las mujeres
y niuos la una, para los hombres la otra.
Aquella primera noche, noche de angustia, acostaronse casi todos vestidos, en el despacho de aquella
lonja oscura y hfimeda, bajo el nivel del suelo de la calle por uno de sus lados. Dona Micaela temblaba como
azogada, al oir en el silencio sfllo interrumpido por lejanos estampidos, cl correr de las ratas entre los sacos
del almacen contiguo, alguna vez su chillido agorero y
lflgubre, mientras los chiquillos cuchicheaban, preguntanclose qu6 scria aquello del bombardco. Mas al cabo
qucddronso dormidos; los flnicos que lo lograron.
—iFeliz edad!—exlam6 don Juan al verlos.

Al siguiente dia, blindaronse puertas y ventanas,
con sacos de tierra en unas partes, en otras con tablones do madera y cueros de buey. Parecia el Banco una
tenerla; por sus huecos todos apareclan abigarradaa
piclcs. Los tablones que se pusicron en las ventanas
del almac6n do Arana, corrando critrada a la luz, auniontaban la triste lobreguez de la tienda, y la del alma
do doiia Micaela, en puro sobresalto, sin sosiego, p o r
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todo temblorosa. Aquella noclie, desperW a xodos con
un giito de angustioso terror: habia sentido unas patas
finas por la frente. el paso leve de un ser invisible. T u vieron que prepararle una eama, aeostose con liebre, y
empezO para Rafaela la triste distracciSn de aquellos
dias. Pasabanse el dla entero con luz artificial, elitre
paredes que resudaban humedad inveterada, en un continuo «iJestis!» la pobre madre, preguntando por su m a rido y sus hijos a cada niomento.
El pueblo presentaba extrano aspecto; blindados los
bajos de las casas, y formando aduares las familias recojidas en lonjas, tiendas, alinacenes y sCtanos, p a r a
proseguir al curso de la vida ordinaria en lo que di<5 en
llamarse las catacumbas. El peligro aunO familias, liizo
del pueblo todo una sola, apifiada frente a la suerte dura; andftbase por la calle como de casa; un pucliero,
hecho m&s de una vez en el portal, servia para mas de
una familia, y en un liogar ardla fuego de vurios hogares.
La vieja villa de sedentarios mercacleres, presentaba
aspecto de pasajera estancia de alguna tiibu nOmadaToda eliqueta se habia desvanecido en una familiaridad
Intima.
En la incertidumbre del mafiana, viviendo de milagro, con las ralces al aire, las voluntades, despegadasdel sosiego amodorrador de la vida, y libres de su'obsesi6n, la gozaban con avidez. La sacudida sac6 a flote
las honduras de la vida ordinaria, y oian todos el lentotejer de la trama infinita del telar de la suerte. En m u chas lonjas, pasabanse el dla entre mtisica y baOe, liijos
de la ociosidad forzada; en alguna pusieron por ltftulo:.
baterfa de la vida; y mfts de una nueva familia brottfdel contacto de las familias, al agazaparse en oscuroa.
l'in cones.
En casa de Arana, se reunieron el primer dla todos
los recinos, pero distribuldos muy luego, segfin sus r e -
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lactones, no quedaron al cabo con la familia de don
•Juan, m&s que don Epifanio, Enrique con sus liermanos
menores, y su abuela dona Mariquita. Sobresaltaba a
Rafaela, aquella coraunidad de vida con su serai confesado novio, aunque comunidad moderada y limpia, y a
el causabale intimo desasosiego verla recien levantada,
en trapillo fresco y trenza deshecha, llevar el caldo a
su madre, atender a los nifios y revolverse serena v
viva en el tnifago domestico, espiando un quehacer. Coslale a las veces algtin botdn suelto, y corrla a la cabecera del lecho materno, cuando al encontrarla en lo
oscuro del alrnacen sombrlo, le dirigla 61 la palabra sobre cualquier fruslerla.
Las mujcrcs eran las que pelcaban silenciosas, con
la resignacidn, mientras ellos liacfan sus guardias.
Don Miguel iba todos los dias un rato al escritorio,
a arreglar tarea atrasada, mas resistiendo siempre el
quedarse con la familia de su hermano. Pasabase largos ratos en cl almaeen, en aquel hogar a modo de
campamento ndmada, que le parcoia ahora mas profundo, viendo traginar a su sobrina. Iba cobrando carifio a Enrique, e interesandose en aquel amorTo tran•quilo y oscuro, que se entretejia en la infinita tram a
del tejido de la profunda vida ordinaria, rccreandose
en la felicidad c|iie prome.tla a los dos jdvenes.
Descubriendo cada dta nuevas prendas en ellos, ponderabale ft 61 las excelencias de ella, y a ella las de
61, recatandose siempre para hacerlo. Y luego se ])aseaba por las calles, divertido con la viston de las casas
disfrazadas, recojietido oascos do Iwmba, y Uevando
cuidadosas apuntaciones de los mas nimios detalles. vSentado luego en su comedor solitario, echaba al as de
oros si entrartan o no las sitiadores.
Para los niiios, empezS con el bombardeo nueva vida
<lo hermosos dias de holgueta, sin colegio. Divertianse
jTarcelino y los hertnanos de Enrique en armar e.jerci-
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tos de pajaritas de papel, y cuando una bomba cala
cerca, sallan a recojer los afin calientes cascos. Con
los escombros de la casa frontera, bombardearon una
tienda abandonada, en un dia de tregua, derribando a
pedradas los tabureutes araontonados previamente sobre el mostrador, en el cual se escondlan los que haclan de sitiados.
Por la noche, se reunlan mujeres y ninos a rezar el
rosario en dcrrcdor de la cama de la enferma, y las eses
arrastradas de los ora pro nobis dilatabanse lentas, interrumpidas de cuando en cuando por algun sordo
estampido lejano. Cuando la bomba era ceroa, cortado
el rezo, tendlanse todos en el suelo, cuan largos eran;
segulase un momenta de suprema angustia en que se
olan solo las respiraciones de los tcndidos, y algfln suspire de la pobre madre, y luego, con voz mas clara,
Dios te salve, Maria... recobraba su curso el rezo lento, sonoliento, maquinal y prof undo como la marcha
del telar de la vida ordinaria.

Fue la gente acostumbrandose, y los mismos que
hacla dos aiios ccrraron sus tiendas el dia de la Ascensi6n, llcnos de panico al oir cuatro tiros al aire, olan
tranquilos reventar las bombas, que era un suceso mas
entre los diarios sucesos, un suceso incorporado ya a la
trama de la vida ordinaria. Levantaba los animos varoniles el vigoroso valor de las pacilicas mujeres, liabituadas ya al bombarclco, curadas de espanto. Era el
hondo valor, el que enseua la paz, muy otro que la bravuconerla que en la guerra se aprende.
El miedo de los primeros dias, el de la sorpresa, hablase trasformado en muchos en colerica irritaciCn sorda, en odio, una vez que el bombardeo entr6 en el curso
habitual de la vida.
Iba y venla la gente con las prcocupaciones cotidia-
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nas, a la hora de siempre pasaba el mismo de siempre
por la calle, eon su mismo paso, como si nada extraord i n a r y ocurriese, a ganarse la mantenencia, viviendo
vida de paz en el seno de la guerra. Afiadianse nuevos
sucesos, que enlraron pronto en la trama contimia de la
vida de cada dla.
Como todo hombre (itil para la lucha se ocupaba en
defender la villa del enemigo exterior, guardaba el orden interior, patrullando por las calles, un cuerpo de
veteranos, formado en su mayor parte de nacionales de
la guerra de los siete anos, ineptos para las fatigas de
guardias y retcnes. Llam&baseles los chimberos, cazadores de pajarillos. A su lado iban dos o tres ochentones, armados de paraguas, ya que con el fusil a cuestas no podlan. Y aquellos ancianos que recorrlan calmosos las calles en vigilancia de policla, yenco por medio
de ellas, con sus ociosos fusiles a la espalda, despertando rectierdos e infundiendo calma, eran el slmbolo vivo
de la paz que tejia su infinita tela, bajo el superficial
cnredo de la guerra.
Como los nifios, cuando caminar.do de noclie y a solas por lo oscuro, cantan para scntirse consigo mismos,
cantaban muchos tratando de levantar animos eon colietes y rondallas. El (Ha segundo de bombardeo, asistio
Juanito al baile de Piflata.
Dona Mariquita narraba sus recuerdos del sitio del
aEo 3G, mientras don Epifanio liacia de demandadero
que trac y llcva noticias, recojiendo las esperanzas de
todos los Amnios, para devolvfirselas a cada uno acrecentadas con las de los demfts. Iba a las guardias a su
turno, como los otros varones adultos del almacen.
Acrecida la intensidad dc la vida ordinaria, adquirlan especial relieve los mfts menudos episodios cotidianos, pasto de intcrminables comentarios. Nada era
ya trivial. Contiibase y se comentaba, ya el que una jovon al rccibir la muerte de un casco de bomba, exelaraara: «don Carlos no ha reinado, ni reina ni reinarA»;
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ya el hundimiento de aquel puente del que deela la,
canci6ii que
no hay en el mundo
puente colgante
m&s elegante;
ya el que un ingles dirigla las baterlas enemigas; ya
el rumor de que se liablan ido a pique dos vapores;
ya la muerte desastrosa de una pobre loca, heroe callejero, muerte quo impresion6 vivamente a los ninos, que
no la verlan ya mas agitar su sombrilla, marchando antelas charangas militares.
Las puertas no se cerraban nunca; los relojes pflblicos hablanse parado, y de noche, la campanada de bomba era la finica, que interrumpiendo el silencio, marcaba en las calles el curso arrastrado de las horas
tristes.
—Do un momenta a otro se espera a Moriones. Micaela, he visto los humos!
—Diga usted, Epifanio, qu6 humos?
—Los de los disparos de los nuestros... AHA, sobre
el Hospital, nos reunimos los tacticos a calcular la posici6n de las tropas...
—Usted cree que entrarAn?
—Los nuestros? Pues no han de entrar... Ellos?
Jamds en la villa invicta
Ha de entrar Carlos Borb<5n
P o d r i pisar sus escombros
Pero sus bellezas no.
Vamos, chicos, no sab6is las canciones nuevas?
Viva Carlos sin cabeza
Viva Andechaga sin pies
Vivan todos los carlistas
Con el pellejo al rev6s.
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El quinto y sexto dla de bombardeo arreciS este.
Hora hulx) en que eayeron 83 bombas, cuyo estrepiro
era reforzado por un fuerte viento Sur. Reventaban
dos o mas a un tiempo, cereanas a las veees. Pareela
que se venla el pueblo abajo, que se desquieiaban las
easas. Lloraba sin cesar dona Micaela, y su hija estaba,
suspenso todo pcnsamiento concreto en ella, en espera
del supremo momento.
Por las calles se pisaban vidrios rotos y eseombros,
de donde hizo sacar dona Mariquita lena para economizar carbOn.
—Esto es irreparable! irreparable! irreparable! ID
'entiendes, Epifanio, irreparable—decla don Juan—
cu&nto trabajo perdido! pero si llcgan a entrar sera, aun
peor iadiCs nuestro comercio! sin libertad no bay comercio.
Y como oyera un dla dccir a su hija que tambien
hablan de ganar los eristaleros, subiCsele Bastiat a la
cabeza, y arranc6 en un discurso acerca de los soflsmas basados en la ignorancia de lo que no se ve, para
concluir en que era aquello irreparable, irreparable,
absolutamonte irreparable.
—Irreparable dices? Veras cfimo se repara todo esto,
—le argiiia don Epifanio—y saldreis ganando en ello...
es una limpia; vendran abajo todas esas casuchas del
afio chupfn, y en su lugar se levantaran hermosas easas inodernas. Esto va a ser como esas enfermedades,
do quo se sale mas sano quo se estaba antes de ellas.

—Visita de Carlos Chapa, de seguro—exclam6 don
Epifanio, al oirse el 2G el campaneo de los puoblecillos
comarcanos.—Si por algo me gustan los carcas, es por
lo nlogres... Isiempre en danza las campanas! iQue empieza cl bombardeo...? ircpique! iven hunmrcda aqul
abajo? iesta ardiendo Bilbao! repiqueteo, novillo por las
calles, y baile dc viejas cn la plaza... ique viene Chapa?
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icampaneo por todo lo alto! Todo scr les vuelve repicar y
armar limonadas... Al freir sera el reir...
—Usted siempre tan alegre, Epifanio... ipero, diga,
de formalidad, entraran los carlistas?
—iEntrar? iquienes? ilos earlistas...! id6nde? iaquliii! •
Callese usted, sefiora, que no conoee al bato... Con poner en las avanzadas un letrero que diga: se prohiba
la entrada, ni uno se atreve... iSi le tienen a Bilbao
mas respeto que a la eustodia del Santisimo...! quien
entrara sera el ejercito.
— i E l de los humos?
—iEl mismo, el de 'los humos!
Y mas tarde, al decirse que el campaneo celebraba
el rechazo de Moriones, exclamd: imentira! imentira!
—Dorregaray ha eserito al brigadier, si quiere recibir los heridos liberales que tiene en su poder—dijo
don Juan que entraba cntonces.—Le da parte do la derrota de Moriones, y nos aconseja la rendici6n...
—iHasta morir!-—exclam6 doiia Mariquita.
— i H a r a n dano al entrar?—prcguntS la enferma.
—No se preocupe de eso, Micaela, le digo que lo de
la derrota es mentira... Deblan apresar al que ha traido
semejante notici6n...
—Si es una carta del j e f e enemigo...
—Pues entonces, contestarle a canonazos... iEs mentira, mentira!
No lo era, pero se rechaz6 la ofcrta del j e f e enemigo,
de que se enviasen comisionados a inspeccionar las linens enemigas; y se la rechaz6 dcspu6s de nombrada
ya la comisi6n inspectora, en el primer momento de
curiosidad y de ansia. Vale mas la fe ciega que anima,
que la convicci6n que apian a.

Despufis de la retirada de Moriones, qued6 por unos
dias suspenso el bombardeo, como si dieran a la villa
un perlodo de meditaei6n, un plazo para que decidiese
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•su suerte. El desaliento iba escurri&idose en muehos
Animos desesperanzados de salvaciOn, pero lo ocullaban, oprimidos por la atmGsfera moral caldc-ada por los
animosos. Mas en la tregua, se recapacitaba sobre el
estado de las cosas.
Mientras duro la suspension de hostilidades, recibis
do5a Mieaela el c-onsuelo de algunas visitas. La comun
•preoeupaciOn ponla a todos al unlsono, y lamentando
cada cual sus penas, lamentaba las de los demas. Todos
se sentlan interesantes, como el nino que ostenta satisfecho, el trapo que envuelve su dedo malingrado. Ni
tampoco faltaban ex'plosiones de buen humor.
—iSinvergiienzas! iEsos son carlistas disfrazartos,
de seguro!—exclamaba don Juan al oir los sones de
flcsta de la lonja contigua.
—No, Juan, lo que son es jGvenes—respondfale su
mujer.
El enemigo batia entre tanto la torre de Begoiia, en
•que dc noclie se encerraban de avanzada fuerzas de la
villa, de aquel cuerpo do miSones ijrovincialcs a que
•distinguia con su inquina el enemigo.
Aprovechahanse en la plaza los projectiles enemigos,
para refundirlos en balas de cafi6n, detalle de aproveclmmiento y aliorro que no dej6 de comentar don
Juan, siempre en su papel.
Don Epifanio, para animar a doEa Mieaela, le lela
nflmeros do La Guerra, que con cl 6nfasis de la pasi6n,
y la rctCrica in Had a del odio, barbotaba apOstroics, metAforas, conminaciones, prosopopeyas, toda clase de figuras que Italian lugar y mote cn los manuales. Maldecla cn su «Maldito seas, Carlos dc Borb6n, que por
ceuir cn tu oscura frente la corona de rey, a la noble
EspaEa en horrible guerra enciendess, sin olvidar, por
de contado, el hipcrbaton; compardbale a Nen5n, pregunt&ndolc, si era aquel a quien los sacerdotes de Roma
llamaban rey de derecho divino; juraba odio cterno a s*u
funesta ra/.a, y lanzaba invectivas contra el clero roma-
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no. Con odio teatral, echaba a la cara del enemigo, todas las metaforas raldas, y frases desgastadas, que del
comun acerva ajeuden, sin esfuerzo alguno, al rencor
desbordado.
Cuidaba el exaltado papel republicano de mantener
vivo el odio, sustento de resistencia. En su redacciSh se
fraguaban noticiones a las veces.
Al concluir don Epifanio de leer el «Maldito seass,
exclamfi:
Cuando alguna bomba estalla
Y esparce consternacidn
Dicen llorosas las madres
Maldito seas, Borb<5n.
Estos dlas, todos nos sentimos poetas en las guardias.
Mientras La Guerra azuzaba la corajina de los sitiadores, que liacla autos de fe con ella, El Cuartel
Real, carlista, replicaba en el mismo tono, comparando
r. los liberales bilbainos con lieras enredadas en cl lazo,
que escupen al cielo con satanico furor. Procurabase
don Epifanio ejemplares mugrientos, de los que corrlan
de mano en mano. cOs atacamos, defensores de Bilbao,
a peclio descubierto, con el fusil y la espada, con el cafi6n y el mortero,» lcla en ella.
—Que poco asalta como los argelinos del 36...—dijo
doua Mariquita—aquellos eran hombrcs, estos...
—Son batos—concluy<5 don Juan.
—Nada, nada, lo que dice La Guerra, venga bandera
negra, y a morir abrazados a ella...
—iDios no lo quiera!—suspiraba la enferma.
—iQuien dijo miedo, Micaela? Este papeluclio nos
culpa de no hater quedado solos los hombrcs, sacando
a las mujercs y niBos, dc escudarnos cn ellos como en
arma de barbara defensa... iMira qu6 pillines, Rafaeli'ta! Quieren que os enviemos a las chiCas...
'' —iQu6 graciosos! Como si no tuvi6ramos aqul...
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—iNovios? iEso, eso!
—Dicen que van a dar oi.ro permiso de salida—decla la abuela de Enrique—... aunque se hunaan las
casas aqul; vieja soy; pase el del 36, y pasar6 el
del 74...
La lectura de La Guerra era regoeijo de dona Mariquita, mas don Juan no acababa de eongraeiarse con
el animoso papel. El principal de la casa Arana y O ,
liberal sin color ni grito, del mtisculo de la villa mereantil, no vela con buenos ojos al eco belicoso del extinto batallCn de republicanos, pareciendole un poco
fuertes los ataques al clero, la historia difamatoria de
los papas, la descarada campafia anti-catOlica. «Exageracioncs, exageraciones peligrosas; lo que digo yo siempre; los extremos se tocan»—repetla observando, empero, que liasta las mujeres leian sin aprension alguna,
lo que en tiempos normales les habrla arrancado aspavientos y protestas.
Sacudla cl fondo de rebel i<5n que en todos late, revolvia el poso del liberal ismo. iPara quG la moderaciCn
cuando las bombas destrozaban las viviendas, y se vivla
incicrto del maSana?
Y liasta don Juan mismo, atufado alguna vez por la
cakleada atmfisfera espiritual, por el aliento de contenida rabia que henchla al pueblo, sintiendo revolv6rsele cl lecho del alma, asiento de protesta, tronaba contra el clero, hasta llegar dla en que recordando el pasado csplcndor del muelle, y el trajln pasado de su almac6n, ahora muerto, exclamS:
—Aunque los bilbalnos nos hicieramos carlistas, Bilbao seguirla siendo literal, o dejarla do ser Bilbao...
sin eso no hay comercio posible, y sin comercio, no tiene
raz6n de ser este pueblo.

I,os hombres del almac6n de Arana iban alternadamente a las guardias. Para don Epifanio eran sobre-
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todo las noches en los retenes, pues entonees se excitaba su humor. Sin poder tener, segtin el Reglamentor.'ns que cama. luz, agua, vinagre, sal y. nsiLiito a la
lumbre, en torno a esta se eongregaban todos, menestrales y ricos mercaderes o propietoi'ios, reuuicndo.
todos sus eondumios, latas de c-onserva, gallotas, paracomerselos en paz y alegrla. Los pobres gozaban sin
vergiienza del festln. Pobre hombre habia que, haciendo de sustituto en la eentinela a los perezosos y negligentes, se saeaba su propinilla. Sereno y asentado p a l pitaba en la comunifin de aquellos hombres el verdaderc'
valor, el que se aprende en la paz del trabajo. Eran
sus reuniones, reuniones de paz en la guerra. Vueltoa
ninos entonees, sentianse todos pi'esa del infantil humor
del soldado; sacaba eada cual al coneurso sus habilidades, sus graeias, sus flaquezas mismas, relreseandose
en la inagotable alegrla del descuido. En la guardia dela plaza de toros, jugaban a toretes hombres maduros*
al son de las charangas enemigas.
Las bromas y chungas menudeaban. No fu6 chico e l
sustazo que dieron una noche, en la guardia del cementerio, a Rafael el romantico, que yendo, como solla, a
liablar con los n^anes de su padre, y a recitarle versos
junto a sus huesos, quedd aterrado al oir que salla de
un nicho cercano una voz cavernosa.
En aquella milieias de paclficos comcrciantcs improvisados de soldados, circulaba un soplo de tragi-comedia, y el fresco vivir al dia de los chicuelos qup se organizan para las pedreas. Apenas hubo quien no dejara
en aquellos dias el sello de su earacter. La genu in a.
nota de la gravedad c6mica de aquellos servicios de
guerra, la di6 aquel famoso sargento, que reuniendo a.
cuatro nfimcros, de reten en cl cementerio, les liable asl:
—El enemigo anda cerca, y puede ocurrir alguna
refriega... hay que estar apercibidos. Les encargo queluego, en el momenta de la aecifin, se dejen los muer13
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"tos ahi a un lado, para que no estorben, y a los heridos se les ba.je, entre dos a cada uno, al dep6sito de
•cadaveres.
Quedaronse los cuatro numeros confirmados con la
arenga.
Tramabanse tertulias vivas, competencias a sacar
Ircnos o ya jugaban al burro o a las cuatro esquinas,
•condenando a diez o veinte aleluyas al perdidoso.
Cuando se van a sus" puestos
Los soldados de la octava
Ademas del armamento
Llevan siempre la guitarra.
Y ique son sopas de ajo en la avanzada del Circo, en
las mananitas de aquella primavera placida! Con ojos
sonolientos velan nacer el alba, sacudlales el vientecillo
la modorra, y olan al gallo, y la diana del enemigo. Juanito sufria oyendo el piar dc algfin chimbo sin poder
descerrajarle un tiro. Tenlan orden de no disparar, y
contentabanse con gritar al enemigo: icochinos! icobar•des! mientras los otros gritandoles: aguiris! como vos
va? ya comcriiis ratas!» les mostraban al extrcmo de
un palo un pan bianco.
InsultAbanse de avanzada a avanzada, insultaljanse
los periCdicos, era aquello una rifia dc comadres, con
vivo fondo de familiaridad en la pelea, sinti6ndose del
mismo pueblo, hcrmanos.
£No estaban en parte rcprescntando la guerra, divirtii'indose con ella? Aquello era un euriquecimiento de
los accidentes de la vida, un juego, cuyo oculto horror
•se les escapaba de ordinario. A muchos les hacia sacudirso dc las prcocupaciones dom6sticas.
Habla el llamado por los sitiados carca bucno, un
sujeto que desde las avanzadas enemigas, los dirigfa
sanos consejos, advirti6ndoles que no se descubrieran,
•animandoles a su manera.
'*
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Cuando alguien manifestaba dudas respeeto al resulftado de todo aquello, sacando un librillo, y leyendolo,
•decla don Epifanio:
—El articulo 24 dice: que el voluntario «debe tener
• muclia confianza en su disciplina, y por ella seguridad
• en la victoria, persuadido de que la lograra infaliblemente, guardando su formacifin, estando atento y obe-diente al mando, liaciendo sus fuegos con prontitud y
buena direcciSn, y embistiendo intrepidamente con cl
.arma blanca al enemigo cuando su jefe se lo ordene...»
•Con que a persuadirse tocan!
En la guerra se ponen al descubierto en el hombre el
niiio y el salvaje, hermanos gemelos siempre.
Don Juan peroraba en las guardias, picliendo se ar•'bitraran medios econSmicos de prevenir un hambrc
probable, mientras aguantaba las bromas do sus compa•fieros, que le llamaban Bastiat. De noche, mientras hacla
la guardia, obscrvando a solas el eurso de las bombas
pensaba en el derretirse lento de la triste companera
'de su vida ordinaria, de la qua le rellenabau las horas
muertas.
A la c u a l procuraba distraer don Epifanio, llevandole
los cuentos de los retenes, empciiado en echar un chi-cote S a l v a d o r , a aquel esplritu que se sumergia en las
•teuebrosas aguas.
—Qu6 hay de los humos?—preguntaba la enferma,
.con sonrisa triste.
—Algunos hay tan inci'6dulos, que no ven ni los arM e s que tapan la vista, y a otros, la fe les haee ver las
heridas dc los combatientes. Ayer, un indiano so lamen'taba en el Observatorio, dc 110 tener un antcojo curvo,
para ver mas alia de los montes.
Para el alma de la pobrc sefiora era todo deprimente.
La nieve de que se cubrieron. las montanas el diez de
•marzo, le di6, al saberlo, honda tristeza.
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Cuniplia Ignaeio su servicio a una legua de BilbaoKuraiadas en el reposo de su enfermedad las impresiones de campafia, liablasele depositado en el alma un
i'ondo de dolorosa resignaeiQn, con sobresaltos de ansiosa esperanza. Erale insoportable la vida en el batallfin,
le era insufrible su capitan, antiguo amigo que se obstinaba en mantenerse a distancia de el, condueta que por
lo justificada irritaba mas a Ignaeio. Justificada? No, no
mas justificada que la disciplina toda, contra la que su
esplritu se encabritaba. La disciplina no se improvisa,
es en un ejercito la tradiciOn, bajo que pasa todo soldado, que va a llenar el hueco de otro, en un gran
cuerpo preexistente que le recibe. Pero alii hablan ellos
hecho el ejercito, eran los primitivos, y ipor que habla
do ser 61 sargento, y capitan su antiguo amigo? iQue
era el ej6rcito carlista mas que la colecci6n de todosellos? All! se conoclan todos.
Resultaba ademas una encubierta falsa aquel asedio.
Los chicos que las llevaban a ejecuciSn, Vizcainos casi
todos, dejaban entrar vituallas de matute cuando se trataba de servir a pariente, o amo, o conocido. Como les
sobraba carne, vendlanla de noche en la casa dondehaclan guardia de avanzada, y all! la compraban los
sold ados sitiados, que de dla tenlan en la misma casa
.sti guardia.
Y tal flojera iba unida a intcmpestivas durezas, a la
orden de haeer fuego a cualquiera que fuese, a todo e x trafio provinente del campo enemigo. Sufrla Ignaeio,
cuando delante de 61, se hizo volver a entrar en la villa
sitiada, a unas seiioritas que de ella querlan salir. «Ganas de fastidiar,—pensaba—nada mfts que ganas de fastidiar.» Era, en realidad, el grosero placer de ejercer
autoridad sobre el medroso, la est dp id a tiesura del ordenancismo, que llena al inepto de la satisfacci6n de
la propia suficiencia.
.w
Nunca hubiese creldo querer tanto a su villa natal,
como sentia quererla, viendola padecer sin gloria nil
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rprovecho, • contemplando las humaredas de sus iucendios. Y nada de asalto! Batallones navarros atravesaron
una noche la rla para apoyarlo, mas hubieron de retirarse a la orden del marques de Valdespina, temeroso,
segun declan, de que los Vizcainos se resinfcieran. Estos
murmuraban que era bora ya de hacer algo decisivo,
algo serio, mientras alia, en las alturas directoras, se
pensaba con pueril gravedad en proseguir un met6dico
sitio, lento y gradual, a la alemana. Tenia que ser la
-•guerra formal y correcta, a la ultima moda.
Eomplan diana las charangas carlistas, contestadas
.a canonazos por los fuertes de la villa; entonaban luego
la Pitita, y en las avanzadas, menudeaba tiroteo de p u llas y chungas a las veces.
Los domingos era la mayor diversion en el campo
•de los sitiadores. Iban aldeanos, de romcrla, a las monvtafias que cerean a Bilbao; hablase establecido competcncia de coches, desde Durango a las cei'canlas de la
•villa. Muchos acudian con la meriencla, curas y sefioras, aldeanos con el saco de rap in a bajo el brazo, scgiln
La Guerra, sin que faltase quien se presentara con el
•carro vacio al esperado saqueo. Ahora verlan los ehimbos lo que era bueno! En dias tales, apretaban los morteros para dar gusto al pflblieo, que se rela no poco con
lo que a* La Guerra enfurecla tal espcct;1culo, sin que
faltaran burlones comentarios a aquello de salgfln dia
se troearan en doloi- vuestra alegrla, v en lagrimas
vuestras risas, iay de vosotros aquel dials
—Este papelucho inmundo—exclamaba un cura mor•diendo una tajada de lengua—dice muy serio que su
saccrdote sera el Altlsimo... Mai debe andar cuando as!
se les ha trastornado el seso... iprotestantes! Eso es p r o •tcstantismo puro...
Ignacio, irritado contra aquella gente en liesta, sentia ganas de barrerla a tiros. iTomar en juego la gueTra, y el bombardeo en espectaeulo!
Sentado en la falda de una de aquellas montafias, que
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tantas veces trepara en los dlas festivos, durante su>
cautiverio en el escritorio, ola una tarde el son apagado
de las campanas de su pueblo, dilatarse v morir a suspies. La villa natal habla cobrado metalica lengua, y se
quejaba con la voz con que acaso le habria de dar el
Ultimo adiCs, con la que primero le saludG, con la quehabria de aclamarle cuando entrase triunfador en ella.
iQuo de cosas se le amontonaron en el alma, al oir brotar del bronce sonoro los macizos quejidos de su villa!'
Viendo la humareda y el polvo que levantaban las
bombas: «No es esto inlantil? Es mAs que una pedrea?...
Qu6 hard ella? EstarS. en la lonja, en un rinc6n, cuclucheando con el otro... quien sabe? todos alii, agarapifiados, en el descuido que el miedo engendra, con poeos
dlas de vida acaso... iqu6 disparate!... ipor qu6 no ha
salido con su madre?... bomba otra vez! ique padres
tan bftrbaros!... inos odiari?... ay! allft. va... si, por alii
ha salido... ique habra sucedido?... Si entramos... ah!'
si entramos... entonces...» Procuraba, con una imagen
mas ptira, ahuyentar otra brutal. «Nada hay como el
vcncedor... amparanS a su familia, nadie les tocara ni
un pelo siquiera; ipobre don Juan! Y luego, que venga
Enriquito a darse otra vez de trompadas eonmigo, como
cuando le restregu6 los morros en el eant6n!» Y la
vela caer llorando en brazos del vencedor, y ampararse
cn su fuerza, mientras cn el fondo oscuio de su almaj.
se agitaba la leyenda de Plores y Blancaflor.

El 15 de marzo, de nuevo en cese los morteros enemigos, comenWse cn la villa el copo de trcinta y un carabineros, en una avanzada, donde despu6s de gastadas
las nuiniciones cn vanos disparos prematuros, como de
cobardes, tuvieron que rendirse al amenazarles dar fuego a la casa en que se haclan fuertes.
—ICarabineros al cabo!—murmuraba don Juan, que
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alguna vez se habia visto envuelto en llos de contrabando.
Eran los pobreeillos guerreros de ofieio, a jornal, i n feliees mercenarios que bregaban por sacar de la guerra el pan para sus hijos.
Cualquier suceso prestaba pabulo a i n term in able s
comentarios; en la reducida historia de la aislada villa,,
todo cobraba relieve.
iSon bufos, realmente bufos!—i-epetla don Epifanio,.
al narrar este mismo dla la intentona dc los enemigos,
para incendiar la casa del concejo de Begoila, en quese parapetaban fuerzas de la villa. Ilablan lanzado sobre ella, entre dos hombres, un artefacto de madera y
alambre, con botellas de vidrio llenas de petrCleo, cubierto el aparato con lona embreada, y provisto de espoleta. PracasS el ensa3'0 de semejante maquina i n f e r nal, mas no sin dar argumento a la fantasia de los niflosque de ello se enteraron.
En este dla mismo, 15 de rnarzo, la suspension de
hostilidades dej6 que las gentes pudieran orcarse p o r
las calles. Dofia Micaela rog<3 a su hija, saliera un poco
a recorrerlas. A ellas se echC la gente, a desentumccerse, las seBoras en tra.je casero. Saltaban a la cuerda en el Arenal muelmchas casaderas, y en ella le
hieieron entrar a Rafaela sus amigas. A11I, respirando
a pulm6n pleuo, aire mils libre que el de la lonja, sentla
derretlrsele las tristezas y humedades de esta. Brotabai
en todas ellas la infaneia del alma, mientras relan a sus
anclias de las corridas que daban. Baniibanse cn el gocesencillo de la libertad de los propios moviraientos; e n cendlanseles las mejillas, chispeaban sus ojos.
Don Miguel se esponjaba en aquella vision de dom6stica famDiaridad vert'ida de los liogares a la calle r
recordando la romerla de San Miguel, preparaci6n a los
dlas de angustia y de descuido. Ahora, ahora era el!
pueblo una familia; ahora se respiraba aire mas IntimoEl esplritu del hogar habia invadido al pueblo todo, qua
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vivfa cual pueblo nomada que se asienta durante p a sajeros dlas.
Cuando Rafaela volvio a casa, levant<5se el corazon
de la madre, a la vista del color encendido de la hi ja.
—iUsted no tiene mas que mimos!—le decla don E p i fanio—Imimitos de la iiija! Levan'tese, pfingase las zapatillas y el peinador, y yo le Ilevare del brazo, con la
Tenia de Juan, a pasear por el pueblo. Vengase a la l i i "bera, a saltar a la cuerda con otras venerables matronas.
iAnimo! que hay que saber aprovecharse de todo... i\
•que no sate listed lo que hail inventado para pescar?
IPescan a bomba! Se estan en la orilla en su chanela,
y en esto, oyen el talan de la campana, y el tiritiri del
cuerno, luego schschsch... ipum! una tomba que da un
•cabizbajo en la rla... icataplum! revienta, y la mar de
pececillos a flote, tripa arriba.
Ya los botrinos y redes
Nos sol)van para pescar,
Con dinamita pescamos
Lubinas con cquidad.
El 1G siguiO la expansion. Sallan las gentes de las
16bregas catacumbas a respirar aire y sol, y corrlan mil
embustes por el pueblo, de desembarco del ejercito litoertador, de la dorrotadel enemigo, de un parte anir.nndo a la villa. Don Juan, previsor siempre, encargd, sin
•embargo, a su hija hiciese provisiones, y escondi6 dos
sacos de harina.
Cuando el 17, despues do dos dias de tregua, se l-eanudd el fuego, recorrierou las calles, animando al pueblo, gentes en son de romerla, con taniboril al frente.
En don Juan, la esperanza iba convirtiendose en resignaci6n. Su pobre mujer se liundla de hora en liora,
pros a de grandes sofocqs que la ahogaban.
—iHoy, hoy viene buena La Guerra!—exclam6
don
ILCplfanio el dla 18.
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Y les leyo el articulo «Las hijas de Bilbao,® en que
salian estas en eoro, dieiendo: «Somos, si, purisinias hijas del Evangelio, pero nunca, jamas devotas de una religifin de sangre y venganzas.» Segulan al mismo tenor,
acababase el eoro, el autor las bendeela, y aplaudifi el
pueblo.
—Esto y el «Maldito seas® valen un imperio... Ven
aca, Marcelinln, y aprende el trovo nuevo:
Carlos Chapa tiene un hijo'
Que le quiere meter fraile.
• No es diflcil le vis tamos
Con el cuero de su padre.
—-iAprendelo bien!—le eneareci6 dona Mariquita.
—iQii.j eosas ensenan ustedes al ehico!—exclamQ Ralaela.

La vlspera de San Jose, fue formidable el bombardeo. En lo mas recio de 61, recorrieron la calle para
honrar a su santo patrono, unos carpinteros con chtipas
rojas, toeando corncta y tamboril. Las campanadas resonaban cual martillazos en la eabeza dc la euferma,
dandole aturdimiento y un suefio enorme. Apenas tenia
alienlo, mas que para preguntar: ientraran?
—iQue ban de entrar, senora, qu6 han de entrar!
El medico exclamfi: iesto se va! y fue un eura a confesarla, de escape. A cada canvpanada, se le escapaba un
<iay Jesus!» de entre un rosai-io de rezos y suspiros.
Su hija y su marido enti'aban y salian -1-? puntillas en
aquel rincfin del almacen.
Una gran cahna, una calma preiiada de tristeza, se
extendla sobre todos. Los ninos cuchicheaban en un
rincfln. Marcelino se acercaba a las veces al apartado
en que yacla su madre, atisbando a la enferma, que
le. habla llamado para darle un beso largo y caliente.
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«S6 siempre bueno, no hagas rabiar a papa...» le habia
dicho.
La enferma dormla a rates, y a ratos se sofoeaba.
Al alba, a la ansiedad de un toque sigui6 una voz
que decla: ciaqul, en casa!j>
—Los nifios... iay Jesfis! iMarcelino!
—iAquI esti, mama!
—iTodos?
—SI, todos.
Pas6 un silencio supremo, en cuyo vaelo se ola el fatigoso anhelo de la enferma, que sentla prenada su
mente de cosas que decir de despedida, peru sin acordarse de ninguna entonees, llena de sueno. «iCuftndo
acabari esto?» pensaba. Al momento de silenciosa angustia, siguid una trepidante detonaeidn que parecifi
hater bambolear la easa. La enferma extendiO los brazos aterrada, y dando un grito, el Ultimo, cay6 en la almohada.
«iDisparan de rabia, manana entran las tropas, Mieaela!» entr6 exclamando don Epifanio. Aeercfise a la
eaina, mii^3 aquella mirada plaeida e inm6vil, luego a
don Juan y a su hija, y poni6ndose muy serio, murmurO:
«idescanse en paz!»
Ilablasele quebrantado el coraz6n, habia muerto el
mundo para ella, y con el se le desvanecieron de la pobre eabeza tan martillada, los temores y ansiedades,
fantasmas que turbaron el agitado sueno de su vida, y
as! pudo descansar por fin en la eterna realidad del
suefio inacabable.
Entraban y sallan en la easa zapadores, los nifios
ruiraban con ansiedad el trAfago, ansiosos de ir a recojer los cascos de bomba, a ver el destrozo.
Don Juan qued6 aturdido mAs que dolorido; dofia
Mariquita, enjugftndose los ojos, se aprestaba a disponer a la muerta; Kafaela se dijo: «imuerta!... imuerta?^
j sin comprcnderlo bien se puso a dar 6rdenes para el
entlerro, porque su padre querla que fuese al punto.
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La eampana que tocaba a bomba doblaba a, muerto..
Juanito no sabla qu6 liacer, enjugandose en silencio laslagrimas que le arraneaba la desnuda gravedad del ambiente moral, mas sin verdadero dolor, llorando por llorar, sintiendo un gran vaclo sobre una gran tranquilidad interior. Querla hacerse el fuerte, y era pura
frialdad.
Rafaela coji6 a Marcelino, le llevfi al lecho mortuorio y le hizo besar en la frente a la difunta, diciendole:siinami ha muerto, s6 siempre buenof* El chico se fu6
a un rincfin, y rompi6 a llorar a lagrima viva, mas en
llanto silencioso.
El llanto mismo le acongojaba, y la congoja le trala
a la mente el recuerdo de aquel relato de la muerte de
Julia, la madre de Juanito, el hfroc del libro de lectura
escolar. Lloraba de micdo, sin saber de quG.
Al mediodla llcgS don Miguel, que se quedo mirando
un rato a la muerta, y se enjugS unas lagrimas, sintiendo luego escalofrlos al pensar en su filtima hora. Retirado a un rinc6n, sac6 del bolsillo su baraja, y se puso a
sacar un solitario espiando a su sobrina, y pensando en
to solo que quedarla al morirse.
Vinieron cuatro hombres a Uevarse el cadaver, sin
cura ni acompaSamiento alguno, sin un triste respouso,
ni atin de los que se echan como de limosna, mascullando el latin para salir del paso.
Cuando Rafaela vi6 sacar la caja, vlnole a la mente,
involuntariamente, aquello de
Encima de la caja, carabl
Encima de la caja, carabi
Un pajarito va, carabl hurl h u r i
Elisa, Elisd, de Mambrfl...
cantinela que flotaba viva, sobre la oseura nube d e
ideas que brotan de la muerte, cantinela que saeudida, rolvla de nuevo
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cantando el plo plo, carabl
eantando el plo pin, earabl
el plo plo pa, carabl hurl hura...
«Sin madre! la llevan en la caja... quien se sentara,
'en adelante, junto a ml en la mesa...?
encima de la caja, carabl...
ya no tengo a quien cuidar... iqu6 voy a hacer en estos
dlas de encierro...?
un pajaril'o va, carabl hurl hura...
si tuviera una hermana... pero ihermanos los dos!
cantando el plo plo, carabl...
ique cancidn mas molesta!... Ya no vere a mama...
i

cantando el plo plo, carabl...

Icuiintas veccs lo he cantado en el atrio de San Juan,
cuando venlan los chicos a asu$t.arnos...i>—SonO una
campanada de lx>mba.—«...Los chicos... Solla venir el,
Ignaeio, el del confltero, el que est a en el monte... entro los asesinos de mama.»
Entre tanto, la caja y el cadaver estaban en medio de
la calle, pues sus portadores, al oir campanada de
bomba, so hablan refugiado en un portaL
«iCufmdo aeabarfl. esto?
Elisa ya se ha muert'o, carabl...
si, ha muertol muerto... que es eso? muerto... muerto...
muerto...
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la llevan a enterrar, carabl hurl liura...
pero ique canci6n mas mosca! ique dlas estos...!
que hermoso pelo lleva, carabl.
iqui6n se lo peinara?... yo se lo peinaba por las maiianas... iqu6 hare a esa liora?»
En el momento en que volvla a su mente la terca
eantinela infantil eantando el plo plo, resono la bomba;
el estampido la sac6 de su ensimismamiento, huyfi la
caneioncilla, y se ech6 Rafaela a llorar exclamando: «iay
mi madre!»
Don Miguel la mirfi asustado, y don Epifanio que no
sabia que deeirle exelamS: «graeias a Dios! lloTa, ni.ia
mla, llora!»
—SI, si, ya lo se... dejame en paz...—le dijo a E n rique, que se le aeercaba a deeirle algunas de las simplezas de rigor en tales easos.
Aquella noehe tardS Rafaela en dormirse. Las cam-panadas de bomba, finico eco que en las tinieblas le
venla del mundo exterior, contaban el eurso lento de las
horns, que rodaban sobre la eternidad, y en su esplritu
sobre el misterio de la muerte. Cay 6 una bomba cn la
casa vecina; su alma y su sangre so eoneentraron; sintljj
como si el estampido la levantara del suelo, y al encontrarse viva en el lecho, tuvo la oscura intuicidn de ser
la vida incesante milagro, y al rezar «hagase tu voluntad» di6 inconcientes gracias a Dios porque se habla
1 lev ado a su madre.
Cuando al siguiente dla de San Jose se suspendi6 el
Iximbardeo, pens6 Rafaela: «ahora que liubiese la pobre
doscansado un p o c o b
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<iEs un asedio est(ipido!» pens6 Ignacio cuando supo
la muerte de la madre de Rafaela.
Los chieos ansiaban dar el asalto, y los oflciales murmuraban de los jefes. cAntes que rendirse por hambre
comerlan tablas de Francia los bilba!nos,j> habia dicho
el viejo don Castor. Una noche en que se acercaron
tres o cuatro, con cautela, al pie de una trinchera de
la villa, decla uno: «aqul un cartucho de dinamita, y
brecha abierta!» Otro proponla apostar de noche una
companla en cierta easa, para que al abrir al centinela los sitiados, se colaran ellos dentro.
El capitiin estaba cada vez mas tieso con Ignacio,
buscando pretexlo para arrestarlo. Fuese Ignacio al comandante, y le abri6 su pecho; querla mas la guerra en
serio, la verdadera. El comandante le hizo reflexiones,
mas insistiendo 61, pudo gestionar y obtener orden de
traslado, a Somorrostro. Y se fue dejando el regalo, y
que sus companeros comieran, bebieran y descansaran
comentando el bombardco.
Movlale un extrano impulso, un Intimo desasosiego,
el ansia por prcsenciar algo nuevo y verdaderamente
serio. No se sontla de la misma madera que sus compa'fieros, bien hallados en el estrecho clrculo del batall6n,
viviendo de jnurmuraciones y rencillas, habituados a la
monfitona sucesi6n de las guardias. En sus momentos
de vacilacifin y desaliento, antes de tomar la resolution
de dar aquel paso, dici6ndose: «si yo soy asl!» recordaba
el aforismo de I'achico: las cosas son como son, y no
pueden ser de otra mancra. Y al recordar a Pachico,
sentla el vaclo Intimo de la guerra, y para acallar su
dcsencanto buscaba emociones vivas. Llevaba al monte
el esplritu de la calle.
Al sabcrlo Pedro Antonio se puso Hvido e intcntd
partir, y quitar a su liijo de la eabeza aquel disparate.
«iEs tan terco!» se dijo, desistiendo de su primer prop6sito. Y empez6 a dar pasos, a escribir cartas, a inffluir para deshacer la calaverada del muchacho.
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En la villa iban las cosas de mal en peor. En la suspension del bombardeo que siguiO al dla de San Jose,
olase tronar los eanonazos hacia Somorrostro. Empezaba a sentirsa el hambre entretenida; habia quintuplicado la mortandad; los niiios sufrlan eseasez de luz y .
de aire, y los lonjinos, o nacidos en las lonjas, apenas
eran viables, como paridos en sobresalto.
Iba oscureciendose el ambito espiritual, palideciendo los juegos. Pasaba ya de broma aquello.
En la familia Arana dejo la partida de dona Micaela
estela de seriedad; el sentimiento de la muerte envolvia, cual acorde profundo, a los menudos sucesos todos
cotidianos, dandoles, con unidad armSnica, vida profunda; tenia la infinita trama de la vida ordinaria.
Aparecla el «morir habemos» cual realidad viva, que fu6
poco a poco disipandose, liasta volver a su estado normal de f6rmula abstracta y muerta. Pareclale a las veces a Rafaela que resucitaban los ecos de las lamentaciones de la difunta, y que el medroso esplritu de 6sta
vagaba por la lonja, inquieto por la suerte de los suyos.
Don Juan notaba que le hablan arrancado una cqstumbre, y aunque su hija llenaba la casa, todas las mafianas sentla el silencio de un rumor continuo que habia
sonado en su alma, sin el darse apenas cuenta hasta
entonces. Echaba de mcnos los suspiros y qucjas de su
mujer, y empezO a suspirar en su interior, a verlo todo
mas negro afln que anteriormente; a excitar a don Epifanio a que le animase, como su mujer antes. Poco despues de viudo tocOle hacer centinela en el cementerio,
y alii, recap acitando, recorriO en su memoria los anos
de su matrimonio, y llonj hacia dentro de si, apoyado en
el arma. Tambien el morirla... icentinela, alerta!... alerta estci! Aquella pobre mujer sufrida habia puesto arreglo y orden en su casa, le habia ahorrado cuidados y
•embellecido. gu vida con una queja tierna, dulclsima,
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humilde, callada, llena de matices, cca algo que fue
para el el aroma del hogar. Keeord6 las noehes frfas y
h timed as del invierno, en que encontraba a su Micaela
junto al brasero. En el silencio de la noche se oian
limpios y puros los alertas del campo enemigo.
—Es irreparable esto—repetla a don Epifanio—irreparable! qu6 destrozo! Ahora dicen, que en cuanto entren, borraran hasta el nombre de Bilbao. Lo que es
en eso tiene raz6n La Guerra, aqui no hay mis enemigos que el cura v elaldeano.
La Guerra atizaba -odio contra el aldeano, comentando el de la poblacion rural hacia Bilbao; pedla todo
para este y para Vizeaya nada; que se separara a la
villa del Senorlo, sin tener que doblegarse al sanedrin
de Guernica; que se acabara de una vez el largo pleito
entrc los en la calle agrupados y los esparcidos por la
montafla, el pleito que llena la historia de Vizeaya, la
querella entre la villa y el monte, la lucha entre el labrador y el mercader.
—Alguna vez que hablan elaro los bilbainos—exdarn aba n en el monte.

Durante la semana de suspensi6n de fuego, que sigui6 a la de San Jos6, empez6 la gente a percatarse de
la crcciente escasez de viveres. Ptisose a todos los vecinos a raci6n de una libra de pan los armados y los
demfus media, y hubo requisa de almacenes, de la que
pudo salvar don Juan sus dos sacos de harina, mientra?
hubo quien pagO por ello 25 duros de multa.
El veinticinco de marzo
Nos pusieron a racifln,
Poco importa que el pan falte
Si nos sobra coraz6n,
dico una de las canciones de aquel tiempo.
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Olase frecuentes disparos lejanos, y a favor de la.
tregua iban los curiosos a contemplar los liumos delejercito libertador, y a eonientarlos. Hablaban unos del
monte negro o monte de la artillerla: otros velan las co~
lumnas libertadoras, y muchos nada.
—Es en Noeedal!
—No, senor, es en San Pedro Abanto!
—Y yo les digo a ustedes que ese hunio es de mas.
alia de la ria de Somorrostro!
—De mas alia? Buen liberal esta usted!
—Oiga, Zubieta, ipor qu6 no lia traldo usted el a n teojo curvo?
—Pero 110 .ve usted, alii, a la dereelia? Claro! si tienecerrado el anteojo...
—-Tienen ustedes telarafias en los ojos...
—Y usted visiones en ellos...
Una mafiana se eneontraron los mirones en la casai
en que se refugiaban, con este letrero: «Manicomio modelo, de aqul a Leganes.®
—Es la derrota de Serrano—decian unos al oir el1
eampaneo del 27.
—El ejSrcito avanza victoriosamente!—exclamaba don
Epifanio, repitiendo esta frase del brigadier, frase e n tonces en boga.

Desde la mtterte de su madre sentlase Rafaela otra.
Sucediendo a la serenidad con que la liabla cuidado,.
hered6 de ella una solicitud ansiosa e inquieta por su
padre y hermanos. Durante el dla aturdlanle los sucesos
la angustia, pero de noclie preguntandose sin cesar:
<entrarin? nos faltari que corner?® sentlase madre en
csplritu, alma de la casa, a la vez que su tibio, y atin
para si misma inconfeso amor a Enrique," tomaba el
ritmo de su pulso sano. Don Epifanio, en frecuentecompafila, llamibala ya madrecita, ya patrona.
—Me voy a quedar a vivir con vosotros... esto de que.'
14
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al ir a ponerme los pantalones esten limpios, y pegados
los botones sueltos, no tiene precio... iQue hace falta
algo? Pues ya vas corriendo a buscarmelo... Dios te d«'•un buen marido. iTe pones colorada? Si tuviera v<>
veintiocho anos... Varnos a ver, ten que vas con Enrique?
—IQue cosas tiene usted!—y miraba al fondo oscuio
•del almacen.

El 28 se reanud6 el bombardeo; tronaron sobre la
-villa cuatro dias los morteros enemigos, y el primero
•de abril, Martes Santo, empezG la tregua de la semana
d e Pasidn.
Escaso el pan de trigo, empezG a repartirse con un
•cuarenta por cicnto de harina de haba, a cinco cuartos
libra. Era un pan mechado con gorgojos, inconiestible
por lo terroso y duro.
—iAGn hay pan! iAdelante!—exclamaba dona Mari•quita.
Mientras pudieran decirlo, se alimentarian de ilu•siOn de pan que no s61o de este vive el honibre.
rOL miercoles de Pasi6n ley6se en la lon.ja de Arana
la proclama en que el jefe sitiador aconsejaba a los
sitiados que se rindieran. Estaba enterrado uno de
los generales del ejercito litertador y espirando otro;
•era doloroso que se destruyerau unos espauoles a otros
sin motivo .justificado; una poblacifin sensata, floreciente, rica y exclusivamente consagrada a la prospcridad de su industria y su comercio, debt a dccidirse,
ajena a pasiones pollticas, a poner en salvo su vida,
•rntregandose a ellos; el Rey, compadecido de la villa,
queria acelerar la hora del choque decisive, ordenando
•el bombardeo de San Juan de Somorrostro; una abnegaei6n y heroisrao como los de los numantinos, expli•cablcs sfilo ante un extranjero, eran, entre espanoles,
dnsensatos, inhuntanos y crucles; el Rey no se impa-
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>cientaba por ser dueno de Bilbao, pues la suerte estaba escrita, mas se dolla de que euatro obeecados, que
tendrlan sin duda eulpas pendientes, juzgando a los
carlistas vengativos, se enganaran y enganaran a otros,
.arrastrandoles a una resisteneia egoista, bajo mascara
de patriotica abnegacion; el Key, Key de todos los
espanoles y no de un partido, darla prasperidad a la
naeion, pues espanol de raza y de corazon...
—Alto ahi—exclam<5 don Epifanio—ique espanol ni
•que ocho cuartos! Frances, frances de raza, austriaco
de nacimiento, e italiano de educaciSn... \r eso el dc
verdad, el que muri6 en Oroquieta, que este es un zapatero de Bayona que se le parece mucho...
Y la proclama acababa diciendo, que cuando entra.ran a viva fuerza, no bastarian los esfuerzos del j e f c
sitiador para contener a la masa excitada.
—De algo le servira la espada de honor que le ban
regalado los ojalateros de Bayona...
Abrlales los brazos, cumpliendo, al exhortarles, con
su conciencia, como cristiano, como espanol y como sol-dado; la sangre caerTa sobre los obcecados; que les
iluminara el cielo; el mundo juzgarla a todos, y la liistoria pondrla a cada cual en su lugar.
—iAsI sea, am6n—acabo doiia Mariquita,—y que asalten de una vez.
—iEntraran?—preguntd Rafaela, con un tono tal, que
su padre la mirS, sintiendo un escalofrlo, como si hubiese resucitado la pobre senora, como si estuviese alii
la sombra doliente, mientras exelamaba don Epifanio:
—iEl ejercito avanza victoriosamente!

Dicron los sitiados oldos de mercader a
taciones del enemigo; voclferfi La Guerra
•contra los denuestos que El Cv-artcl Real,
.mitaba sobre los bilbainos. Habia hambre
So^fenla La Guerra. que la insurreccifin

las amoncscontra 61 y
irritado, vode noticias.
carlista ha-
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bla salido de las logias de los jesuitas y de los antrosdel Vaticano, y que en Bilbao se defendla la causa del
libre examen, del racionalismo, contra la fe dogmatica.
—No tanto... no tanto...—murrauraba don Juan.
Los dlas oil que ia Iglesia celebra la pasi6n de Cristo
pasaronlos en ayu 110 forzoso, y con ios destrozados templos desiertos de devotos, como es natural. Por el de
San Juan, dcstartalado, corrian los chiquillos, rcco.jiendo los cristales prismaticos de las aranas para hacer
luces de colores, jugando al escondite en los altares,
trepando al pfilpito, encantados al poder corretear y j u gar y gritar en tan solemnc recinto.
En tales dlas chancefise La Guerra a cuenta del antiguo director de. los pasos de la procesion, entonces
cabecilla; ilam6 a don Carlos asesino, afiadiendo que
era digno de las bendiciones del papa; y cl jueves de
Pasion embistiO rudamente a la Iglesia en un articulo
titulado «Jesfl.s».
—Nos va a castigar Dios por tanta blasfemia...—decla Rafaela.
—ITe he diclio ya que no entran!
El Sabado Santo llegaron n (micros de El
Cuartel
Real coil descripeiones ampulosas de los combates de
Somorrostro.
Empezaba a ocultarse el desaliento; comenzS a venderse carne dc caballo, a doce cuartos libra; subi6 a la
liora a tres reales, a peseta al fin del dla, y, por ultimo,
hasta tres pesetas, para los que podlan pagai'la. Los
demas la comlan dc gato, a 30 o 40 reales uno, y afin
de rata, a peseta. iCon qu6 ojos miraban Marcelino y
sus companeros al barreiidero, cuando al llegar por la
mafiana, metia en la faja las ratas cojidas en el almacen durante la noche, las nutridas con la harina oculta
de don Juan!
ReanudCse cl Iximbardeo, pero iqu6 era junto a la
perspectiva del hambre? tLas bombas? Rafaela fu6 una
noche con unas amigas al Arenal a ver el efecto que
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hadan al caer en la oscuridad. Las bombas hablan entrado en la trama de la vida ordinaria, eran cosa corriente, pero... el hambre! el harabre la disuelve hebra
a hebra, la carcorae.
—El gobierno se burla de nosotros—repetla don Juan.
Al toque de bomba refugiabanse los transeuntes en
los portales, brolando el esplritu publico en los dialogos all! entablados.
—Saben ustedes—decia una vieja una manana en el
portal de Arana—que estan lmciendo una mina para
entrar de noche...
—iNo diga usted disparates, mujer de Dios!
—SI, disparates! El disparate es entercarse en re.sistir...
—iSilencio!
—iQue se calle!
—iCarlistona! ial monte! ia la carcel!
—Esto es lo que hay que ver... unos comen gato iuf!
Iqu6 asco!... otros ratas... iY el vino? aguardiente bala
rasa, del peor, y palo do campeche...
—Pues mire usted que los defensores de la religion,
buenas estan dejando las iglesias... Se ve cada cosa...
—Eso diga usted, a milagro por dia... mire usted (pie
caer una bomba pinto a la cuna de un nino y 110 rcvcutar? La apagarla el angel de su guarda...
—iY la que ma to al capell&n que dormTa en la sacristla, con la cabeza que arrancO al santo... fu6 milagro?
-—Anoclic han puesto en una avanzada un pedazo de
pan bianco al lado de uno de estos negros...
— i Y qufi?
—Que ya nos queda que contar... una gallina siete
duros, la leclie a seis reales cuartillo, a doce un par de
huevos... vivir para ver!
—Eso diga usted... eso los probes, que los ricos ya
escuenden y comen pan bianco. Ya se yo quien tiene la
casa: llena de jamones...
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—iCiillese usted, bruja!—le grit<5 don Epifanio desdeel almacen.
—Si sabr6 yo... los ricos...
—iQue ricos ni que chanfaina! Los muy ricos no estan aqui, y si estan, pagan a peso de oro; los pobres tierien el coincdor econCmico; aqul quien aguanta sornos
nosotros, los que estamos entre merced y senorfa...
T-Como siempre, como sicmpre—murmurd don Juan—
la clase media...
—Luego, ustedcs, los senoritos, como no saben comer
gato...
—iAunque sea brujas en salmuera!
—iAIiora dicen que la justicia va a lijar lo mas que
sc podra cobrar por las cosas... buena l'alia liace!
—Eso diga usted, que esto es un escandalo... Algunos
se reiran. Desean que sigan echando boinbas para ponerse las botas, y por eso 110 se rinden...
—iA la calle! ipronto! ilargo! iy as! le coja una
bomba...
—IZape, bruja! ia la carccl con ella!
—iCarlistona!—saliO grit&ndole dona Mariquita, mienLras la vieja lnila—ticne razCn La Guerra, a estas laIwrantes, guerra sin cuartel, ihay que emplumarlas! h a brase vis to el descaro...
—iPobrecilla!—lnurmurO Rafaela.
La autoridad iijG, en efecto, la tasa maxima, y los
gGneros cmpezaron a vendcrse a hurtadillas mas caros
que antes de la tasa, lmcieindo pagar el riesgo de la
multa.
—Ya lo decta yo, si es matcmatico esto... ila oferta
y la demanda, no hay mas!—murmuraba don Juan con
sonrisa de complaconcia.
Preocupabase del precio de las cosas, por creerse obligado a ello en razon de sus aficiones. Los prccios de los
artlculos vendidos al detalle habian aumentado mucho
mas que los de venta al por mayor, y hablanse multiplicado los revendedores y los regateros. Familias de
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escasos recursos que tuvieran gallinas, las conservabau
eon cuidado, para vender earos los huevos. Reducido el
pueblo a sus recursos propios, y paralizados los trabajos, surgia espont&neamente un proeeso de reparto d e
las riquezas, en que los pobres explotaban con su abstinencia las acrecidas necesidades de los ricos. Engordaban a la vez los usureros, a cuyas madrigueras ibana parar alhajas largo tiempo dei'endidas, viejos recuerdos de familia.
Asl continuaba lenta, como una liebre sin delirio, la
eonsuncidn de la villa.
—Esto es ignominioso—gritaba don Epifanio, p e r diendo paciencia—que asalten como el 36, que vengan
a las trincheras, cuerpo a cuerpo... Esto es sueumbir
sin gloria...
—iSin gloria resistiendo el hambre y las lonjas? dijo Rafaela.
—iEl ejdrcito avanza victoriosamente!—eontesto, rehaci6ndose, el emigrado. '
El dla 10 se suspendi6 el bombard eOj, y el 11 bajaron en impetuosa avenida las aguas del rio.
Sopl6 sobre la villa viento de tempestad; derrilxS ehimeneas; arrancC de euajo arboles. Cuartefise un puente por el Impetu de la riacla. Aterraixmse los supersticiosos. Gentes sencillas, ex asp er ad as por el bombardeo, creian llegado el fin de la villa, recordando aquel
viejo vaticinio de que habrla de pei'ecer inundada.
Don Miguel, que ola sereno las campanadas de Iximba,
se escondi6 bajo la cama, taponandoso los oldos, al o i r
los truenos. Don Juan tuvo que trasladar a toda prisa
sus harinas, por temor a las goteras. Al invadir las.
aguas las destrozadas casas, remacharon ol estrago de
las bombas; anegaban las desiertas moradas, fomentando su ruina; formaban con los escombros fango. Y sobre ellas flotaba, invisible y ardiente, el tifus, llevando.
el delirio. El cielo despiadado se eebaba en los caldos.
""Para levantar un poeo los abatidos animos recorrla
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las calles una patrulla con guitarras, ejercier.do la
•obra de mlsericordia de consolar al triste.
En aquella violenta avenida fue el supremo cuidado
el de salvar la p61vora, atesorada bajo uno de los arcos
en seco de un puente, junto a la ria.
La imaginacion do los sitiados idefi aprovechar la
riada para lanzar a su corriente, cuando iba ya decre-ciendo, botellas empeuachadas dc una banderita blanta
y conteniendo escritos reveladores de la situacidn de la
plaza, como misiva de naufragos abandonados en tin
apartado islote. Los niiios, al saberlo, comentaron la
ocurrencia con afan, entusiasmados de aquella robinsonada, mientras los grandes proyectaban lanzar globos
y establecer telegrafos de senates.

El mismo dla de la avenida de aguas recibi6se en la
plaza noticia del ejdrcito libertador, de su tiltima bataIla, y de la prfixima Ucgada de 20.000 hombres mils, de
refuerzo, al mando del marques del Duero.
—Es, siquiera, un hombre serio,—dijo don Juan, que
desde el convenio de Amorebicta miraba con o.jeriza a
Serrano.
El parte reconfortrt los animos. Ilablalo introducido,
-caminando de noche por montaiias fragosas, a favor de
la tormenta, y disfrazado dc aldeano del pafs; un carabinero animoso. Fue festejado como un heroe: publicaronse sus noticias, verbales todas; se le dedicarou cantos; se abrio una suscrici6n a su favor; comprabase su
fotoKi'afia. llabia traldo animo a la villa, de,spcrlaudo a
In vez en ella el culto al heroismo.
[labia liatnbre do cornunicacion con el mundo exterior, do saber lo quo pasaba cn los l-epliegues de aquellas colinns y montaiias, quo so moslraban serenas alia,
a esc'asa lejania. Armaron unos marinos un tel6grafo do
seriates.
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—iContestan?—preguntO Rafaela a su padre, al volver este a casa, despues de presenciar el eusayo.
—Si, contestan los carlistas euseuaudonos en una
percha un trozo de jamOn, pan, una bota de vino y una
olla.

—iY no les han desheeho a eanonazos a esos estfipidos bromistas?—preguntO dona Mariquita.
—iBah! son sus graeias... de algun niodo han de deraostrarnos su carifio...
Y lo demostraban asi, no siendo raras las amonestaciones epistolares que dejaban en las avanzadas, ya la
muda adverteneia de poner, junto al pan negro de las
sitiados, el bianco de los sitiadorcs.
En esta ultima tregua, prolongada durante veinte
dlas, hizose scntir mas vivamente la penuria. Don Juan,
aalvada por segunda vez de la requisa su hai'ina, ingcniabase para cocer un pan bianco, que comlan los chicos miga a miga, cual si fuese pastel.
Al ver que se prolongaba la suspension de fuegos,
empezaron las visitas de lonja a lonja, y los paseos por
las calles. Comunicandose impresiones mutuas, Iba use
uxlas dando cuenta de la extension del mal; las domesticas tristezas, encerradas en cada hogar, y cubicrtas
por la bulliciosa sucesiOn dc los publicos acuntecimicnlos, iban concertandose las unas en las otras y cuajando cn tristeza pflblica. El dolorido sentla menguar la
iutensidad de su dolor al extenderse este, y teflir todo
el pequeno mundo cn que entonces v M a n conflnadas.
Clmrlaban las mujeres fantaseando caprichosas variacioues sobre el toma de la desgracia, con la delectaciOn
del enfermo que envuelve al mundo todo on el tono dc
su dolencia. El miedo se derrctia en tristeza y desaUento; la colera y la impaciencia, en forzada alcgrla; cl
tiescuido, en optimismo.
Rafaela subiO al piso donda tenian su vivienda normal, el viejo hogar. Al verio lleno de escombros y de
polvo, destrozado y hecho anicos un hermoso armario,
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un armario cuya imagen iba asociada a sus mis remotos recuerdos infantiles, arnasada en el fondo de su
alma con sus primeras impresiones, oprimi6sele el corazOn. OyO mayar, y vid al gato en puros huesos, como
el espiritu del hogar abandonado. Y al contemplar escombros donde antes reinara el arreglo, aeurdose de su
madre, y apoyada en un tabique de la easa solitaria,
llorO en silencio, mientras el gato, espiando sus movimientos, la miraba con fijeza.
A qu6 conducla todo aquello? para qu6 aquel destrozo? Liberales, carlistas, republicanos, moniirquieos,
radicales, conservadores, progresistas... lihertad de cultos, unidad catOliea, sufragio universal... icosas de hombres! Y declan defender la religion iqu6 cntenderan por
religion los hombres? iLa religion! icl reino dulce de
la paz! iel impulso constante a hacer un solo hogar del
mundo todo! Cuando ella iba a misa, cuando se recojia
en el claustro de Santiago a verter los mas Intimos habitos de su alma ique le importaba de todas aquellas cosas de hombres, por las que peleaban los defensores
aquellos do la religion?
Cuando despues de habcrse sccado los ojos, bajO a
la Ion.ja, se cncontrO con don Miguel.
—Ola, sobrinilla! Ahora ores el ama de easa...
« i S e me conocera que ho llorado?» pensO.
Don Miguel contaba mil detalles c6nncos de las sesiones del llamado tribunal do las latas, por las do conservas alimonticias que constitulan gran parte de las
provisiones.
—Qu6 do rifias que so arman! «Esta sefiora no ha
querido darnic una lata de attin con tomato en menos de
docc rcales, cuando el bando marca seis...» Tiene gracia! Cuando pase esto lo contaremos, y veran como el
bato no puodo toniar a Bilbao... Mafi.ana funci6n en el
teatro, en obsequio al bello sexo; iras, no es asi, liafaelilla?
—El luto...
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—Qu6 luto ni que... Ahora no hay Into ni etiquetas.
Fuese Rafaela a la fiesta, donde era grande la concurreneia. El pueblo se die all! eita, para que el vigorosa
animo que de su reunion brotase, se vertiera en todos.
Hubo orquesta y eoros; se ensayfi el himno y jota debs ausiliares. Y icOmo resonS en los eorazones lo de
Somos auxiliares,—sin color ni grito
Somos defensores—de este pueblo invicto,
Somos liberates,—y derramaremos
Toda nuestra sangre—por la libertad!
Por la libertad!—Por la libertad!
Libertad, libertad!
Dios que nos protege,—Dios que nos atiende
Sabe que este pueblo,—su gloria defiende,
Si su suerte aciaga—es morir luchando,
Sepase que muere—por la libertad.
Y volvia a»repetirse en entonado machaqueo la p a labra libertad, la gloria de Dios, por lo visto.
A Rafaela le oprimia el pecho aquel otro canto,
arrastrado y lento en que se presentaba el pacllico mercader, armado entonces, saludando a su Dios, a su p a tria y a su madre.
Cuando todos en nuestras faenas
Ocupados estemos en paz,
Recordando del sitio las penas
Lloraran nuestras madres quizas.
No, su madre no llorarla ya.
Salieron recoilfortados; con nuevos brlos.
Succdieronse las serenatas, en qua se entonaban cauciones de una inspiracion tosca y ramplona, donde convirtiendose el chiste en insulto, se llamaba al enemigo:
asesino, incendiario, caribe, fariseo, cobarde; canciones
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en que los escarapelas,
los de la gorrita de higo, se
presentaban, ante las ninas bilbalnas, risuenos frente a
los caribes escondidos en l&s montes.
Hemos jurado morir
Antes que capitular,
Si tomasen nuestros fuertes,
Fuego al parque... y a volar!
cantaban, mientras concluldo el pan de haba empezaba
la borona.

Durante la tregua enviaron de la lonja de Arana a
los chicos al colegio, p a r a que no estorbasen. Hablase
improvisado dste en un piso ba.jo, y all! cambiaron frcecas imp'resiones los mttchachos, viviflcando asl cada
uno de ellos su mundo interior.
— E n mi casa ban caldo cuatro...
— E n la mTa seis...
— E n la mla close...
—Callat'ai, trolero! eso quedrlas tfl...
— N o que no! como hay Dios!
— S i te meto una galleta... miat'este, pues no te disc
quo ban caido close bombas en su casa... las ganas! pa
darsc charol..
— Y o he rcjuntao miis cascoe...!
—Aivii este! p a que se le diga...!
-—Mi agiiela disc que van haser un tunel pa'entrar...
asi te hisicron la otra ves tamien...
Trolero, mas que te trolero! Tu agiiela sera nna
carlistonn...
—Carlistona? Carlistona mi agiiela? si te meto una...
Anda! Dite atras eso... si dises atras eso te rompo los
morros...
—Qu6 han de entrar! iSi les tienen un miedo a los
caballos de frisa.,.1 No has visto?
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—No! c6mo son? dite!
—Los de la Sendeja, en la baterla de la muerte... te
tienen unos pinehos...!
—Y que? La otra ves te trajeron unos moros pa saltar las trineheras...
—-Nos ha meao este en medio medio del ojo...! eso dise
tami6n tu agiiela...?
—Unos moros? Como aquellos que saltaban en la plasa de toros por ensima de las bayonetas...? no te alcuerdas? como aquellos...? Oiva! Y tomaran breada de?do
el Campo pa saltar mejor...
—Callat'ai, lerdo! pa que le crees a ese... A encajar
trolas ande su agiiela... En cuanto les vean a los de
Vinagre, soleta!
—Los moros?
—Los carlistas, lerdo!
Formabanse una fresca y poetica visifin de la guerra, una visi6n enteramente homerica, zure.iendo eon
dctalles de lo que veTan, suenos y retazos de cosas entreoidas y vislumbradas.
iQu6 gustazo oir contar aquellas cosazas y tener que
contarlas! iQue gustazo bordar mentiras sobre la verdad, y poetizar la guerra! Olanse con la boca abierta;
mientras los mayores sufrlan la guerra sacabanle ellos
la poesia. Viviendo al dla, con voluntad virgen, descuidados del manana, y desinteresados de las pasiones que
agitaban la lucha, ciegos a las consecuencias, las causas
y el fondo de ella, velan sOlo su forma pura, un juego
prenado de inusitadas emociones.

Y entre tanto la ansiada libertad tardaba. El 25 do
abril el jefe de la plaza res urn! a las angustias de la villa
y el desaliento que la iba ganando, en este parte cifrado
y dirigido al ministro de la Guerra: «Manana concluj^e
el ma!z. Pueblo sin pan, sin arroz, sin tocino en venta.
La tropa con mediano rancho; le dar6 caf6. Sin vino. La,
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situaciOn se agrava; procuro sostener el buen espfritti,
pero hay malestar, y nace desconfianza de poder o querer salvarnos. Combato energicamente esta idea y afin
castigare si se propala.»
En la tregua, trabajando en sileneio la pcnuria, zapaba el desaliento los animos, mejor que en el bombardeo, y haela nuirmurar al descontento y que se eerniera
sin ruido la palabra <ccapitulaci6n». Declase que iban a
•caer sobre la villa batallones catalanes y sonaban algunos ya con los bigotes de Savalls, llamando terquedad
estfipida a la resistcncia. Don Epifanio no hablaba mas
que de los humos. El 2-7 se dijo: no hay pan ya!
—Por qu6 no asaltan? cobardes!—gritaba dona Mari•quita.
Y don Epifanio le contestaba cantando:
De esas trincheras bajad, bajad,
Y a la aspillera venid, venid
Carcas, cobardes, nuestros fuertes atacad;
Alu escondidos en vuestras zanjas
Y sin valor para luchar.
Mas por debajo de las canciones oiase el rumor del
•desaliento.
Algunos pedtan una escarda en la villa, que se cx.pulsara de ella a los sospechosos de carlismo, a los laborantes, cityo nflmero exageraban. As! se conseguiria,
•de paso, mayor desahogo en la pcnuria, a IUS que quedasen. Ilablabase de inteligencias entre los tales laborantes de dentro y los sitiadores; de que se entendlan
de noche mediante luces; puro recelo de desconfianza,
prurito a dar con el imaginado traidor. Oulpabase a
•otros de difundir el desaliento y la alarma; de sembrar
la palabra «capitulaci6n», para que, susurrada de oido
en ofdo, hiciera sola su efecto; delito 6ste de envenenar
la fe, mas grave que el de envenar las aguas para
vproducir una epidemia, y no menos fantastico.
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—Esos laborantes, esos laborantes—repetia doria Mariquita—a ml no se me quita de la eabeza eso de que
Arteta sea auxiliar... iArteta! si he conocido yo a sus
padres, y a sus abuelos, y a su familia toda... carlistas, todos carlistas; earlistas de toda la vida...
—2Y que tiene que ver eso...?—le deeia don Juan.
—iQue tiene que ver? iLiberal, y de familia carlista?
Es lo mismo que carlista de familia liberal...
—iPero es que son carlistas o liberates las familias,
y a perpetuidad?
—En fin, yo no sabre explicarme, don Juan, pero
se lo que me digo. Eso se mama con la leche, y lo que
con la leche se mama, en la mortaja se derrama. A s !
era en mi tiempo y asi seguira siendo... Oira cosa seria
un desbarajuste... no podrla una liarse de nadie si lo
mismo puede ser una persona una cosa que otra...
En la nianana del 28, y con motivo de la salida do
varios subditos extranjeros, encontraronse Juanito y
Enrique en una avanzada carlista, donde probarou pan
bianco y hablaron con Juan Jose.
—Uno de cstos dias nos tendreis dentro.
—Os recibiremos a tiros.
—Asi me. gustan los amigos. iChGcala!
Hablaron con mas intima efusiSn que nunca, sinttendose mas que nunca en conuinion de amistad. Juan
Jose y Enrique conversaban como viejos camaradas,
evocando antiguos recuerdos, mas sin aludir lo mas minimo a aquella cachetina en que se resolvifi entre olios
dos la jefatura de la calle; cachetina cuyo recuerdo era
entonees el dominanta en aratos, el que a todos los demas tenia, el que los enlazaba mas vivamente en aquella mutua expansifin. Los dos tenlan presente aquel dia
en que, despues de haberse calentado a trompada limpia, se separaron sudorosos, embarrados, y sorbiendose
los ensangrentados mocos.
Aquella tarde sali6 Rafaela con una vecina. y con
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Enrique y Juanito, de paseo por las afueras. Apenas
ola a Enrique, saeiando la mirada en el campo, en aquella? huertas con que hacia tiempo no apacentaba su
vista. iCuando terminarla aquello y podrlan pasearse?
Estaba Enrique esplicandoles la posiciCn de los fuertc-s
enemigos, cuando viendo correr gente, dijo Juanito palideciendo:
—iVamonos pronto de aqul, a casa!
La amiga de Rafaela di6 entonces un grito, parandose.
—iQud es eso?
—CJue no puedo andar... que me ban debido de lierir...—y empez<5 a ponerse blanca como la cera, a la
mera idea de haber sido lierida.
Rafaela miraba a su hermano y a Enrique, queriendo darles prisa con la mirada. Los jfivenes se acerearon a la chica para que en ellos se apoyara, y al mirar
ella el suelo y ver sangre, se desmayfi, cayendo en brazos de Enrique. Rafaela sitiO asombro, terror, desasosicgo, y por debajo de todo ello una inconciente pun
zada de celos.
—iPronto, pronto! a la primera casa. iAquI, al
portal!
Llevaronla a la mas cercana; se reuni6 gente; y Rafaela se encontrfi a poco, y sin saber c6mo, con su hermano, y camino de su casa.
•—Pero.., iy Concha?—oxclamG deteni6ndose de pronto.
—Dejala; queda ya quien la atienda; nosotros no harlamos m&s que estoi'bo.
«iQu6 bruto!» murmurfi ella para sus adentros, y slgui6 pensando. « i Y para que se quedarS. Enrique? ihara
mas que cstorbo?»
I-Iabla disparado a la que qued6 herida, jugando al
bianco por broma, un voluntario del campo enemigo, un
aldcano que, incapaz de matar una mosca en tiempodo paz, se divertla ahora con la guerra.
Al encontrarse en casa, al amparo de sus paredes.,
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«inti6 Rafaela esealofrlos, pensando en el peligo de que
habia escapado, y dona Mariquita, al saberlo, gritaba:
-iAhora, ahora si que no nos rendimos, caribes, fariseos!
Rafaela, ex eft ad a por la eseena de aquella tarde,
.senna a ratos renace-r en ella el esplritu medroso de su
pobre madre, mas pronto lo ahogaban seutimientos de
irritaci6n y de odio contra aquellos hombres que guerreaban, y una idea, tan profunda como inconciente, de
lo estGpido de la guerra, de lo estflpido y brutal de
aquellas cosas de hombres. iCosas de hombres! de hombres a quienes no ha vivificado la religiSn, el esplritu
de la familia que identifica en si lo varonil y lo femeniuo. Hablan herido a Concha, a la pobre Concha, iusnstaneialmente, sin que ello viniera a cuento. Esos hombres juegan a la guerra como los nifios. y se ampenan
luego en que las pobres mujeres les crean que pelean
por cosas serias.
El pueblo, alicaldo por la miseria, se enderez6 al
recibir el fuego; los. tiros le encorajinaron, distrayendole del hambre. Volvi6 a apremiarse al ministro de la
Guerra.
El 29, por la tarde, a las seis, y sin previo aviso, la
i.ampanada de la villa y el estampido del obtis enemigo
sembraron confusifin y carrcras. Recojlanse todos desalados a casa, a las lonjas no poeas familias que en la
larga tregua hablan vuelto a sus destartaladas habitaciones. El fuego fu6 atroz en un principio, a bomba por
miauto; a las tres floras pasabau ya estas ae 150. Volvi6 la angustia, no se acostaron cn casa de don Juan
hasta cerca de la una, y al amanecer del 30 recibicron
la noticia de que el tlo Miguel, encamado hacia tres
dins, iba agravandose por momentos, y de que llamaba a
Rafaela. Y se i'ue esta en un breve respiro que dieron
los sitiadores.
»
w

Estaba el pobre decaldo y triste, con el vientre descompuesto, suspirando a cada momento y no hablando si
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no de su muerte prosi-ma, para que su sobrina le repitiera:
—Eso no es nada... Estos horabres, en euanto tienen
un dolorcillo de nada, estan ya llenos de miedo...
—iCrees asl?
Vela, sileneioso, ir y venir a su sobrina, servirle las
ealdos y medieinas; la seguia con los ojos, y una vez
ella ausente, ponlase a imaginar lo que dcbla haberle
dicbo y lo que le habrla respondido ella, para volver a
scntir opresiOn v vergiienza en su presencia. Entre tanto no cesaban el campaneo y el fuego del enemigo.
Aquella noche, en que tuvo que quedarse Rafaela en
casa de su tlo, fu6 de angustia. El bombardeo era violento. Habla visto a su padre cabizbajo; sabla que ni
qucdaban vlveres, ni se podia resistir, y recordaba
aquella otra noche triste, la de San Jose, en que se llcvfj
la muerte a su pobre madre. iPobre! y volvi6 a revolotear en su mente el «encima de la ca.ja, carabl.»
—Rafaelilla!
—Qu6 quieres?
No querla nada; que se le acercase; que 7e contestara; oir su voz tan solo.
A la maiiana, como el tlo se encontraba muy aliviado de sus dolores, volvi6 Rafaela a su casa, de.jandole
dormido.
—Pero ciiilndo asaltan?—preguntaba dona Mariquita.

Bris as de esperanza soplaron el primero de mayo a!
ver desfilar a los carlistas por las cimas a guisa do retirada, con bagajcs y carros. De rato en rato corrlan por
la villa noticias traidas dc los fuertes. Cruzaban por
todas las crcstas batallones cnemigos, a derec.ha e nquiorda de la villa, mientras tronaban sobre esta los
cnnones. Hablabase de la muerto del vie.jo don Castor.
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del que dijera que pasarlan los libertadores de la villa
sobre su cuerpo.
En espera de la prfixima liberaciCn, afrontaban las
gentes eon mayor valor el bombardeo. siDisparan de rabiab exclamaba alguno, liaciendose la ilusion de que
aquellos disparos eran menos dauinos.
Por (in! A las cuatro de la tarde vi6se ondear en
lontananza, sobre el campo de los humos, la bandera
espanola, mientras en Pagazarri acampaba un batall6n
carlista. Segulase con ansia el dcsenlace de la larga
luchn:
vi6 como desalojaron al sitiador los libertadores, -r " la catda de la tarde saludaba al pueblo liberado
cl candn amigo desde el monte de Santa Agueda, el de
famosa lomerla. Y mientras hencluan los pechos pruritos do Jibertad, continuaba el bombardeo, a cuyo pesar
saltan las mujeres a ver a lo lejos, bajo el crepusculo
sereno, coronar cl ejercito libertador los eternos montes. No liabla peligro alguno, puesto que estaban salvos.
Y afln hubo quien exclamase: pobrecillos!
Aquella noche anhelos de cumplimiento y rostos de
incertidumbre apenas les dejaron pegar ojo. A las once
cesO el enemigo sus disparos.
El dos de mayo al amanecer siuti6 la familia Arana
fuertes llamadas.
—iEstamos salvos!—gritaba don Epifanio sacando do
un paquete un pan bianco y chorizos—estamos salvos!
Acabo de comprar mcrluza a una aldeana...
Rafaela so acordfi del tlo Miguel, mientras Marcelino
exclamaba:—Pan, papa, mira pan!
—Y el c.jorcito?
—A la puorta. Anoche a las once y media dispararon esos cafrcs la Ultima, gritando desde las avanzadas:
alii vos va la ftltima!
Todos se echaron a la ealle que parecla ensancharse.
Estaban estas como hormiguero al sol; las gentes iban
y ventan saludandosc cual de retorno de un largo viaje.
Cnizabn.n aldean.as con sus cestas de vendeja, y el pan

228

MIGUEL

DE

UNA M

UNO

bianco corrla de mano en mano. Juanito con sus companeros de guardia habian salido al encuentro de los
libertadores, y al topar con los corresponsales de los
pcri6dicos extranjercs, cntretuvieronse en tomarles el
pelo, eontandoles estupendos embustes.
Era dos de mayo, feclia ya dos voces gloriosa en la
historia espaiiola.
La entrada de las tropas iibertadoras en Bilbao, el 2
de mayo de 187-1, al dcspcrtar el recuerdo del 2 de mayo
dc 1808, realzd el ya amortiguado del combate del Callao, en el 2 de mayo de 18GG; en adelante se podrla
formar triada, y hasta triangulo con las tres fechas:
2 DE M A Y O

1808 —18GG —1874
Tres! Tres como la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad; tres como Dios, la Patria y el Rey; tres! cifra,
desde la Trinidad aba jo, prenada dc misterio v llena de
simb61ica vida. Alii era nada...! £No era acaso providencial cl que hubiera podido aplazarse, sin detrimento
alguno, basta el bistCrico dla dos la solemne conlirmacl6n de la liberalizaci6n de la villa, llevada a cabo el
dia primero? ilnescrutablcs misterios de los nfimeros!
En la calle se encontraron dos Eustaquio y don
Pascual, que cmpezando por casi abrazarse, acabaron
por clerramar uno en otro las rabietas largo tiempo almacenadas; y despues de babcrse insultado, se separaron allviados dc un peso y deseandose mutuamente.
Mientras los mas dc los acojidos cn la lonja de Arana iban al Arenal, subi6 Juanito con algunos de sus
compaSeros a la cresta de la cordillera de Arcbanda, a
ver los abandonados fuertes enemigos y a contemplar,
esponjAndose a todo pulmfin al aire libre de la montann,
la villa liecha girones. iCudnto les qucdaba que contar!
Pasado ya lo pasado iquien no se alegraba de haber
sido actor y tcstigo de aquel drama?
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Alzabanse bumaredas de caserlas quemadas por el
enemigo en su retirada las unas, y otras por merodoadores de la villa, que se desparramaron a saquear easas,
asaltar eorrales v atropellar a'ldeanas, si venla al easo;
a dar rienda suelta a sus instintos exacerbados en el
forzoso encierro, a tomar el desquite al bato. En triunfo llevaron unos sujetos por medio del paseo de la villa
una vaea robada.
En este dla eomieron pan bianco los de casa de Arana, en la habitacidn normal dcstartalada, junto a un
tabique en escombros. Sobre el gozo de la liberacifm
pesabales el recuerdo de dona Micaela, cuya invisible
sombra dirlase que vagaba azorada por su destrozado
hogar.
Dejaron con algfin pesar aquel almacen que les sirvie de hogar en las horas de recojida angustia y de ineertidumbre, aquel almacen consagrado para en adclante con el espiritual perfume de la muerte lenta de
la pobre madre.

w

A la tarde fueron las mujeres y los niiios a un banco
del Arenal, a ver el paso de las tropas libertadoras,
mientras don Juan, Juanito, Enrique' y don Epifanio
formaron en la carrera, con el batallfin de auxiliares.
Los veteranos concurrieron con la bandera que la exreina Isabel liabia regalado a la niilicia nacional del
ano 36.
El ejercito libertador, descalabrado y liecho una
lastima, entro por el Puente Viejo, Cnico que quedalm
en pie, por el puente de los viejos recuerdos de la villa,
blason do sus armas, testigo de sus intestinas turbulencias; fu6 recibido por cl concejo, y atraves6 el pueblo
liecho girones. Pasaban con earns palidas do fatiga entre otras palidas de miseria y con el sello de las tin itsbias, y nada de entusiasmo loco, sino algunos vivas, 11111cha solicitud y corrientes de mutuo carino compasivo.
Ccrnlase sobre la alegrla un inmenso luto, y la dulce
dejadez sonolienta de la convalecencia. Dirlase que
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acababan de salir de un doloroso sueno. Pesaba sobretodos una ardorosa sed de deseanso.
A un soldado, que se desmay6 junto a Ilafaela, 1&
sentaron en un banco, le llevaron agua, le abanicaroa
las mujeres como a un hijo.
Los ninos eran los que gozaban con el retemblar dp
los trenes de batir sobre la calle, con el desfile de caEones, en cuyas curenas iban sentados los artilleros,
con los trajes, con los galones, con las bandcras, con los
colorines.
—Estos son de infanterla de marina!
—Mira, mira, aquel es coronel...
—No, tonto, teniente coronel...
Este llevaba cl brazo en cabestrillo, aquel vendada
la cabeza, empolvados todos. Tralan pan, carne, bacalao, perifidicos, noticias del resto del mundo, cartas atrasadas.
Recibieron en casa de Arana a seis oficiales y seis
rasos, que andaban los pobres cn puntillas, cuchicheando bajito. Los oficiales fantasearon sobre las jornadas
de Somorrostro, y unos y otros, libertadores y libertados, competlan en narrar infortunios, como vicjos amigos, ponderando cada cual sus sufrimientos, a competencia. iCuanto tenlan que contar! Ahora gozaban coa
lo pasado, ahora que lo hablan reducido a recuerdo,
ahora que, depurados sus sufrimientos del doloroso
presente, entraban en el pasado, inexhausto fondo, de
pocsla. iCuanto tenlan que contar a los venideros! Entonces supieron los de dentro, Jos de la villa, como hablan estado sin municiones de guerra, entre Ja vida y la
muerte.
Dona Mariquita manifestaba su alegrla mostrancb
un profundo dcsprecio hacia los derrotados sitiadores,
compariindoJos con aquellos otros que intentaron asaltar la villa en la otra guerra.
Al anochecer de aquel dta de liberacion fuo Rafaela a
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ver a .su tlo, que sinti6ndose mucho mejor, brome6 a
cuenta del ya pasado bombardeo.
Aquella noche oyeron trajln eh el cuarto de los oficiales. Hecho uno de ellos durante los precedentes dias
a dormir sobre el duro suelo, hablase sobresaltado en la
c.iiua no bien dormido, soilando en inquieta pesadilla
que cala por el vaclo inmenso. Faltdbale tierra, crelase
suspendido, y tuvo que tender una colchilla y dormir en
el suelo. Habia gustado en las asperezas de la campafia el contacto de la madre tierra.

El dia tres se celebrO la priraera misa, mis a de campafia, bajo el ancho cielo comun a todos, al aire libre.
Era de ver toda aquella muchedumbre, silenciosa,
siguiendo maquinalmente el curso habitual del oficio litfirgico, mientras cada cual pensaba en sus propios a f a nes, en las penas pasadas, en los cuidados que quodaban para el porvenir no pocos. Aquella silenciosa muchedumbre era el pueblo que liabla leldo dias antes,
sin escindalo, que en Bilbao se delendla el libre e x a men contra la fe dogmatica.
Tras la columna entraron amigos y parientes de los
sitiados; recibi6ronse cartas atrasadas, llovieron telegramas. La liberalizaciSn de Bilbao despertO a Espaua;
CoruSa, la de los milicianos del 23, bail6 en las calles;
Santander, la enemiga de Bilbao, le enviC una comisiCn; Barcelona, dinero p a r a los pobres; recibi6ronsc
saludos a la «nueva Numancia,» «perla de los mares,!' «losa del absolutismo,» y hasta se le dispararon
Tersos.
En easa de Arana molieron a preguutas a un p a riente de don Epifanio. Quedabales un consuelo, y era
que si mal lo hablan pasado dentro, fuera habrla sido
peor. Los liberales hablan vivido de milagro, y los c a r listas m i s divertidos que nunca. iQu6 tertulias las de
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los pueblos, animadas por los emigrados carlistas de
Bilbao! ique limonadas!
—Que fanatismo, ehico, que fanatismo! »que sermones! Las iglesias pareclan clubs o tabernas... los negros por aqul, los negros por allf... Figurate que por
paseua no se pudo vender a ningfln precio un cordero
hermoso, porquo era negro! Un dla que entramos Matrolocliu y yo en la iglesia, liana de gente, nos de.jaron anchos anchos, por no tocar a unos negros.
Sabes aquel eura de aqui, no me acuerdo c6mo se llama... les dijo que era una vergiienza aquel Mercuric
que estaba sobre la fuente aquella del paseo, que era
un Idolo gentil, el dios del comercio y del latrocinio...
—Y de los bilbainos, no es eso?
—Le faltd poco. Total, que salieron del sermdn y al
rio con cl Mercurio!
— i ' de nosotros ique se decia?
—Campaneo por todo lo alto y limonadas a tripa libre por cualquier noticifin... Los peores, los bilbainos
emigrados...
—No hay peor cuna que la de la misiua madera. V
pensaban entrar?
—Entrar? Tan seguros, que imposible mas. Figflrate
quo muchos negaban creditos y otros se alegraban de
la destruccidn do sus acrcedores...
Con la liberaci6n aument6 la mortandad en la villa.
Don Juan se impacientaba porque el ejercito no salia a
pulverizar a los carlistas, y don Epifanio le aseguraba,
a solas, que andaban en proclamar rey de Espana a
Alfonsito, el hijo dc la reina destronada.
—Buena falta hace—dijo el ex-amadeista.
El cual, irritado por el bombardeo, resolvi6 no tomar bula en adelante. Seguiria oyendo su misita como
buen catolico, por supuesto, pero icomprar bula? idar
su dinero a los curas para que lo aproveclmran como
el otro? ieso si que n6!
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Una nueva reealda puso al tlo Miguel a las puerfas
de la muerte. Cuando le llevaron el Setior. por devoci6n,—le dijeron,—pues era epoca dc cumplimiento,
ling'iO creerlo con el auimo hundido, y avivadas sus solitarias fantasias por la expectativa del fin cercano.
Una maiiana, cuando su sobrina le servla la medicina, suelta la lengua por la extrema debilidad de su esplritu, cojiOla de la mano, vi6ndola como en §uenos,
cuai una apariciSn semi-difuminada; acercole la cabev.a
a si, y le di6 un beso en la frente diciendole: iCuanto
te lie querido, Rafaelilla! ite acordaras dc tu pobre tlo,
el solterfin raro?
—iVamos! i a quo vienen estas cosas? Ahora a rcponercc, que csto 110 es nada.
Scntla Rafaela falta de alienio, y al salir del cuarto
desahogo en lagrimas calladas una picdad dolorosa.
PreguntO al poco rato el enfermo si se liabla dado
cuerda al rel6, y enipezo a pcnsar en la coined ia de la
muerte, en lo que liarla y dirla si nlll, junto a la cama,
hubicra una mujer lloraudo sobre su mano y unos hijos
de quienes despedirse, confortandolos con palabras entrecortadas, aconsejandolos y bendiciendolos, representando el paso supremo con todo cl solcmne aparato que
el arguniento requiere. Y todo esto lo imaginaba tranquilo, sin temor alguno, como vision scrciia. Medio
amodorrado, sentla fuera los pasos de su sobrina, y,
luego, al empezar las exhortaciones cl agonizantc, inmOvil y silencioso, comenzO a sentir, coil escalofrlos,
una inmensa tristeza dc no liaber vivido, y un tardlo
arrepentimiento de aquel miedo a la felicidad que le habia hcelio perdcrla. Querrla volver a la vida pasada,
sintiendosc solo en medio de un mar. Y todo esto lo
imaginaba sereno, en confusa vision, sin poder doinenar la modorra que le ganaba poco a poco. Por fin se
rindi6 en un sopor, cntrando algQn tiempo despues en
reposada agonla.
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Cuando Rafaela vi6 que la miraban inmoviles y secos aquellos ojos, los cerrfi; mir<5 a todas partes p r i mero; le bes6 en la frente luego, poniendose encendida, y rompl6 en llanto silencioso... ipobre tlo! ipobre
tlo!
Una vez mas el sentimiento de la muerte tenia sus
ideas y sensaeiones todas, templdndolas en un tono profundo y pui'Isimo, tono de despego.
Don Juan quedCse contemplando un rato a su hermano muerto, y a medida que iba evoeando reeuerdos de
convivencia y reminiceneias de juegos infantiles, iba la
imagen de la muerte invadiendo los rincones de su alma:
y creclale en intensidad la penosa angustia, segtin se
apoderaba uno a uno de sus miembros espirituales
todos.
Al abrir el testamento, vieron que dejaba a su sobrina de horedera universal, y un diario a la eriada. En
los eajones hallaron euademillos de eserupulosas apuntaeiones del bombardeo, mendrugos de pan de haba con
inscripciones, cascos de bomba, un retrato de Rafaela
de nifia, y un mechfin de pelo con este r6tulo: de mi sobrina. Al encontrarse don Juan en un armario fotograflas y libros obscenos, murmurC, no pudiendo retener
las Kigrimas:
—ICuAntas veces he querido curarle! Ipobre Miguel!

IV

llegi5 Ignacio a Somorrostro, Uevaba cn el
alma un tumulto de anhelos, amasados con nacientes desilusiones. Destin&ronle a un batallSn, a las,
rcservas de San Fuentes, y vi6 de paso al general en
jefe, que sentado en una silla, en el balc6n de una caserla, con la botella de conac al lodo, y encendidos los
p6mulos, contemplaba alia, a lo lejos, los fogonazos de
los morteros carlistas sobre Bilbao, para lo que habia
hecho talar una encina, cuyo follaje se lo hubiera impedido.

C

UANDO

Acomodabanse los chicos del batallCn en una cascrla, como sardinas en banasta, mientras el dueno, dejando su cama, tenia quo ir a dormir al campo. Era un
viejo marrullero, en continua lamentacifin, mientras su
mujer, cubriendo a los chicos maternalmente la eabeza
con la manta, para preservarles del frlo, los desbalijaba
a su sabor. Pareclale al viejo inconcebible la imprevisidn de los chicos, que ya le quemaban una ventana,
para tener que poner en ella una manta que impidiera
el paso al aire, ya la escalera, para verse obligados a
subir por el balcon ipuras ganas de hacer daflo! Los
caballos de los jefes le pisoteaban los sembrados, y ni
afln le dejaban.subir a recrearse en los altos, amena-
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z&ndole con iusilarle por espla, si lo hieiera. Pero cuando, al llegar el vino, exclamaban los navarros: iya vicne
el genio! miraba el viejo sonriente a los cimientos de su
casa, donde tenia la bodega oculta, y luego al furriel,
con quien se entendla en tratos y contratos.
Los chicos miraban con malos ojos al paisano, que
sufriendo sus burlas y desdenes con paeiencia, les explotaba a su sabor. No tenia otro remecuu que sacar
jugo a la guerra, ya que no le dejaban trabajar en
paz; frente a la violencia del guerrcro, aguzaba el, el
paclfico, la astucia. De haber guerra, lo justo era que
fuese para todos.
Ignacio se pasaba el dla en espera de la gran bata11a, cn maxima tensifin su imaginacidn belicosa, jugando a las cliapas o a busca de caracoles, para matar el
tiempo. ExLendlase a su frente el risueno valle de Somorrostro, cual circo de un vasto anfiteatrt). Divldelo
en partes designates la ria, mas alia dc la cual iban
perdiendose de vista los pernios de las montaiias del
campo enemigo, empezando en el Janeo, que domina a lo
largo al valle trldo. Del lado aca de la ria, guardando su
entrada y dominando al valle, el Montano punfciagudo,
con sus cscalones; luego se despliegan, en media luna,
la ladera de Murrieta, la fragosa colina de San Pedro
de Abanto, y la dc Santa Juliana despues, separada de
ella por la garganta que da paso a la carretera. Desde
aqul, elevandose en graderla, esealan las colinas las estribaciones de la elevada sierra de Galdames. El valle
subc; cn suave pendiente, a unirse con la red de colinas quo le enlazan a las alturas circundantes, alturas n
quo suelen bajar a descansar las nubes.
La Hnea carlista se extendia en semicfrculo por la
montafiosa graderla, trepando despues las abruptas emincncias de Galdames. I-Iablan talado la vertiento dc
Santa Juliana, y todo era, basta los altos de Triano,
trincheras y cortaduras en el ferrocarril minera quo
faldea los montes. Por todas partes fosos y trincheras,
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caminos cubiertos, sin aspilleras; fosos, sobre todo, quo
no ofreeiesen saiiente alguno de bJaneo al eaiifin enemigo. Ayudabanles las obras de minerfa, aquellos tajos
que haelan mis aecidentado al terrano. Dominaban la
carretera, eje del valle, en redondo y con fuegos desenfilados. Todos, liasta mujeres, liablan trabajado con
ardor, como hormigas, en' aquellas obras. AQuien les
resistirla? iNi Dios pasaba por all! ya!
Y mAs lejos, en otros repliegues del terreno, antes
de llegar a Bilbao, nuevas llneas dificultaban el acceso.

Respir6 Ignaeio un nucvo esplritu entre sus nuevos
eompaneros, que si 110 eran todos voluntaries, lo parecian en puro voluntad. Al uno de ellos, a Fermln, estando comiendo a la puerta de casa se le amargC el pan
al oir contar los horrores de la impiedad revolucionaria
desenfrenada, y cojiendo una tranctr, se file al monte.
Adoraban a Olio, y mas aun a Radica, el albauil de Tafalla, el heroe popular que al grito de iviva Dios! les
liabia llevado mas de una vez a la victoria. Eran estos
sus jefes naturales, los que ellos se habrlan dado a
escojerlos por si. Representaba el uno, antiguo combatiente de los siete anos, la tradici6n militar del partido;
era el organizador de las fuerzas. El otro llevaba en si
los impulsos del pueblo, la frescura de su entusiasmo.
Recordaban amenudo las jornadas sangrientas del
24 y 25 del mes precedente, cuando tras larga caminata
llegaron desde Navarro, a atajar el paso a Moriones,
que iba a libertar a Bilbao. Olio les liabia arengado
entonces; se estaba bombardeando a Bilbao; cl Rey les
contemplaba; fueron cantando a sus posiciones. El gallo republicano, pasada la rla de Somorrostro, les atac(5
de frente, por lo mds diflcil, seguu su modo; sus soldados envolvieron al Montano, estando a punto de coronar su puntiaguda cima, trepando su pendiente cascajosa apaleados v casi borrachos, recibiendo fuego y
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piedras de la cresta. Entonees se remangarou ellos las
blusas, y ia la bayonetal; los alaveses les ayudaron por
la parte de San Pedro, y el gallo republicano tuvo que
retirarse, pedir refuerzos y otro general que se encargase del mando. iY no cojieron a Bilbao entonees! iNo
se aprovecho aquella coyuntura para dar el golpe de
gracia a la plaza sitiada! Sigui6 aquel estflpido bombardeo, lento, pesado.
—Salian de la columna de tres en tres, y al llegar al
terreno franco, se nos vcnlan ipcbrecicos! Haciamos
fuego a cincuenta pasos, y al bianco, por orden, y cl
que no la obedecia, disparando sin tino, Iveinte pasos
al 1"rente! ifuera del fosol Cien cartuchos, cien ba.jas.
Alii, al rape de la cima, bajo aquellos pefiascos, encontramos al siguiente dia un pobre soldado temblando de
miedo y de frlo, el frlo del miedo, sin alentar apenas.
«Da gracias a que no eres carabincro,i> le dije. Y ivaya
unas cargas a la bayoneta!
—SI, di eso; f&cil es entrar, pero... y salir? iC6mo
nos fusilaron por la espalda cuando volviamos de habei'los barrido hasta aquella ladera!
«;.Qu6 valen Lamlndano y Montejurra?»—pensaba Ignacio, oyendo tales relates frente al valle calmoso y
sereno.
Todo conspiraba a llevar su alma a maxima tension.
I-Iablanse conglomcrado las bandas, hactendose de la
fracciOn ejercito; el esplritu militar vivificaba a aquellos
voluntaries ya fogueados, que no hulan, como antes, de
risco en risco, sin6 que, parapetados en sus fosos, espereban la acometida. El aire del mar, templado en la
montafia, les henchla el pecho, mientras la atm6sfcrn
moral se cargaba poco a poco, ensanch.lndoseles las
almas para cl momento supremo. Entre tanto Aula n-.on6tona la vida del batallOn, con sus pcquefias rencillas.
sus envidiejas y sus chismes, con todas las miserias de
la paz. Murmuraban muchos del mal trato, y eso que
comlan a pedir de boca, came y vino sin escn.se*.
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No acababa de hacerse ignacio a la franqueza poco
recojida de los navarros, a aquella su proverbial franqueza; pareclale enti-e ostentosa e hipficrita, sintiendo
que quien tiene el corazfiu en la boca, no lo lleva en su
sitio.
Habia que oirlos hablar de los jc-fes. Los jefes? Fuera
de dos o tres, eran unos pillos, que sSlo pensaban or.
bebcr y en querindangas. Por unas palabras que un
chico tuvo con una buena moza, sobre si le nego o no
agua, aquel espingarda tuerto hizo ir al pobrecico al
campanario de la ermita, donde le dejaron seco de un
tiro, durante la accidn.
—Eso sera uno...
•—Uno? Y otro, y otro, y casi todos... Cuando yo digo
que nlnguno de Castilla vendra a hacernos ricos...—y el
que lo decta rniraba a Sanchez, un castellano que habia
entre ellos, hombre serio, de quien declan que se fue
a las filas huyendo de la justicia, y que no querta
estar entre paisanos suyos.
Atratale a Ignacio aquel hombre serio, verdaderaniente serio, sobrio en sus manifestaciones todas, aquel
hombre que mandaba el respeto. Alto, cetrino, seco como
una cepa de vid, eran tales su porte y su aire, quo
se lo tomaria por descendiente de antigua raza de conquistadorcs. Los ceiiudos campos castellanos, sin fronda y sin arroyos, sccos y ardientes, pareclan liaber
depositado en 61 su austera gravcclad. Hablaba poco;
mas una vez roto el nudo de su lengua, brotabanle las
palabras precisas y sGlidamente encadcnaaan las unas a
las otras. Pensaba liso y llano, mas con violento claros•curo dentro de la monotonia del con junto, de su pensar.
1X>. ordinario no podrla asegurarsc que pensaba; vivla
perdido en el espectaculo de las cosas presentcs.
—-Mo han diclio que mataste a uno—le dijo un dta
Ignacio.
—Mo, desgraciaclamente san6, mala yerba nunca
mucre.

-
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—Pero hombre...
—Ustedes los senoritos no entienden de estas cosa?.
Mi pobre difunta se puso enferma de sobreparto, y tuve
que poner a criar al nifio. Entre los ladrones del medico y el boticario imal rayo les parta! me pelaron; vinieron malas cosechas, y quede sin un ochavo partido
por medio. Me f u l entonces a la ciudad, y acudl a ese
infame... Esos ladrones son los que entienden dc leyes
itoma! como que las ban inventado ellos!... y con que
cl dinero andaba escaso y eran los tiempos malos y no
s6 que andrOminas rn&s, me hizo lirmar un pacto retro;
total, que el muy roldo me arm6 la zancadilla para quedarse con mi casa cn el tercio de su valor... una easita
como un sol... mire usted! Ayunamos todos, liasta la
mi mujer ipobrecilla! de modo que cuando llego el veneimiento, pude reunir el dinero, sacando algo de otros,
para salvar mi casita, y sail del pueblo con tiempo. En
cuanto llegu6, ful a su casa, donde me dijeron que no
estaba en la ciudad, y yo dije digo a la zorra de su
mujer: «aqul traigo los cuartos, Esteban Sftnchez no falta, aqul estan; usted es test:go...» iQue si quieres! De
nada me sirvi6. Cuando volvi, el bandido me dijo que
habla cspirado cl plazo, y otros me trataron de bruto
por causa de que no habla ido al juzgado a depositarlo
ante testigos... embrollos! como si a los hombrcs honrados que tenemos que sudar para ganarnos un ro'ulo pedazo dc pan nos quedara tiempo de estudiar las leyes
que sacan dc su cabcza esos ladrones, cada dla nuevas
V m&s enrevesadas... iclaro! de ellas viven, de enrcdar
la madeja... cochino del gobierno! porreteros, cuadrilla
de salteadores! Le rogu6, le pedl por su madre rolda,
me cche a sus pies llorando... llorando, si, llorando a
los pics de aquel bandido... nada! miraba al suelo y
mo decla dice: «yo no como con lagrimas... comedias,
comedias! bucnos maulas cstais; si os hiciera caso, me
peMbais.» Me propuso que me quedara de rentero en mi
cusa, en mi propia casa, y liasta quiso darme una limos-
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na el tlo asqueroso. Y al salir le dije digo: se ha de
aeordar usted de Esteban Sanchez. A los pocos dlas de
lobarme la casa con el alcahuete del escribano, se me
murio la mujer, de la pena la pobrecilla, por no ver
esas cosas, y el hijo despues. yo creo que de asco, por
no vivir en este mundo porretero. Y vera usted como
fue eso. Cuando me dijeron que venla el tlo sarna a hacerse cargo de lo que me liabia robado, le espere en el
camino, y le solte un tiro. Le digo a usted que 110 se
murio. Dieron parte,, y tuve que huir de esa cochina
justicia de los ricos y de los abogados, y me vine aca, a
matar liberales. No podia parar, los peores en contra de
ml eran aquellos mismos a quienes dej6 sin camisa otras
veces el tlo asqueroso itlos cabronesl... Bandidos! ladrones! Han inventado mil cosas para ronarnos el trigo... la ley, la ley, siempre sacau el cristo de la ley...
hay que quitar las leyes, senor Ignaeio, y palo al que
iki ande dereclio! Yo he de dar guerra...
Solo, sin familia, forajido a quien la justicia persegula, aquel hombre recio y serio cuadraba como ningfin
i,tro, en el ancho marco de la guerra. Oyendo sus desullogos sentia Ignaeio renacer en sus adentros el fuego
del entusiasmo que le habla caldeado en la montaSa,
cuando lela en ella con Juan Jose aquellas proclamas
en que se azuzaba a los pobres hombres de bien en
contra de la «gavilla de elnicos e infames especuladores,
mercaderes impudicos, tiranuelos de lugar, polizontes
vendidos, que, como los sapos se hinchaban en la inraunda laguna de la expropiaei6n de los bienes de la Iglesia.s Estaba ya encima el dla de la liquidacion, en que
iba a ser barrida tanta inmundicia.

El Hey les revisto cuando se hallaban todos en posiciones, paseando su corp actio, bandera de carne, como
quien dice: aqul estoy yo, por quien os batls, ianimo!
El 24 empezo el fuego. Las granadas pasaban sobre
id
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los fosos, levantando nubes de polvo al ehocar en tierra
y reventar en ella. Era un humo bianco lejano seguido
de una detonaeiOn sorda; luego un fuerte zumbido, al
que bajaba Ignacio la eabeza; levantabase despues por
alii cerca polvo y humo del suelo, con un tremendo estallido; y seguian los grunidos rechinantes del aire al
ser rasgado por los cascos, easa toda que ponia primero frio en el corazon, para calentarlo en seguida.
Pero las mas de las granadas iban lejos, o.yendose sfilo
el acompasado caiioneo. Aquel tronar regular, lGgubre.
en graves notas musicales, que se dilataban hasta morir
derretidas en el silencio, hubiera sido en el mundo de
los vivientes slmbolos la solemne voz inarticulada del
invisible y terrlfico dios de la guerra, divinidad marm6rea y dura, ciega y sorda; no era el estruendo, la griteria confusa, la exeitante bullanga del combate libre.
en que los combatientes se entremezclan. Y nada habia
alii que hacer, nada mas que recibir resignadas v a pip
(irme, con valor pasivo, los proyectiles.
Durmi6 Tgnacio aquella noche en la ansiedad del
gran dia. Con el alba les llevaron a Santa Juliana. I.as
batallones se removlan distribuyundose, yendo de un
lado a otro, a ocupar posiciones, con la marcha suelta
de fresca madrugada, como cuando se va, refrigerado
por cl sueno reparador, a reanudar la lalx>r cotidiann.
Al amanecer de este dia, 25 de marzo, rompieron fuego los cafloncs liberates. Del Janeo y del mar retumbaba a lo lc.ios continuo caiioneo, mientras las tropas
nacionales, protegidas por los eanones, invadlan cl va11c, desplcgftndose en redondo, a su frentc.
Kl centro de las fuerzas atravesaba el puente de In
rla, bajo un chaparr6n de balas; iba el ala tzquicrda a
envolver aqual puntiagudo Montafio donde se estrellaron en febrero; la derecha amagaba subir a copar Ins
posiciones de la izquierda carlista, alia en las alturns.
A las nueve y media encaden/ibanse las descargas
en un tronar continuo, mientras eubrla el (-scenario
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todo una nube de liumo. Ignacio cargaba su fusil con
regularidad, como hacxan todos en derredor de el. Era
la faena, la obligada faena, a la que estaban atentos,
absortos en la accion del momeuto, y sin cuidarse del
peligro. Trabajaban como en una fabrica los obreros.
sin conciencia de la finalidad de su trabajo, sin idea alguna del valor social de este. Fermin rabiaba por no
poder fumai'se un pitillo, siquiera uno.
Apenas llevaban una bora de tarea. cuando recibieron orden de ponerse en marcha. A donde? Alia! les
dijo el j e f e senalando un pico a la izquierda, en las estribaciones de la sierra de Galdames. Empezaron a subir cuestas y cruzar caminos; a ratos se les ocultaba el
campo del combate, de donde oian el incesante y arrastrado tronido; a ratos descubrlan la humareda, comr
nube bajp, sobre el risueiio valle, al pie de las eternas
montaiias silenciosas. Entraron en terrenos de miner fa,
desolados y tristes, sin mas que algunas plantas tlsices
entre la rubia mena; todo era esplanadas y derrumbaderos, graderlas y enormes escalones en tajos rectos. Prcsentabase el terreno cual carcomido de sucia lepra,
corroido el fresco mantillo que alimenta la verdura,
mostrando la tierra sus entranas, con agujeros dc trecho en trecho. E iban subiendo, subiendo, sin que aquello acabase nunca.
Ilablase llevado la vispera a guardar el portillo de
•Cortes,—un paso de la sierra,—a un batall6n de guipuzcoanos, reorganizado con chicos bisoiios despufe de
la insurreccion intestina del cura Santa Cruz. Apenas
llegados al puesto de su destino, encajaronles cn el
foso en que se guarccian una granada, que matfi a
nucve de ellos; pasaron junto a los muertos toda line,
nochc, una noche de angustia y de reflexi6n; en la cul
ma silenciosa se les cristaliz6 el miedo, y cuando, de
mafiana, oyeron rechinar las granadas homieidas sobre
sus cabezas, dejaron que el enemigo ocupara el aband.i•nado parapeto, mientras en las baterlas pr6ximas se
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batlan con coraje castellancs, aragoneses y alaveses,.
rnaldiciendo a los aterrados por la noche triste.
As! que llego el batail6n al punto de su destino, llevaronle a unos penascos frente al perdido parapeta
Estaban en un alto, entre frondosos repliegues de la
sierra, dominando el campo del c-oinbate. Invadi61e a
Ignacio vivo sentimiento de hallarse aislados, abandouados a sus propias fuerzas; sintio escalofrlos, sed y
ansias de desaguar el cuerpo, que se le desmadejabaLa tarea de bacer fuego, apuntando al bianco, le distrala algo.
iA ellos muchachos!—grit6 una voz alegre que le reanimC, screniindole el pecho y la vista.
—Vamos a tener funci6n!—le di.jo Fermln.
Ecbaron a andar; oyeron un toque y una voz que
decla: a ellos! Apretaron entonces el paso, cuya viveza
calmaba las ansias de Ignacio.
—Pero quien ha ordenado eso? barbaros!—gritabit
cl j c f c , corriendo con ellos, arrebatado por la masa,
como 1111 satelite por su planeta.
iQue quiCn habla ordenado cl toque? Las circunstancias, el caracter del momenlo, uno cualquiera.
—A ellos!—gritaban de los parapetos vecinos, animandoles.
—A ellos!—les azuzaba el ,iefe, somctiendose a la
orden anSnima, a la inspiraci6n del momento.
Ignacio, con la bayoneta calada, como los demas,
•16 con claridad serena que el enemigo hacia fuego
desde cl parapcto, para contenerlos; y que luego aparcela en otra llnea mas lejana. Al entrar en cl parapeto,
al poco rato, lo cncontraron abandonado. Uno dc sus
conipancros esgrimla la bayoneta sobre un pobre sold.ido, que, acurrucado junto a la trinehera, le miraba
con ojos estfipidos.
—-Ddijale, barbaro!
—No me deja usted mojarla?
No so daba Ignacio clara cuenta de c(3mo se encon-
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traban en el parapeto, en cuyo derredor desgarraban
al aire cascos de granada. Salieron de el, llegando a
una hondonada circular, a una especie de barrena A
un companero que cay6 a su lado, lo dejaron all!. La
masa se detuvo, empezando a desprenderse de ella los
que la componlan, para ir cruzando un raso, abierto a
los fuegos enemigos. Crela Ignaeio tener fiebre. Vets
•cruzar la descubierta a un compaiiero, mientras el iba
pensando: ahora... ahora... ahora...—y a las veces en
uno de aquellos «ahora», al recibir el companero la bala
en la cabeza, punto el mas expuesto a los tiros, daba
unos botes como 1111 pelcle de goma, antes de caer fal
vez para no volver a levantarse.
Entre tanto los cascos de las granadas rechinaban.
desgarrando el aire, y all! cerca, los del tercero, a pie
firme, apretaban el fusil cuando caTa alguno entre sus
filas.
A la orden, fue Ignaeio a atravesar In. descubierta.
evitando tropezar eon uno tendido a su paso. Junto a el
di6 un compaiiero un salto bramando, y cayO como un
fardo, lo cual dio a Ignaeio ansias de risa, como de la
mas grotesca pirueta.
—iHemos vuelto a nacer!—le di.jo Fermln, cuando
hubieron pasado la descubierta, mientras 61 sentia que
le ahogaba el ansia de reirse de aquella grotesca voltorela. Y aproveehando la observaci<3n de Fermln, solW.
como de respuesta, el trapo a reir, risa que le hizo desaguarse, calmando asl sus angustias.
Serenado ya, una vez que la angustiosa eontraccif)'!
liabia hallado camino de desahogo por la risa, vl6 venir al enemigo con bayoneta calada. Fijfise en un muchacho, apuntflle con cuidado, y diciendose: ia ver si
aciertol—disparfi a el. Al retirarse con la masa, dirigi(5 una filtima mirada al pobre muchacho, que de rodillas en el suelo, parecla beber en un pequefio charco
de sangre.
Encontraronse por fin en sitio seguro, fuera del fue-
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go, desfallecidos. Sin haber probado bocad'o desde la
mafiana, venlaseles eneima la noche.
—iChicos! No hay mas que esto para todos!—les dijo
el jefe presentandoles un pan, del cual tom6 un bocadillo, trasladando luego el resto al primero de la fila.
Tom6 6ste otro mordisco, y paso el pan al tercero, el
cual diciendo: icomo quien comulga!—tom6 su parte, y
di6 curso al pan, que corri6 con )a frase, coreada por
alegres risas, de boca en boca. Al llegar al Ultimo sobraba afin un poquillo.
Trajeron al rato un ccsto de comida al jefe; adelantaronse algtinos a servlrselo; lo mirfi el un rato, y al
darse cuenta de que los chicos estaban en ayunas, ddn
dole un puntapie, lo echfi a rodar.
—iBravo!
—iEso es un hombre!
Oian voces de: «ial valle! ial valleb cicobardes! Ig<\llinas! ifuera esos! ia sus casas! ia hilar! ino ten6is c-dzones!» Era que los pobres guipuzcoanos, los del abandono del parapcto, desfllaban cabizbajos por delante
de sus companeros de annas, castellanos y navarros.
—iPara ellos son las maduras, y las duras para nosotros!—decla un castellano.
—Serin los que al calx> saqucn la me.jor raja—contcstOle otro.—Con su condenado vascuence, que ni Die?
ontiende, y con encojerse de hombros y «yo no enlender, Vizcaino ser. puesj>, se salen siempre con la
suya.
La brega habia sido ruda. Cuando murio el dia, nada
sablan del resto de la llnea.

Aquella noche soplalm un viento glacial. Ignacio, ari-ebujado en la manta, sentla el penetrante frlo de la
noche entumecerle el cucrpo quebrantado. Algunos do
sus compaiieros se hablan abrazado para prestarse rautuo calor; muchos estaban sucios do humo de polvora y

PAZ

EN

LA

(5 U E R K A

247

de polvo amasado eon sudor. Al abrigo de unos pefiascos, no lejos de los muertos, esperaban, en el sileucio
de la noche, el dla, para morir tal vez.
Sin lograr pegar ojo, esforzabase Ignacio por reconstruir la Jornada, y sClo le quedaba el confuso recuerdo de una pesadilla, en que se dibujaban escenas clams
y vivas, entre ellas la del pobre muchaclio enemigo, de
rodillas en el suelo, bebiendo su sangre.
Y iaquella risa? icfimo le habia atacado aquella risa
esttipida? Sentlase pesaroso, y con ansias de llorar, al
recuerdo ahora, en el sileucio de la noche, de aquella
voltereta tragica. Y"a no volverla a tocar la guitarra
aquel pobre Julian; habia dado el salto mortal, el supremo y verdadero salto.
Momenta hubo en que se sintiS Ignacio como arrmieado del suelo y suspendido en el aire.
Morir? iqud
es eso?—pensaba, no pudiendo concebirse muerto.—iY
si muero? ipobres padres!... Un padre nuestro por el
arrodillado...»
4Q116 pensarfa su padre de aquella calaverada de h.iherse ido a Somorrostro, dejando el batallon en que
habia vivido tantos meses? Era una locura, un disparate, mas... £c6mo volverse atr&s? la cosa no tenia ya lemedio; a lo hecho, pecho.
En aquellas tardes solemnes e itimdviles, en que el
tiempo parecla detenerse y convertirse en pasajera
eternidad, el esplritu dc la muerte arrastraba por la
mente de Ignacio apelotonada neblina de oscuros presentimientos. Ola roncar y anhelar a los que cstaban a
su lado; mfts alia jugaban otros a las cartas, a la luz de
una hoguera. Junto a 61 empezO uno a gritar; sacndi61e para que despertara.
—iQu6 te pasa?
—Sonaba con un muerto que vl de nifio,—contcr-t6
el otro abriendo los ojos, y respirando con fuerza,—un
muerto que vl una noche, junto a un camino...
—Yo no puedo dormir de noche en el campo,—afiacli6
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otro que- estaba acurrucado y apoyado en el fusil—ino
lo puedo remediar!
Todos sintieron un escalofrlo al oir: el centinela estii
medio helado, arrecido!
—iQuien anda por alii? iA ver, a buscarle! iAlgunn
se ha salido de la lineal...
—iBah! Sera Soriano que habra ido a registrar i
algfin muerto...
—Vaya una vida aperrada...
—iPse! Mejor que antes—dijo Sanchez—siquiera aqui
no hay que trabajar...
—-Esto cs pcor todavla.
—Peor que trabajar, no hay nada.
—Ilombre, cl trabajo...
—SI, es cosa muy honrada.
—Dicen que es una virtud...
- SI, ajuna. Asl nos dicen los senores, para que revenlemos a trabajar y les mantengamos. Somos unos
brutos, no servimos para nada. Aqul a lo que tira todo
el mundo es a no trabajar, y si puede, hace bien... es
la mayor de las cabronadas... iAnda, y que revienlen
otros! Cansate, stida la gota gorda, revientate en :m
rincfin con tantas liendrcs como tu padre, y dejales a
tits hijos un nombre honrado como el que mas, dientc-;
en la boca, y las manos vaelas para que se descoyunten
a trabajar... iQue trabaje el nuncio! Es una cabronada,
s61o los brutos trabajan... iPor que hemos venido las
mas de los voluntarios?
- -iJuego!—gritaba uno en cl grupo de la hoguera.
A poco rato estaban contando cuentos, los mas d ellos obscenos. Acabaron comentando la campana.
Empez6 a clarear cl dla, oyeron los rumores fresco?
del alba, que se corrla por el cielo, y no pensaron y.r
sino en cl combatc, cn la tarea, en la obligacion.
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Antes de salir el sol, recomenzd el estrepito. El enemigo avanzaba en toda la linea, mjentras cubrla al
Talle una nube de humo, de que brotaba ineesante tableteo. Sobre la humareda se estendla el eielo impa.sible y sereno de un dia de radiante priniavera, eubrienlo el verde de las montanas, donde insectos y plant as
prosegulan su lenta y sileneiosa lueha p o r la vida.
Les llevaron eueima de Pucheta, donde, desde un
Voso, haclan fuego a los liberates, que intentaron en
vano tomarla por tres veees, rechazados las tres a la
liayoneta. Al acometer, haelanlo con la ceguera del toro,
nue al embestir, bajando la cabeza, mira al suelo.
Los pobres quintos nacionales calan como la mies
dorada en sus llanuras cae bajo la segur. Mordlan el
polvo acribiilados a tiros, v algunos escuplan el alma,
suspirando unois, otros makliciendo. Aeometlau con los
dientes apretados y los ojos fijos, dispuestos a hundir
el hierro en la carne caliente, y, sin conseguirlo, puosto
que el enemigo no esperaba el clioquc, calan como f a r dos. Ilabla quien, lciiador alia en su tierra, se sentia
desasosegado al correr blandiendo la bayoneta con ol
fusil en ristre, inquieto ante el comezon de enarbolarlo
a guisa de hacha.
Arrancados de sus bogares,-—lugares vivos,—de sus
parientes, de su mundo, llevaronles a morir alii, hijos
tambien de padre, sin que jamas, tal vez, bubieran oldo
uombrar los unos la huinilde aldea de los otros. Al morir los pobres se apagaban sus recuerdos, la vision do
su serena eampina y de su eielo, sus amores, sus esporanzas, su mundo; el mundo todo se les desvanecla; al
morir ellos, morfan mundos, mundos enteros, y morfan
sin haberse conocido.
Mas de diez mil fusiles y treinta canones disparaban
a minuto, y ni a fin as! logrfi el liberal extender su linea por la izquierda carlista, quo querla envolver.
Qued6 Ignaeio aturdido del ruido, con un tumulto de
imp res io nos borrosas. Aquella noche Is pasaron abrien-
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do zan.jas, para ponerse mejor a cubierto de la artillerla encmiga. Todos pedlan picos y palas y se esforzaban por rivalizar navarros, castellanos, vascongados y
aragoneses. Dirlase que cavaban sus sepulturas.
A media noche se pusieron en marcha Ignacio y
compaueros, y antes de amanecer estaban en las casas
de Murrieta. Aquellos dos dias habian dejado honda
huella en su alma; por primera vez pensaba: a que
viene la guerra?

AmaneciC) esplfindido el dia de Nuestra SeBora de las
Dolores, generalisima del e.iercito carlista. En ton ados
los animos por las precedentes dos jornadas, al romper
el tiroteo de mafiana sentiase en el ambito moral el bochorno que anuncia el choque de dos nubarrones cargados. En aquellas horas solemnes reparti6se la correspondencia entre los del Gobierno. Unos se entcraron del estado de sus hijos; lelan otros las angustias
de la mujer; guardaban algunos en el seno el filtimo
adiGs materno. Reinaba gran silencio, en cuya quietud
pensaba cada cual en sus cosas, en su mundo.
Ignacio y sus compaueros pasaron Ia mafiana agazapados en un parapeto delantero a Murrieta. Unos
limpiaban el fusil, esperaban calmosamente otros a la
facna. A las doce la artillerla liberal concentrd sus
fuegos contra la ermita de San Pedro, que iba quedando hecha una criba. y contra Murrieta. Pasado el puente
do Musques, dispar6 el liberal una fuerte columna al
Montaiio, para distraer la dorccha carlista. avanzando
en tanto por el cent'ix). a San Pedro, a abrirles la llr.ea
en cun a.
De vez en cuando se levantaba en la cresta del puntiagudo Montaiio una polvareda, y al disiparse esta,
velase a los jefes carlistas, de pie, agitar los brazes
y repartir sablazos de piano. Unas mil hombres, pegados como lombrices al suelo de la cima rocosa, latlan
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contra la tierra, recibiendo las granadas del Janeo, e
impidiendo con sus fuegos el avance del enemigo.
A la una, con un cielo esplendido, dispararonse las
columnas liberates sobre el centro carlista. El returnbar del canfin apagaba el tabletco de la fusilerla.
Los pobres soldados disparaban al azar, por dar
ocupacion a las manos y desabogo a los nervios.
Al distinguir los roses, y a la voz de ifuego! liacialo
Ignacio, viendo a traves de la humareda caer bombres
y volverse otros, mientras los oliclales agitaban sus panuelos, como pastores que gulan un rebaiio reacio al matadero. Salian formados de la ermita de las Carrcras, y
al dar unos pasos quedabanse diezmados. Cuajaban en
un miedo comun los miedos de cr.cla uno. los micdos
aislaclos; detenlase la masa un momenta; v luego corrla
liacia atr&s, desbecha, dejando despojos en el campo.
para volver enseguida a formarse, y salir de nuevo.
Iban a la muerte con salvaje resignaci6n, sin saber a
d6nde, ni por que, ni para que iban, a matar a un
desconocido o ser por el nuiertos, resignados como pobres borregos cerrados a toda vision del futuro: morlan
absortos en la acci6n, sorprendidos en su esfuezo por
la muerte omnipresente.
El fuego se extendla en una linea de dos leguas,
mientras las naeionales avanzaban, protegidos por los
fuegos de la artillcrla, "omo avanza el mar, por oleadas
de flu.jo y de re flu,jo.
Delante dc las casas de Murricta, cn un crucero do
las veredas que desde la carretera conduccn a las faldas
del Montano, segaba de prisa la muerte. Iban los naeionales guarecien close en los setos que guarneclan las
veredas, encorvados, recibiendo en la cara el aliento
de la tierra que les llamaba, y oyendo sobre sus cabezas el resoplido de las granadas que los proteglan. Los
oficiales, apoyados en largos palos, animaban, y a las
veces apaleaban a los rezagados. En sitios baclan los
vivos parapeto de los muertos. Por la parte de San Pe-
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dro iban las masas a estrellarse a la colina, dejando cn
su reflujo cuerpos ensangrentados, como el mar algas.
CaTan a Ins veces sobre los muertos los vivos, j ahogaba las quejas de los heridos el roncar del fuego. Mementos de panico all! o aqul, pero en general el micdo
hacia avanzar a todos, conl'undidos cobardes con bravos, huyendo hacia adelante. Resbalaba alguno; miradas de vivos, que caminaban a la muerte, cruzabanse
con miradas inmoviles, que venlan del misterio. Cesabai;
los ayes de algfln herido al recibir segundo balazo, y
•otros se quejaban de pisotones, de sed muchos. Todns
se dejaban hacer, moviendose como en fiebrc lficida.
Ignacio hacia fuego con regularidacl, sereno, y dandose cuenta clara de todo. El tiempo dormla inmfivil en
su alma, por donde desfilaban sin enlace, pero claras v
precisas, las impresiones actuales. Vi6 que a uno de
sus companeros, que se salla de la txnnehera, le segular.
los dermis, y se fue tras de ellos, cuando el enemigo eutraba cn aquella, rematando a bayonetazos a heridos y
rezagados.
Era la masa la que tomaba determinaciones, sin que
sus miembros vieran claro el objeto de ellas; los oficiales ordenaban llcvar a cumplido remate los movimienfos
que se produclan espontancos en el cuerpo que mandaban, haciendose, cmpero, la ilusi6n de provocarlos y -iirigii'los.
Subieron a las casas de Murrieta, donde se propnnlan hacerse fucrtes.
—Dc aqul no nos echan hasta que hagan astillas U
•casa a cafionazos...
l o s soldados cnemigos avanzaban a palos. Nuevas
masas de atacpie empujaban en su flu jo a las que de reflujo reculaban. Al ver asomar los roses, del arrimo de
los setos dc las sendas, al raso, pensaba Ignacio: iahora!, y entonces, tras la dcscarga, soltaban algunos el
fusil, caycndo como muSecos destornillados. Junto a Ig-
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uacio, uno de los compafleros, tendido en el suelo, respiraba con fuerza como para almacenar aire.
En un momento se llen6 la casa de estrepito v polio, empezando a resquebrajarse uno de sus lienzos.
—AquI nos hacen polvo a canonazos, vamonos a las
de arriba!
—Antes hay que dar fuego a esta.
Al oir esto apareciCS, no supieron de (16rule ni c6mo,
un paisano, que les rog6 que no quemaran su casa,
ofi'eciendoles dinero.
—Si de todos modos no te sirve...
Subi6 Ignaeio con otros al pa.jar, y reuniendo un
grueso ato, lo dieron fuego. Empezaron enseguida a salir y a subir al arrimo de las casas, mientras el fulgor
rojo de las hogueras se reflejaba en la eara. cadaverica
ya, del que habla liecho acopio de aire. Mientras salian
los unos entraban los otros, los enemigos, mezclandose
como atontados al pie de la casa. Alii estaban, casi en
contaeto, a cuatro pasos lines de otros, y como aturdidos de verse alii juntos, sin saber lo que pasaba. Un
oficial liberal blandia el palo tras uno de los filtimos en
retirarse.
En las casas de Murrieta alto descansaban muchos
carlistas, porque tornado por el enemigo cl barrio ba jo,
sus canones suspendieron el fuego. A Ignaeio y compaBcros les llevaron por un camino liondo y rcsguardado,
a ocupar 1111 parapeto en el alto de las Guijas.

Respir6 un momento. Estaban en 1111 tcrreno esquistoso y llcno do maleza de argoma y brezo, encima de la
esplanada de Murrieta. Enfilaban todo el camino do las
Carreras a Murrieta, y el crueero de la muerte. Ante
sus ojos se extendia en vasto panorama casi todo el
campo de batalla; San Pedro entre maleza, y la ermita
de Santa Juliana, que como un bulio gigantesco parecla
contemplar la matanza con sus dos huecos de la torre,
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a guisa dc dos grandes ojazos despavoridos; a la espal-.
da de la position, el barranco donde los navarros hnblan dado en febrero su lamosa earga; enciina el puntiagudo Montano; y entre este y el Janeo un pedazo de
mar sereno, el rineoncito de la playa de Pobefia, donde
romplan mansamente las olas, lamiendo las arenas, fin
los hondos senos de aquella mar, screna y tranquila entonees, en sus quietos abismos, prosegula tambien, entre sus mudos moradores, Idnta y silenciosa lucha por
la vida. Por todas partes ceiraban el horizonta montes
tras de montes, cual escalera para subir al cielo, cimas
que parecian encumbrarse para mejor ver la lucha. En
•el fondo, alia a lo lejos, Begoiia, y los alderredorcs de
Bilbao. Una nube en corona semi-circular velaba el
val le.
Las granadas encmigas se clavaban al pie dc ellos.
en un viiiedo. Las leniibles eran las que les venian de
flanco, desde el Janeo, donde grupos de paisanos contemplaban la funcifin de guerra, ayudandose para cllo
de anteojos de larga vista, de gemclos de mar y de
teatro.
Estaban ellos, los del batallGn, agazapados en un parapeto en forma de lengua, de rod ill as cn cl foso. El
dia se habia nublado; el combate resoplaba mas pau«ado, como recobrando aliento.
—No puede haberseles ocurrido subir por peor sitio
liay (|ue venir aca para vcrlo; esto es un botrino,
dijo uno.
Al oir Ixitrino mlr6 Ignacio maquinalmente hacia Bilbao, su rinc6n nativo, acordandose de los pobres anguleros que en las noches de invierno pasau y repasan
su cedazo por debajo del tembloroso rellcjo del farol'llo
que sirve de seiiuelo a las angulas. Por un momento If
distrajo aquella visifin dc paz, aquel recuerdo del pndfico pescador engaiiando a las angulas para comerselas.
Oycrou un gran grilerio en el carnpo enemigo, y
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poco dcspuCo de el, vieron avanzar nuevas masas a San
Pedro. El general en jefe, una vez reposada la comida
en aquel sill6n de p a j a en que deseabezaba las siestas,
habla pedido en un arranque marcial su caballo para
presentarse a las tropas, despues de herlao su segundo.
Los soldados le aclamaban, enardeeidos por el arranque, entusiasmados como en la plaza de toros se entusiasma la concurrencia cuando el matador sacude hacia
atras la montera, al plantarse en cl supremo momento
de ir a tirarse a matar a la liera.
Barridos a tiros por el frente v los flancos, reeibiendo fuegos en redondo, avanzaban al arroyo de San Pedro, euya defensa era desesperada, briosa por parte de
los carlistas. De aquella posici(5n dependta todo, alii
estaba entonces la clave, o por lo menos as! lo crelan.
y en creyendolo asi, as! resultaba por el liccho mismo
de creerlo.
Lleg6 un momento en que sin 61 haberlo previsto.
se le acabaron las municiones a Ignacio, y al encontrarse forzosameute ocioso, le oprimieron ansias violentas.
No sabla que hacer del fusil, que hacer de si mismo; pareclale, que desarmado, estaba mas expuesto a las bala*enemigas. «Este se descubre dcmasiado—pensaba mi
rando a uno de los prfximos a el—si por fln le dejaran
fuera de combate...» Cay6 al calx) su vecino como rendido de fatiga, soltando el fusil, en realidad herido, o
Ignacio se fue a 61, le torn6 las municiones y empezfi o
disparar, dejando que retiraran al otro.
Segun iba declinando la tarde era mas rudo el forcejeo; dirlase que tenlan prisa todos por de.jar rcmatada
la tarea antes de que se les echase encima la noclie.
Irritabanse, a la vez, por la resistencia; era ya cuestion
de tes6n, de pura terquedad, no podia quedar asi aquello. Y por debajo del sobrexcitado instinto de testaruda
obstiuacion, crecla la fatiga, una enorme fatiga; habia
que concluir antes de que llcgasen a faltar las fuerzas,
para poder tenderse luego, a aspirar cl aire a plenos
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pulmones, eon inspiraciones profundas. Un esfuerzo supremo, y ia dcscansar!
«Voy a quedarme solo®—pensaba Ignacio, mientras
invadla la soledad su alma. Solo, solo entre tanta gecite, abandonado de todos como un naufrago, sin que nadie le tendiese una mano arniga. Se estaban matando sin
quererlo, por micdo a la muerte; un terrible poder oeulto les cegaba, anegandoles on el presente fugitivo, para
deshacerlos a los unos contra los oti-os.
ReeibiO municiones de repuesto. Segula haciendo fuego como quien sigue andando rendido dc xatiga, porque le llevan las piernas.
Los liberates—iliberales los pobres! ique sablan ue
esas cosas?—los liberales so estrellaban irnpotentes contra la colina fragosa de San Pedro. De las compatiias
que partlan a ella espcsas y floridas, solo unos pocos
so retiraban de entre cuerpos scgados en flor, en la llor
dc. la juventud. La muerte guadanaba, repartiendo a)
azar sus golpcs.
A la eakla de la tarde asomiindosc Ignacio a la salida
de la trinchcra, por pura curiosidad, sintio una punzada lmjo cl coraz6n de Jestis bordado por su madrc, le
ccliO mano, ofusciisele la vista, y cay6. Sentlase desfaKeccr por momentos, que se le iba la cabeza, liquidandosele la vislfin de las cosas presenles, y luego una iumersion en un gran sueQo. Cerraronse, por fin, sus
sentidos al presente, se desplomO su memoria, se recoji6 su alma, y brotS en ella en vision espesada su ninez,
en brevtsimo espacio de tiempo. Tendido en el campo
el cuerpo, pendiente al borde de la eternidad cl alma,
reviviO sus dlas frescos, y en un instance prcfiado de
anos, desfilO, en orden inverse al de la realidad, el panorama de su vida. Vi6 a su madre que, a vuelta 61 de
una cachetina, le sentaba sobre sus lodillas, y ie ii.'ipiaba el barro de la cara; asistifi'a sus dlas dc ecouela; vi6
a Rafaela a los oclio anos, de corto y trenzas; revivi6
las noches cn que ola a su padre los rclatos de los siete
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alios. Lleg6 a aquellas otras en que en camisa, y de 10dillas sobre su camita, rezaba con su madre. v cuando
en esta visi6n murmuraban en silcncio sus iabios una
plegaria, la moribunda vida se le recojiS en los ojos y
desde allt se perdi6, dejando que la madre Uerra reehupara la sangre al cuerpo. casi exangiie. En su earn
quedo la expresii5n de una ealma serena, como la de haber descansado, en cuanto vencid a la vida, en la paz de
la tierra, por la que no pasa un ininuto. Junto a 61 resonaba el l'ragor del combate, mientras las olas del tiempo se rompian en la eternidad.

Amaneei6 triste y nebuloso el dla 28. Los earlistas
del Montano reciblan el cafioneo, lezando en voz alta
algunos el acto de contricifin. La niebla liizo cesar el
fuego, se abrieron las nubes, y la lluvia l'orni6 charcos
de barro junto a los muertos.
Iban los batallones nacionales al relevo destrozados
y mustios, rendidos de fatiga. El de Estella se habla
terciado, quedando cinco de sus \eintifln oliciales. El
suelo del campo de refriega estaba lleno de capotes,
morrales. cartuchos, panes, mezclados despojos de unos
y de otros con la tierra cornGn, que recoje el pasado >
encierra el futuro. Yactan unos cuerpos con los abiertos ojos fijos en el eielo, ojos ya souolientos, ya negros
de terror petrificado; otros pareclan dormir; algunos
tenian crispadas las manos sobre el arma; estos. de bruces; aquellos, de rodillas. Sobre el pecho quieto de uno
reposaba la cabeza fria de otro. A unos los liabia sorprendido cl supremo momenta en el gesto Ultimo de la
accidn, absortos en la tarea, atentos a la consigna; a
otros en la laxitud del abandono; a quienes sobrecojidos
por el terror, a quienes por la angustia, a qui6nes por la
languidez del sueDo flltimo, el del derretimiento.
En la noche triste del 28 dnrmieron los vivos cerca
de los muertos, mientras los cuervos se congregoban
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en las alturas. Los navarros murmuraban por que .->e les
habia sacado de su tierra para Uevarles al matadero, v
todo p o r aquel eondenado Bilbao! El desalieuto haela
presa hasta en los jefes. Aquella noche, en consejo de
generates presidido p o r el viejo Ello, el heroe de Oriamendi en la pasada guerra civil de los siete alios, die/
y ocho asistentes, incluso el Rey, opiuaron por que se
levantara el sitio de Bilbao, p a r a economizar sangre r
tiempo. Opusieronse Berriz y el viejo Andechaga, alma
de lo Vizcainos, cabaliero andante. Y Ello, acostandose
al parccer de los dos contra el de los dicz y ocho, acord6 continuar el sitio. No valieron protestas: el apatieo
anciano evocaba en su memoria la tozuda lucha que en
aquellas mismas montanas se habia librado a sus ojos
en 1836. En su esplritu senil dibujarlase, de seguro, el
presente sin color ni relieve; la rudas y tremendas impresiones de los tres dias de forcejeo en el valle, solo le
habrlan dcjado, tal vez, un cco apagado y una vision
neblinosa, p o r debajo de la cual resurgla potente la
reavivada visi6n dc los siete'anos, sirviendo la de lo-!
combatcs rccicntes, al entrar p o r sus sentidos sonolientos, de acicate al dcspertar dc los vivos recucrdos qi;e
brotaban de la juvcntud de su conciencia. La eficacia
toda do aquellas jornadas sobre el fatigado esplritu dr
Ello debi6 de ser volverle a la ilusi6n do sus anos dp
gloria, al mecerlc el poso de sus mas caros recuerdos.
El otro viejo, And6chaga, el del lanz6n y la adarga de
hierro de las montaflas y de madera de los bosques
Vizcainos, se alerr6 tambidn a los montes de sus recucrdos de guerra. Con el esplritu de la tradicifin retuvieron a los j6venes tradicionalistas, a tomar el desquiu
del 36. Eran los oxperimcntados, los ancianos, los gulas
naturales de la juventud inexperta; eran, adenitis, la
Jlor de la lealtad carlista.
Reunidos unos y otros en el campo neutral, para
dar sepultura a los muertos, hablan abierto grandes
zanjas en que los echaron como quien sotierra lango>-
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tas, sin el ultimo beso de sus madxes, blancos y negro-;
.en. la santa fraternidad de la muerte, a descausar para
siempre en paz en el seno del campo del combate, regado con su sangre. Cayo sobre ellos con la tierra la ultima
oracifin, la ultima lastima y despues un inmenso olvido.
Alii, con la cabeza desnuda bajo el impasible cielo, respondiau los vivos a los responsos dc los capellanes, pidiendo, junto a los muertos, la venida del reino de
Dios; que se hicicse su voluntad, as! en la tierra como
en el cielo, cn el mundo de la realidad lo mismo que en
el del ideal; que les dieso aquel dla el pan cotidiano;
que les perdonase sus deudas, as! como ellos perdonaban las de sus enemigos; que les librara de, mal. V
mientras pedlan todo esto maquinalmente, con la boea
tan s61o, sin fijarse en lo que iban pidicndo, mas con ia
conciencia de ejercer un acto de picdad suprema, miraban los cuerpos liojos, incrtes, los miraban, suspenses
eti solemne seriedad ante cl eterno misterio de la muerte. iQuo eran aquelios hombres menos que un dormido?
iQuo pasaba en sus entraiias? iQue sentirian entonces?
En los mas 110 provocaba aquel espectaculo pensamiento concreto alguno, no les sugeria idea i'ormutable, sino
que les envolvia en hondo sentimiento de seriedad.
iEnterrados alii, en monton, en tierra por la que pasaria pronto el arado o la laya, lejos de sus padre! Ni
una simple cruz que recordara al caminaute dc la vida
los que rcgaron con su sangre los campos aquellos de
hierro.
Sanchez, mirando cl cuerpo de Ignacio, decfa:
- 1 1 a hecho bien en morirse. El cuidado... quitar•selo cuanto antes de encima.
Las hercdades estaban pisoteadas, deshechos los trigales, desiertas y liechas unas cribas las casas.
Ilabian empezado a mezclarse unos y otros, merced a
la piedad a los muertos, comenzando por insultarse, para
•acabar bebiendo del mismo vaso, y cantando a coro.
Cay6 el dia 29 como un rayo eutre los navarros la
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noticia de la muerte de Olio y de Radica, a quienes aleanz6 una granada mientras examinaban el campo enemigo. Ilablan perdido a sus heroes, a Olio el que cambio el 33 la sotana del seminario por el uniforme realista, el que al morir dejaba a su Rey en herencia trece
mil liombres formados frente al enemigo, en quince meses, de los veintisiete con que habla entrado en Espafia; hablan perdido a Radica, su caballero Bayardo, el
albanil de Tafalla, el que llev6 tantas veces a la victoria
a su segundo dc Navarra. Naci6 en los navarros con esta
desgracia desaliento, irritaci6n y desconfianza; querian
al pronto cojer a la bayoneta el can6n homicida; murmuraban luego de aquel loco empeiio de tomar a Bilbao,
cmpeno a que se habla. opuesto Olio, como se decia habcrse opuesto Zumalacarregui cn los siete afios. Cada
cual contaba a su modo el suceso; dccian que Dorregaray y Mendiry se hablan retirado a tiempo por indicaci6n de un espia; comentaban el que la granada hubiera
arrebatado la vida de los incorruptos. Dectase que al
retirar moribundo al pobre Olio, se habla erguido Dorregaray en vi6ndole, para asegurar en tono triigico
que habia de vengar aquella sangie tan vilmente dcrramada. Entre tantas muertes, aquellas dos las rcsumian y simbolizaban todas; hablan muerto sin gloria los
que les llcvaron a ella. Y corrla ya dc boca en boea la
palabra fatal: itraici6n!

Aplacaronse al fin las iras, y recomenzaron los parlamentos, en que se juntaban soldados y oficiales de un
bando y de otro, a beber, a cantar, y a armar Umba.
iPara que querian el dinero? Fermin ofrcciC lo ganado
a un negro, a la Virgen de su pueblo, si le sacaba sano
y salvo de aquellos trances, y si el dinero le duraba.
Ilablaban en grupo de oficiales de ambos bandos
de los sucesos de la guerra.
—Qui6n nos hubiera dicho cuando empez6 que He-
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garlamos liasta esto... Nosotros crelmos que era cosa
•de coser y eantar, de plantarnos en Madrid en un abrir
y cerrar de ojos...
—Y nosotros hemos estado ereyendo que eran ustedes cuatro gatos que no sablan sino huir al ver un ros,
y que en euanto se enviara aqul una eolunina bien organizada, se desharla la facciGn como por ensalmo...
—Y a dGnde hemos llegado... iQuien lo liabia de creer!
Y lo triste es que no es cosa de volverse atrds, un arreglo parece imposible, y serla una lastima despuSs dc
tanta sangre derramada por la causa...
—Que no se derrame la que afln queda en las venas,
ino es eso?
—iQue lastima no se ofrezca ahora alguna campaHa
como aquella de Marruecos, en que peleamos usted, mi
coronel, y yo—decla un coronel carlista a otro liberal—
ante el enemigo comun serlamos todas uno...
—iQue caramha! De todos modos da gusto pelear con
•valientes... espanoles todos al fin y al cabo...
Al separarse liabia un calor nucvo en el apreton do
manos, porque entonces, despues de haberse batido
unos con otros, mucho mejor que peleando con el moro,
sentlan a la patria, y la dulzura de la fraternidad liumana. Peleando los unos con los otros hablan aprendi<lo a compadecerse; una gran piedad latla bajo la lucha;
sentlan en esta la solidaridad mutua como base, y de
ella subla al eielo el aroma de la compasiGn fraternal.
A trompazos mutuos se crlan los hermanos.
Pero era brutal y sobre todo csttipido, roalmcnte estOpido, totalmente esttipido. Se mataban por otros, para
forjar sus propias cadenas, no sablan por qu6 se mataban. Formaban en dos ejercitos enemigos, y asunto
concluldo. El enemigo era el enemigo, y nada mas; cl
de enfrente, el otro. La guerra era para ellos la tarea
•de oficio, la obligaciGn, el quehacer.
A un grupo en que comlan, beblan, jugaban y can-
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turreaban muchachos de uno y otro campo, se acercC
un paisano.
—Qu6 vienes a hacer aqnl? No te basta limpiarnos
en el alojamiento?
—Es un usurero, un roSoso, un judlo... viene a ver
si eae algo...
—Fuera el paisano! largo de aqui! a trabajar!
Tuvo que retirarse con las ore.jas gaehas, porque se
unian todos para rechazar al hombre pacifico.
Jugaban de firme; ostentaban el mas soberano descuido del maflana; rivalizaban a quien aparecla mis
despreocupado.
Cantaban a coro los soldados:
Mientras tengan licor las botcllas
Muchachos ia el las!
Que es grato vivir.
Olvidando la triste diana,
Que tal vez mafiana,
Nos llame a morir.
Y luego tomando alguno la guitarra, y haciendola
llorar torpementc, cantaba algfin cantar arrastrado y
lento, monfitono como los largos surcos de las llanuras
aradas, qucjumbroso y triste. Otras veccs era la ,jotn
nrrebatada y salvaje.
Entretanto los jefes supremos discutlan Ins bases de
11 n nrreglo, sirvi6ndose dc algfin cura como de intermediario. Reconoeimiento de grades ofreclan los unos:
Carlos VII monarca absolute o nada, contestaban los
otros; plebiscito nacional, replieaban aquellos; dereclio
do trndiciOn y nada de soberanta popular a la moderna,
eontrarreplicaban <?stos. Mantenian enhiesta los carlistas la bandcra do «Dios, Patria v Rey,» con mayor empcfio que nunca. En el e,j<5rcito nacional disponianse
muchos a desplegar la de Alfonsito, porque necesitaban
un rey. (inico stmbolo nacional para la guerra, un rey
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que fuese, ante todo, el primer soldado de la nacion, el
.jefe supremo del ejercito, impuesto al pals p o r disciplina, y no un presidente, un paisauo. La Repflblica enyiaba. entre tanto, eomisionistas, que mantuvieran en
el ej6rcito su espiritu, que sembraran la idea cn aquel
campo erial para tales siembras. Tampoco falt6, por
Imber de todo, quien propusiese proclamar emperador
a Serrano, el presidente entonces del poder ejecutivo do
la repflblica conservadora, el general bonito de la reina
destronada, el amasador del ultimo convenio.
Avisabanse todos los dlas de uno a otro campo la
hora en que habla de empezar el canoneo, y m i s tarde
llegCs a dispararse con p6lvora sola, p o r cumplir. Eran
dias de laxitud, en que llego a darse el caso de que un
cabo de avanzada carlista guiara a su relevo a un bataU6n enemigo descarriado. Hubo que prohibir, en algtin
punto de la linea carlista, que fucsen los muchaclios a
las posiciones enemigas.

A principios de abril furiosos ventarroncs derribaron las cabanas dc rama y cGsped, y reventaron cn chubascos a las nubes, prefiadas de tormenta. El agua tem•|)estuosa azotaba las montanas; y arrastrando tierra dc
aluvifin al valle, desollaban los flancos de aquellas torrentes turbios que enterraron en fango los caiiones,
corrieron p o r deba.io de las tiendas de campafia de los
liberates, que tiritaban acostados sobre povos, y cubrieron hasta la rod ill a a los empapados carlistas dc los
fosos. Ni podian cocer los alinientos, ni sccarse la ropa.
El rigor del cielo rcuni6 cn algtin punto a unos y a
otros, liaciendo que se refugiaran en casa neutral, unidos ante el com tin enemigo. Aquietada la borrasca,
qued6 m i s rico y lavado de la sangre el valle; herho
una l&stima el campamento.
Amaneci6 esptendido el Jueves Santo. Con tierra del
monte, pafios de las iglesiucas vccinas y nnas tablas,
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improvise el piadoso Lizarraga un altar en una altura
de la izquierda carlista. De trecho en trecho senalaban
los eornetas la marcha del oficio litfirgico, y al alzar
tron aron los caiiones, son6 la marcha real, rindieronse
armas y cabezas y se alz6 entre los enemigos, empapados en agua de tempestad, la memoria del Redentor
ideal que muri6 por los hombres, para traer, con la guerra, paz eterna. Luego, desarmados los carlistas del
ala izquierda, fueron, por grupos, a rezar las estaciones.
Por la noche, vuelta a los vendabales; chubascos torrenciales, destrozando las casetas, dejaban al raso a
los muchachos; olase bramar el mar contra las montaiias, y al amanecer del dia 12 parecla el campamento
res to.s de un naufragio. El agua del cielo, colandose
gota a gota, iba a activar la descomposicifin de los muertos; Uegaban bandadas de moscas de primavera; graznaban euervos en las crestas de los montes, y se esparclan por el valle miasmas de pestileneia, secuaces de
la batalla.

Al repercutir los ecos de Somorrostro en toda. Espafia, brot<3 de toda ella un innienso clamoreo de odio
y de piedad, enviando la naciSn nuevas remesas de sus
hijos a salvar a Bilbao. Pedian muchos que se arrasar'i
a sangre y fuego el pals vasco, que se acabase de una
vez con aquella casta levantisca; tronaban otros contra
el elcro; culpaban muchos al gobierno, comentando sus
desaciertos; no pocos segutan divirti6ndose como siempre. Imagin&banse muchos las posiciones cnrlistas cn
Somorrostro abruptos despefladeros, inaecesiblcs picachos, estrechisimas lioces, riscosos escondites, haciendo del risuefio valle una tremenda trama de insuperables defensas, de.bidas a algfin disloque del lerieno. En
resolucifin, novedades de actualidad para la prensa, temns de eonversaeion y de discusiones de raui, materia
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• de comentarios para los mas, y causa de penas y de 1&grimas en algunos hogares.
Las senoronas de Madrid se reur.ian a hacer liilas,
murmurando unas de otras, y con pretexto de osociaciones piadosas para socorro de los heridos, conspiraban por Alfonsito. En este hervor se forms el tercer
•cuerpo de ejercito, y Concha al tomar su mando para
envolver a los carlistas, decTa a sus oliciales que tenlan
• reunidos a sus enemigos para batirlos en una sola batalla, cosa que tanto desearon los tercios de Flandes.
El viejo Ello, fidelisimo vasallo de su Rev, se dispu>o a llenar el mandato de impedir el paso al liberal,
esperando en la resurreccifin de sus viejas memorias,
que vendria por el camino del 36. el conocido, el natural, cl que como obligado seiialaba la experiencia. Por
mera precaucion envio el 27 refuerzos al viojo Andechaga, distrayendolos asl de guardar el paso grabado en
sus recuerdos; mas el 28 lanz6 Concha sus columnas a
tomar la cima de las Munecas, y alll, en la carretera,
cort6 una bala la vida del viejo Andi'-chaga, el setentfin
caballero andante, alma de hierro y espiritu del sitio de
Bilbao, dejando liuerfanos a los cncartados. El pobrc
viejo Elto quedaba solo entre gencrales nuevos, mientras el liberal invadla el valle de Sopuerta, abriendo su
linea. Los hechos haclan traicifin a las memorias del
viejo de Oriamendi; saliansele las operaciones del cauce
de sus recuerdos; cl enemigo intentaba, sin duda, confundirle. Ordeno abandonar Sopuerta y se entregfi al
dcstino, mientras Lizarraga dirigla la retirada de bus
fuerzas.
La noche del 28 avanzaban los liberates por escabrosos senderos, azotados por una lluvia terca, a colocarse en linea con sus companeros los de Somorrostro.
El 29 siguieron avanzando bajo la lluvia, y retirandosc
los carlistas a otra linea.
Su general en jel'e esperaba; esperaba a ver a d6nde
iria a parar todo aquello; esperaba confia.do en si, en su
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lealtad a la Causa, en la lealtad de sus rec tier dos, en los
reeursos del terreno. Era menester que la madeja sedesenredase un poco mis para pooler tirar de ella; era
preciso que se mostrase el plan de enemigo.
Hubo momenta en que vi6 el vie.jo Elio que Concha
llevaba el camino antiguo, el de antano, el iijado en sus
recuerdos, el indicado por la experiencia, la carretera
dc Valmaseda; pis6 en firme en sus memorias; se i'ue a
Giienes, mas otra vez aqul sali6sele el hilo de las operaciones del molde grabado en su esplritu senil. El liberal intentaba lo imposible, lo que no se le ocurri6 ol
36: se mctia en la montafia, como a escalar la sierra de
Galdames ihabrlase vista locura semejante! La gente
que llevaba al azar el viejo, cansada de dejar un paso
para cubrir otro, murmuraba de aquel carcamal, antigualla, vcjpstorio, a quien no quedaba mas que como al
perro viejo, la lealtad. Jefes habia que propusieron
obrar por su cuenta, sin haeerle caso, renuentes al deslino, ardiendo en deseos de hacer algo, de trazarse un
plan dc operaciones vivo, y de llevarlo a cabo. iUn plan?
iun plan definido? cncarrilarse en uno es renunciar a
tados los demas posibles, iimpaciencias de la juventud
inexperta, que cree cindiclamente que por mucho mad m gar amanece mas temprano! /.Un plan? iCabla, acaso, plan mis grande quo el dc aquellas montaiias, puestas alii por Dios para defensa de los leales?
Lleg6 el dia 30. El viejo, sacudiendo su soEoloncia,
rccibla y lcla partes, sumididose en la quietud de la resignacifin, viendo venir las cosas. Los liberales, de i r bol en irbol, de mata on mata, de piedra en pic-dra,
abarcaban las ostribaciones de la sierra do Galdames,
separando las alas enemigas. Los jefes carlistas acudieron a instar a Ello a que volviera a ocupar la sierra. El
viejo, atrincherado en su experiencia, tan leal a sus recuerdos como a la Causa, replies que siendo una cosa
descahpllada ol oscalo do la sierra, un mero amago, una
ostratagema para desorientarlos, uecesitaba sus fuerzas
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todas para esperar al enemigo en el eamino del 36, el
indieado por la experiencia, el que habria de tomar al
11 n y al cabo; mas eediendo, al cabo, a la insisterieia,
dej6 fueran eien casteltenos a ocupar los senderos de la
sierra. Que no se le llamara testarudo.
El pobre viejo de Oriamendi se eneontraba desquiciado; el mundo, su mundo, se salla de asiento; el enemigo se ofuscaba en escalar la sierra, cosa que no se le
habria ocurrido en los buenos tiempos. Sobre el puente
de Giielies, minado para voladura, recibia confldentes,
lela partes, catalejeaba, intcrln el tropel raudo de impresiones le aturullaba la memoria. iLo que no habrlan
do intentar aquellos generales modernos!
Al anochecer se formalize el fuego; los liberates trepaban la sierra por todas partes, subian a gatas muchos
con el fusil cojido con los dientes, preocupados tan sfllo
an subir, y los heridos rebotaban de peiia cn pefia. Peteaban a la sombra que proyectaba el pioo al cubrir a
la luna que iluminaba el valle.
Entonces apareci6 el plan del enemigo, que iba,
rompiendoles la linea, a encerrar a los de Somorro.sti'o
on el campo de su heroismo, entre las montaflas y el
mar. El viejo hizo volar el puente de Giiefies, y se fue a
Sodupe. Cuando orden6 a Dorregaray quo se retirase de
Soroorrostro, lo estaba aquel ya haciendo por proplo
acuerdo. No habla querido esperar la orden de aquel
anciano, cuyas impresiones marchaban mas lent as que
el curso de los sucesos.
En los picos de Erezala v do la Cruz se peleaba a
la luz intermitente de la luna. Los eastcllanos cedidos
por el viejo, resistiendo el avance liberal, lo retrasaron
en cinco horas, salvando as! tal vez de un copo a los de
Somorrostro.
A la luz de la luna de media noche, que alumbraba
las cimas, el tercer cuerpo liberal coronO las desoladas
planicies serranns, y los soldados se ecbaron resollanUo en' las desiertas mesetas, region de gavil'anes, entre-
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argomas, brezos y heleclios. La llnea carista estaba rola
y desde aauellas alturas se vela cn la reel ae montafia.-;
el repliegue que ocultaba a Bilbao, ansioso de libertad.
El viejo, retirandose el flltimo de Sodupe, marchaba sin saber a d6nde le llevarian, con la reslgnaci6n de
la lealtad. Reunieronse los dos cuerpos en Castrejana,
y la conciencia del viejo se agarrfi al recuerdo de la resistencia que durante tres meses se hizo alii en la guerra de los siete aEos. El Rey le habia ordenado impcdir el paso al enemigo, y habia que impedlrselo. Cuando
al preguntar a un joven que tal le pareclan aquellas posiciones, oy6 que detestables, replic6 que era mucho
decir, fuerte en sus memorias. Pero la artillerla del 74
no era la del 3G; el enemigo no necesitaba tomar aquellas posiciones, bastandole con desplegar sus baterlas
de montana y enceirrarles entre ellas, las de la escuadra
y las de Bilbao. Aparccicron en los altos los canones.
El viejo can dc la rama proscrita, el cortesano de lo
desgracia, atento a los deseos de su SeEor, dejando a
Mendiry, se fu6 con Dorregaray a Zornoza, a ver al
Rey para hacerle comprender lo necesario de que cainbiase de voluntad. En la madrugada del primero demayo recibi6 Mendiry orden real aut6graia de retirarse, y a las dos de la manana cruzaba el dltimo batallOn
carlista el puente de barcas, dejando libre a Bilbao.
Asi es como el cjercito carlista, guiado por el viejo
caudillo de Oriamcndi, slmbolo vivo de su lealtad, de su
fc, de sus tracliciones y de su ex*periencia, volvi6 a suf r i r el reves del 36, la dcrrota de sus recuerdos, resistiendo con fe de viejo. Concha fu6 aclamado por sus
tropas en el alto dc Santa Agueda, y salud6 a Bilbao
con veintifin caEonazos.
Por las cimas de los montes que por ambos lados
d c la rla dominan a la villa del Nervi6n, desfllaban las
tropas carlistas, mientras los morteros contenlan a la
plaza. Algunos mozos tiraban los fusiles, o los romplan
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contra los arboles, y se oia entre blasfemias el grito dela voluntad herida: «nos han vendido itraicidnb Lauzaban miradas de desesperaciSn y de codicia a la villa
que se les escapaba andrajosa de las manos, como en el
36 a sus padres.
Y no pocos sonaban con el desquite.
El dla tres por la noche hubo que sangrar al marques director inmediato del sitio itan grande fue el berrinche! Los navarros recordaban a Olio y Radica sacrificados al empeno Vizcaino, los encartados repetlan
aquellas palabras atribuldas a Andechaga, el viejo caballero aaidante: «si entran, sera pasando sobre mi cadfrver.»
Reunieronse en Zornoza los batallones como en un
aduar de gitanos, los mozos tirados por el suelo, destiozados de alma y cuerpo, los oficiales pensando en el
pan de la emigraci6n, sonando otros en canones, mientras el Rey paseaba su humanidad por la carretera, diseutiendo, al parecer, con sus generales.
iCanones! icanones! gritaban todos. Los oficiales ol'reclan sus pagas para comprarlos. Todos querian creep
que la maquina, no los hombres, les habla veneido.
El Rey, para consolar a su pueblo, regald el dla tres,
por real decreto, el Sefiorlo de Vizeaya, el tratamiento de Excelencia, sobre el de Ilustrlsima que ya tenia,
imiel sobre hojuelas!

Al recibir los padres de Ignaeio la noticia tie su muerte, desmay6se ella exclamando: ihijo mio!, y 61 murmurando con terrible serenidad isea todo por Diosi! fue a
acostarse. Dias despues murmuraba todavia Pedro Antonio isea todo por Dios! A Josefa Ignacia se le cicatrizfi pronto la herida del alma, derramandosele el dolor por toda ella, y aletargiindola. Rezaba sus deivociones
con mayor intencifin, con mas recojimiento los padre
nuestros, pero, como siempre, sin meditar sus palabras.
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ni paladearlas, por maquina, sin detenerse siquiera en
el chagase tu voluntad.» Y asi las oraciones, puras de
su letra, eran el cuerpo libre en que enearnaban sin
traba su anhelos y sentires, eran la m&sica sutil que
enlazaba su efusiones lentas. Representabase a su hi.jo
vivo, cual le habia visto siempre, pero alia, en una region lejana, y no tendido en tierra, con los labios blancos e inm6viles, los ojos secos y sangre en el pecho.
Sentla no hater podido recojer el cuerpo, p a r a darlc
scptiltura en sagrado, no tcner siquiera el corazOn bordado poi' ella, que al morir llevaba sobre el seno.
—iPobre hijo mlo! enterrado en montfin...
—Calla, rnujer, calla, y c&lmate. Dios lo ha querido
asi, recemos por 61 y isea todo por Dios! Nada de coronas y letreros; lo que necesita es misas... Nuestro
deber es alimentarlos vivos, y rezarlos muertos...
La madre, al oir misa, se tap aba los ojos htlmedos
con el viejo y mugricnto devocionario de gruesas 1ctras, tinico libro en que sabla leer ya, mientras se henchia en un sollozo su pecho al llegar al pasaje en que
dia tras dia habia pedido durante anos aquel hijo a
Dios. Y continuando el hueco del libro en invitarle a
demandar la gracia espccial que deseare obtener, dccla
ella: ique le veamos pronto!
Entre las cartas de pGsame llegO la del tlo Pascual:
una de sus homilias. Que se somcticran a la voluntad
divina ique remedlo?; que Ignacio habia muerto con
gloria; que no lloraran una muerte que le daba vida
eterna; que rccordaran cGmo no pucde ser disclpulo de
Cristo quien no tome su cruz para seguirle, aborreciendo a padre y madre, mujer, hijos y henuanos; que Dias
habia aceptado aquellas vidas en Somorrastro en expiacifin de los furores de la impiedad; que era Ignacio cl
cordero de la guerra que lavaba con su sangre las manchas del liberalismo, y aplacaba la cfilera de Dios, deteniendo su brazo armado del Mtigo de la anarqula...
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Si, st, todo esto es verdad, pero ipobre hijo mio!
muerto y enterrado asi...
—Pero si aquello es polvo Zmujer de Dios!
— i Polvo? £ Polvo mi hijo? iPobre Iflachu mio!
La carta del ti'o Pascual ablaud6 el alma de Pedro
Antonio, entumecida, pero cuando sentia que se le iba a
abrir la fuente de la ternura y de las lagrimas, cerrfisele con nudo doloroso de sequedad, que le llenaba las entranas.
Kstando a solas, consigo mismo, alarmabase de la
extraSa calma con que recibio aquel golpe de la suerte, del estupor que le impedia ver todo el alcance de su
desgracia. «He perdido a mi hijo, a mi finico hijo»—
deciase, esforzandose por darse cuenta de aquella prueba, que tan natural le parecla. No lograba convertir el frio «iha perdido a mi hijo!», en el misterioso
«imi hijo ha muertob Su hijo se habia ido, naturolmente, como se fueron otros; no habia vuelto a tin, naturalmente tambien, pero podia volver un dia u otro, y entre aquel recuerdo y esta esperanza, igualmente vivos,
s61o mediaba como realidad presente una noticia, una
mera, noticia, un dicho."
Ni el padre ni la
todo de la muerte del
diario le esperaban al
de su esperanza, y a
verla

madre, estaban convencidos del
hijo; podia ser equivocaciCn; y a
amanecer sin darse mutua cuenta
diario desesperaban de volver a

Estaban en casa de Arana en la mesa, comentando
las penas pasadas, y recordando a la pobre dona Micaela.
—iQue alegron habria tenido el dos de mayo!
—iAll!—exclaru6 Juanito—Ignacio, el del chocolatero, ha muerto... le matarou en Somorrostro...
—iPobreciilo!—exelamo Rafaela. siritiendo como si se
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le vaciase el pecho—ya les pesara a sus padres de hafcerle dejado ir...
—iA saber lo que esperarlan!—dijo don Juan.—-Se
ban ido por ahi de.jando la tienda y todo. Lo que menos
esperarlan es que Chapa les hieiera confiteros de Su
Majestad... En fin, ellos lo han querido...
—La verdad es—dijo Rafaela—que me parece una
salvajada que los hombres se maten por opiniones...
—i'i'fl no entiendes de eso—interrumpi61e su hermano—por opiniones no... pues ipor que?, por celos. inoes eso?
«iQu6 bruto!» pens6 ella, poniendose colorada al sentir el bofetdn en el alma.
—Ah, hija mia, tfl no conoees el mundo—dijo el padre, mientras llevaba una tajada a la boca—es triste
cosa, pero mcrecido lo tienen, si as! escarmentaran...
—No babies asi. Algunos por hacerse los hoinbres...
-cmpczC ella, pensando en las brutales palabras de su
hermano.
—Son capaces de alegrarse de tener un hijo m i r tir... No soy como ellos, no les deseo mal alguno, peromerecido lo tienen...
—Si en algo han faltado, hay que perdonarles, papa.
—iPerdonarles?...—tom6 una cucharada de arroz con
leche—... ipascl... ipero, olvidarlo?... ijamas!
Dcspu6s hablaron de otra cosa, y al concluir la conversacifin exclam6 don Juan: ipobrecillosl es una peua,
una verdadcra pena, ic6mo qucdan los pobrecillos! ipobrcs padres!... es una p6rdida irreparable, irreparable, irreparable... irreparable...
Acordftbase de su difunta mujer.
Rafaela anduvo todo el dla acongojada; brotdbanle
dc los miis oscuros senos de su memoria, surgiendo del
vivo fondo del olvido, recuerdos de miraclas de aquel
pobre Ignacio, que le saludaba con vergiienza al encontrarse en la calle con ella. Ya no vol vert a n vprio.
macizo y desgarbado, pisando fuer^"-
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Cuando el sitio de Bilbao se habla ido eslrechando :
a lines del ano 73, don Joaquin, el tio de Pacliico, se
llevo eonsigo a este, yendo a estableeerse ambos en un
jjuebleeillo de la eosta eantabrica, a distaneia tal del
teatro de la guerra. que ni los eleetos inmediatos de
6sta, ni su ruido llegase a ellos.
El tlo vivla mas absorto que nunea en sus babituales
uevociones; mas que nunea desinteresado de las lucbas
pollticas que daban argumento de disputa a los demos,
sin querer saber de ellas nada; mas y mas apartado eada
dla del esplritu de esas gentes, euyo nOmero iba creeiendo a sus ojos.
iQue se le claba a 61 del tan disputado gobierno del
mundo temporal? Dios lo entreg6 a las disputas do los
1,ombres; mas don Joaquin, traduciendo a su manera la
senteneia, y entendiendo por hombres esas gentes, apartabase del mundo v de sus disputas vanas, de las que no
reportarla proveeho alguno duradero. Rogaba por la
conversion de los inlieles y de los pecadorcs, ruego que
entraba siempre en el ordenado sistema de sus oraeiones; rogaba por ellos, y como en cl mundo tiene que
haber de todo, siendo las vias del Seuor innumeras,
compadecia a aquellos a quienes tocC en suerte> sor. ir
de otra manera a los designios inescudrinables de In
Providencia divina. iExtrana loeura la de los que por
opini6n de mas o de menos se matan, tomando a peclios
el imponer a los dermis sus soluciones temporales! As!
pensaba al recordar, con frecueneia, que de si misnio, y
no de los demas, era de quien tenia que responder en el
supremo juicio.
Apart Abase de sus amigos y conocidos, para conse^
guir que se le acercasen Dios y sus santos angeles, seguro de que es mejor esconderse y cuidar de si, que,
con descuido propio, hacer milagros. iQu6 se le daba
de la glferra y de sus azares? No saliendo de casa, ni
l-S
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oyeudo noticias, perseveraba mejor en santa paz. N o ticias! Si viese todas las cosa.? delante de si ique serla
esta sino una vision vana? Velaba sobre si mismo, a st
mismo se amonestaba, sin descuidarse de si propio, fuere de los otros lo que fucse. Era su empeno levantarse
de las cosas terrcnas en alas de la se'ncillez y de la pureza, tomando las temporales para el uso, las eternas para
el deseo. Solo le acongojaba el que su empeno, por .ser
scncillo, le complicase cada dia mas.
Lo m&s importante era que no 1c. turbaran en cl
tranquilo turno dc sus devociones y habitos piadosos,
cuya riqulsima variedad so desplegaba suave y tranquila en la profunda unidad que los abarcaba a todos. Segtin la 6poca del ano y las diversas dedicacioncs de sus
meses y dias, variaba, calendario en mano, el ordenado
curso de sus piadosos ejercicios. A una novenas se sueedlan otras, unas intenciones a otras intenciones. En
contar y descontar los dias que trascurrlan en cada
ejercicio hallaba distracci6n continua. Y ademas las medltaciones, y las lecturas piadosas, sobre todo la de ia
«Imitaci6n dc Crista,» su mas constante pasta espiritual. Y a todo esto nada de extraordinario ni fuera de
la via comfin do los humildes, siempre las dcvocioncs
corrientes; pues recordaba que se hallaron pobres y
quedaron viles los que pusieron en el cielo su nido,
para que, humillados y empobrecidos, aprendieran a no
volar con sus alas, sino a osperar debajo de las del
Seuor.
•Vyudabale tal vida a distraer la atenci6n do su pert.inaz aunquo nada aguda dolencia fisica; de la continua
molestia y preocupaci6n de la enfermedad, ya er6nic..»,
que lo iba minando poco a poco la vida; de la cruz con
que cl SeSor le habia regalado graciosamcnte, sin el nierecerlo. Fija en esta cruz su atcncion, hablala convertido en cl nflcleo del mundo exterior en que se vela forzado a vivir, y a cuyas nccesidades estaba uncido. Por su
onfermedad se relacionaba con las cosas de fuera, con
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los transitorios sucesos del bajo mundo de los sentidos;
•con sus clevociones vivia en su mundo de dentro, el del
•consuelo .secreto, en los perraanentes sentimientos de
•su alma, Enlazaba en el a un mundo y a otro, a su enfermedad con sus devociones, la idea, siempre fija, aun•que no la viera presente siempre, de la muerte; de la
muerte, que manteniendosele siempre a invisible distancia, mas se le acercaba a cada bora desvanecida en la
eternidad.
iDichosa afeecion aquella, a la que podia, por divina gracia, convertir en fuente de consolaciones Intimas,
ya que el dolor no le apretaba tanto que le embargara!
iOh! podcr abandonarsc al Seiior, recibir indiferente dc
su mano lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, lo
alegre y lo triste, y darle por todo gracias! No, no merecia el tanto bien; eralc. la tal enfermedaci fnmerecido
consuelo.
Lo que mas le mortifleaba, confortandoie y distr iy6ndole a la vez tal mortificacion, eran los combates interiores con el enemigo malo, que, rondandolc a toda.s
horas, acechaba sus descuidos. Ocurrlasele la idea de
haber cometido alguna falta; recordaba aquello de que
no sabemos si es tamos o no en pecado, de que no somos nosotros, sino el pecado que en nosotros mora,
quien cumple actos de muerte, y luego daba en cavilar:
isera vano escrupulo con que el demonio quiere distracrmc? i. o no sera mas bien el quien me sugiere que
no es mas que escrflpulo, para que asi lo pasc por alto?
o esta Ultima ocurrencia: ino sera diaboiicn tentaci6n?
Y as! seguia. Ocurri61e en cierta ocasiCn que, pensando haberse instituido el ayuno para mortiflcarse, y obsen'ando que en tal mortificaciCn hallaba intimo y espiritual deleite, diC en pensar que como realmente habria de mortificarse seria no ayunando, privandose de
tal consuelo. Y esta tentacion le proporcionC motivo de
•ejercitarse en el arrepentimiento, cual correspondla a
Jin perfecto var6n de vida interior.
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La verdad era que su vida interior era variadlsinia,.
que jamas se aburrla en ella. Todo aquello de la guerra,
de que los demas se preocupaban, ique era junto al
conibate Intimo de un abna... de su alma? Junto a la
leeia batalla de su alma, sostenida por la gratia, contra
cl tentador de los hombres, ique valtan aquellas batallas, con euj'os relates se llenaban los periodicos? No
bien hubo pensado esto, cay6 en la citenta de scr tal
pensamiento fruto de infernal soberbia, y recordando noscr 61 mas que lodo, vil gusano dc la tierra, se entregft
a ados de contriciun, actos que constitulan uno de los
elementos obligados de la divertidisima representaci6n
de la vida de su alma.
Por lo que hacia a su sobrino, 110 le preocupaban ya
las ideas de este, puesto que seguia Pachico, a pe.-ar de
ellas, siendo el mismo, con el mismo caracter, los misir.os hftbitos, el mistno humor. No, no era posible que
htibiese cambiado tan radicalmcnte, hasta hacerse otro;
iliabla dejado, acaso, de verle un solo dia? ibabla ocurrido en la vida del mozo alguno de esos sucesos tremendos, que haciendo que Dios retire de 1111 desdichado
su gracia, cambian por completo el curso de su ex is ten cia? iCosas de 61!—se decla, anadiendose para si: cada
cual crce a su manera. Y en cierta ocasion, al acudirle
esta idea a la mente, logr6 caer en una irrespetuosa especie, lo que le did materia de arrepentimlcnio y succso
Intimo do gran novedad en su vida interior. Fue cllo
(|ue al dccirse: «cada cual crce a su manera.» prosigui6
su lenguaje mental diciendole, como de clutnga, «como
ticne cada cual su modo de matar pulgas.» iSoy un lijero, tin distraldol icuanto me quecla por corregir en ml
mismo!—se dijo entonces, disponiendose a dedicar algtin tiempo a ejercicios de contriciCn.
iAll, cicgos, ciegos de pertinaz cegucra los que 110
veil el inagotable inter6s de la vida del alma, ocupada
tan s(51o en la consecuci6n de su salud! Los dc fuera,
los mundanos, le crccrlan un abttrrido, 1111 pobre de es-
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plritu, tin memo; ique sab!an de los consueios interiores, de la inagotable novedad de aquella vida? Mejor,
mueho mejor que le tuvieran por simple, hasta por imbeeil, as! se humillaba, y as! serla ensalzado un dia. Pern.. ino era acaso un acto de soberbia huinillarse para
ser ensalzado, en vista del ensalzamiento; hacerse de
los tiltimos, puesta la mira en llegar as! a ser de los
primeros? iAh! isanta simplieidad! isanta simplieidad
inasequible a los que reflexivamente la buscan!
Vivian tlo y sobrino impenetrables el uno al otro,
diferentlsimo cada uno de ellos de como el otro se lo
representaba, mas unidos por ne.xo de inOnitos habitos,
por la sutil trama de una larga convivencia. El tlo no
rezaba tranquilo su largo rosario, por las noches, sino
sabiendo que estaba el sobrino en su cuarto, leyendo
sus cosas; .y no lela el sobrino a sus anchas en tales boras sino a medida que le llcgaba, a cnterrarsele en la
inconciencia, el apagadlsimo rumor del piadoso ejercicio, que rezaba don Joaquin a media voz, pensando en
tanto que era el rosario lo que habrla de hacerle
simple.

Pachico se iba dcspues de comer a matar el tiempo
•en un mezquino cafetucho, aderezado de casino, en que
se reunlan los desocupados del pueblo, a jugar el cafe
a las cai'tas, y a comentar las noticias de la guerra que
les llevaban los perifidicos.
Cada uno de los concurrentcs a aquel eafetln tenia
su caracter propio, insustituible, como cada hijo de vccino, y Pachico se entretenla en observarlos producirse
tales cuales eran, en sus intcrminables discusiones acerca de las jugadas. Cambiando cartas en la lucha del
juego del tute, alimentaban sus esplritus, y ahondaban
su modo peculiar de ser. Renlan a las veces violentamente, se ponian como trapo viejo por una jugada, para
Tolver luego a barajar las cartas y continuar jugando.
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Discutlan otras voces las noticias de la guerra, bara.jando nombres de generates y de lugares: o ya comentaban la marcha de las columnas, discusiones que en nada
se diferenciaban de las provocadas por las combinaciones diversas del naipe en el tute. Discutlan largamentesi liabia tres o cinco leguas de Somorrostro a Bilbao, si
los carlistas habrian de resistir dos o cuatro meses.
Atraianle a Pacliico las discusiones aquellas de viva
voz iy tan viva! entre lioinbres para el vivos y de carne y hueso, entre hombres que de.jaban asoinar en ellas
sus almas, mientras le molestaban los relatos escritos
de los periodicos, de que se enteraba no mas que por
las discusiones del cafetln. iEra de oirle a aquel famoso
capiti.il retirado exclamar sacando del bolsillo la invariable onza de oro, que llevaba de continuo y como de
respeto: «nada, nada, todo eso es hablar y nada m&s...
van diez duros a que no resisten los carlistas un mas...
si conocer6 yo aquel terreno!®
Junto a aquellas discusiones todo lo de la prensa
era mero noticierismo, fatigoso granel de noticias saeltas, pura liistoria cuando mas. De toda aquella guerra
iqu6 quedaria?—pensaba racliico. Seeas noticias, cuatro tineas a lo mas en las liistorias del porvenir, una
pasajera mencidn do una de tantas guerras civiles cuya
sustancia se I lev art an al sepulcro consigo los actores de
ella. No era la tal guerra mas que uno de los eslabones
do la vida del pueblo espanol, un eslab6n cuya intima
tracendencia era, tal vez, tan s61o la de mantener la
continuidad de su historia.

Fatigado del casino ibase Pacliico a vagar solo por
los alderredores del pueblo, al acaso y sin meta prefijada, por senderos borrosos muclias veces, a campo
traviesa otras, a dar con nuevos rinconcs; interesadoen la variedad del paisaje, en el deseubrimiento de un
nuevo ftrbol. de una ignorada umbrTa, de una caseria
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deseonoeida para 61 hasta entonces; en esto interesado,
lo raisino que los asistentes al Casino en cada nueva
eombinaci6n de las cartas en las vicisitudes del juego
de naipes, y su tlo en la metOdica sucesidn ue sus Intimas devociones y en los variados accidentes del eombate de su alma con el deraonio. iSienipre todo nuevo y
todo siciupre viejo en el perdurable cambio, sobre la
etei'na inmutabilidad de las cosas!
Gustabale detenerse, en sus correrlas, en un p r o montorio que dominaba al mar, y desde el cual banaba
su vista en la inmensidacl de las asentadas aguas y la
del cielo que las abraza. Alar y cielo formaban a sus
ojos una solemne unidad de mutua vivificaciSn; las olas
se sucedian rumorosas a las olas, y silenciosas las nubes a las nubes. Sumiale la vision de la inmensa llanui-a llquida y palpitante, en la oscura intuicidn de la vida
pura, de la vida sin contenido mayor que la vida misma, y en el extrano sentimiento de la inmovilizaciOn del
i'ugitivo instante presente. Desde all! arriba, las ondulaciones de la vasta extension acababan sugiriendole el
espeetaculo de la respiraciOn de la Naturaleza dormida
en profundo sueuo, sin ensuenos. Al sentir otras veces
entre mar y cielo el poderoso impulso del viento que
levantaba a las olas y barrla las nubes, recordaba al
Wsplritu de Dios incubando sobre las aguas, y se fingla
<[ue de un momento a otro apareciese en augusta sombra el Omnipotente Anciano, tal como en los altares se
le represeaita, recostado en las nubes y flotante en ellas
su amplia vestidura de anchos pliegues, a hacer surgir
mundos nuevos de las sumisas aguas.
Recojido luego en si, recorrla en su conciencia los
combates de ideas que en ella se libraron durante su
spoca de crisis intelectual. Uniformadas en expresifin
soncreta; desligada cada una de ellas de su mundo propio, de aquel en que naci6; disciplinadas en columnas
de argumentos dial6ctlcos; sometidas a la tftctica formal
de Li ICgica, y guiadas por la raz6n, hablan llenado las
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ideas su mente con batallas, marchas, contramarchas,
encuentros, emboscadas y sorpresas. Y jamas observu
que llegaran a choque verdadero, sino que siempre
iban disipandose las unas a medida que se dibujaban
mas definidas y claras las otras, abandonando aquellas
el campo para que estas Jo ocuparan. El ejercito de sus
viejas ideas, que parecia vencido y deshecho, se rehacia
a las veces, volviendole a la carga con impetuoso
arranque.
V por debajo de aquellas refriegas mentales palpitabale inmenso y oscuro el mundo da las paclficas impresiones, de las humildes imagenes de las coSas cotidianas, ecntinuo sustento de su mente. Sobre la quietud
tranquila de este mundo mental de imagenes sencilbs.
no resultaban ser aquellos combates mas que juego distratdo, divertida contienda, fuente de los variados place res l'ntimos que la sorpresa engendra. £Que eran
aquellas pritendidas angustias de la crisis Intima, cuando se calmaban, como por ensalmo, al ponerse el a comer, por ejemplo? Mera sugestifin, ilusion pura, comcdia de la tluda.
Por fin la paz interior so habfa hecho en el, y disueltos los contrarios ejercitos de sus ideas, vivlan las
dc uno y otro en su conciencia, eomo hcrmanas, trabajando cn comtin, en la paz de la por completo aquietada
mente. En el scno tranquilo de esta paz interior pensalm Pachico con su s6r todo, no sfllo con su inteligencia.
sintiendo la lionda vida de la fe verdadera, de la fe en
la 1'e misma, penctrado dc la solemne seriedad de la
vida, ansioso de verdad y no dc raz6n. Soio al cnco'itrarso ante los lihros o en las rarfsimas discusiones que
sostenia afm, se le despertaba algo de las viejas luchas,
pareciondo querer correr sus ideas a alistarse en opuestos ejercitos combatientes, mas afm esto en fria representaci6n. Lleg6 a clarsc cuenta de que talcs combates
le liabfan sido ajenos, mero espectiiculo representado cn
su conciencia por fuerzas a 61 extrafias: llegfi a com-
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p render que jamas habia sentido aquellas angustias de
la duda, de que hablaban algunos deseeupados.
En momentos de inesperado sobresallo, de sobresalto que p areola brotarle del mlsterio de las tinieblas
de su ser, rezaba sus oraeiones de la ninez, sintiendo a
su perfume dulee y difuso aquietarsele el alma y evocarsole el mundo neblinoso que vive en las oscuras entraiias de la inconciencia, en los hopidos senos a donde
no llega el rumor del oleaje de las ideas, sus ondas superfieiales.

Cuando supo Pachico por una carta la nuierte do Icnacio diole un vuelco el corazon; se dijo ipobrecillo! y
fuese a easa, en la que se encerr6 para dejar correr !ibres sus l&grimas alii, donde nadie le viera llorar. Entonees descubrio cuanto le habia querido, y espoleando
al llanto, para hallar en 6ste un recojido deleite dc
abaudono y de fusiSn do afectos, perdiOsc on imaginaciones vagas.
«iUna vida perdida? iPerdida... para quien? ipara 61
acaso, para el pobre Ignacio?... Tales vidas son la atmGsfera espiritual de un pueblo, la que respiramos
todos y a todos nos sustenta y espiritualiza.s
Cuando sali6 de easa, tenia los ojos enjutos y el pecho tranquilo. Al ver gente, sinti6 cn el alma una frcscura que le hizo recojcrse, volver en si, envolverse on
su rigidez liabitual, satisfecho de liaber oosnhogado su
ternura a solas, salxircando el dejo de aquciia bora de
abandono. Todo el resto del dia se lo pas6 raciocinando
sobre la rnucrte de su pobre amigo.
A la noche empexo a verier al papel, segfln tenia do
costumbre, las reflesiones de dia; y aunque, al expresarlas hacia fuera, volvi6 a sentir nudo de angustia cn
la garganta y cn los ojos lagrimas, del hervor dc sus
sentimientos s61o brotaban ideas escuetas, que al surgir
al papel se cristalizaban, enfriandose al punto. Y as!
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liio como le results aquel supremo recuerdo al pobre I g naeio, cual un epitafio en piedra, seco y duro, un f r a g ment/) de filosofla raciocinante sobre la muerte. ciY pensar—se decla—que otros con el coraz6n en calma y el
alma fria, hagan llorar a los dermis, manejando el manoscado fondo de la retfirica reglamentaria! iSera preciso para hacer sentir a uno eximirle de tener que pensar? Sin embargo iqu6 hondo sentimiento en el pesar
1 ion d o b
AI siguiente dla fuese a la orilla del mar, donde las
ulas se romplan en crcsterla de espuma, cantando la
eterna monodla de su vida sencilla, y alll, como en un
bafio de calma, baj&ronle los pensamientos de la vlspera
a reposar en el fondo fecundo del olvido.
Venlan las olas- a quebrarse a sus pies, disipiindose
on la arena unas, rompi6ndose con ruido y en espuma
contra las rocas otras. Una ola muerta... muerta? alii
venta otra, a morir tambifin, y las aguas siempre las
mismas. Por debajo del oleaje, obra del viento en el pellejo tan sOlo del inmenso oceano; por debajo del oleaje,
contra su direccidn tal vez, sin obedecerla, marchaba
incesante el curso perdurable de las aguas profundas..
on corro sin cesar recomenzado.

V

con su mujer Pedro Antonio, en su alden untiva, junto al cura su hermano, que se esforzaba en
distraerlo, llevandoselo consigo a la tertulia de la posada, a lin de que olvidara un poco sus penas oyendo los
comentarios a los sucesos de la guerra. Quedabase entre tanto Josefa Ignacia con su cufiada, la viuda del piloto, que no sabia hablarle sino del pobre difunto Ig'iacio, de la filtima vez que le vi6 armado, de su garb)
en el baile. Sentiase la madre atraida por aquella mujer
simple, que ayudandole en sus sempiternas cavilaeioncs
acerca del hi jo perdido, era cual eco de su constanto
inon61ogo. Esperaba a diario oirle las mismas apreciaciones, los mismos detalles sobre Ignaeio, como el enlermo espera cada dia el mismo balsamo aliviador de los
dolores. Iba difundiendo poco a poco su pena en los actos todos de su vida y en los mas humildes sucesos de
ella; Ibala diluyendo eon la labor en los puntos de la
calceta; la iba dejando ropcear en la visi6n de los domestkos utensilios; ibasela convirtiendo en dulce idea
lija, que tinese sus ideas todas.
IVIA

V

Interin Pedro Antonio abandonabase a todo, dejandose raecer en el vaiven suave de los habituales sucesas
eotidianos, mientras en el hond6n de su alma germinabft
poco a poco cl dolor, sin lcgrar, empcro, romper afm la-
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•capa que le ahogaba. Pensa!)a en su pobre hijo de continue, mas con pensarniento tan lento, tan lento, que parpcla inm6vil, en divagaciGn difuminada, y en vaga vision
<1 ue pcnetraba sutil cn sus pensamientos todos. Era
como si el recuerdo de su hijo llenase su alma cual una
sola inmensa nube oseura y compacta cubre con su homogeneo tono a la tierra, sumida entonces en penumbra.
Bajo tal recuerdo yacla cntumecido el dolor.
Gustaba el padre de ir a vagar por los rincones de
su nifiez, por donde fluyeron las lentas horas muertas
de su infancia a la sombra de los castanos v nogales, .•
al euidado de la vaca; ibase a oir en el perdurable murmullo del rfo, canto evocador de recuerdos infantile'-;.
Par&base a cada paso a cellar una parrafada con los
vicjos amigos, a quienes cncontraba en sus heredades.
hregando con la dura tierra. Complaciase en que le compadecieran, y en aqucllas conversaciones que sollan resumirso cn un: ison cosas que el .Sefior dispone...!
Acudfan lbs labradorcs todos a sus faenas con regularidad; no resonaba cl campo de miis voces que de las
ordinarias; y cuando al mcdiodla contemplaba Pedro
Antonio c6mo las humaredas de las caserias, brotando
ile sus tejados, se perdfan en el ambiente, de todo se
acordaba menos dc que hubiese guerra. Recordabansela
tan s51o los come 11 tarios de la tertulia, a que por la tarde le llevaba un rato su hermano; las quejas de los labradorcs por las continuas exaeciones. que para surtir
de raciones al ejercito carlista, tentan que soportar; el
paso, de tarde cn tarde, de algfin lmtallon en marcha.
La eonstante obscsifin de la muerte de su hijo cernlase
en su concieneia sin relaci6n alguna con la guerra en
que nuirifi.
—Vii a distraerte, Jestis, que hombre!—solia repelirle su mujer, alarmada por aquella calma, y recelando
en su marido algfin mal interior, temerosa de que el
mejor dfa lo diese un ataque a la cabeza y se quedara
perlfitico, o iquien sabla? algo peor a fin.

I - A Z E N 1. A G U i i B H A
Ibase Fed 1-0 Antonio con frecuencia a un rinconcitode la huerta de la easa que habitaban, a un rinconcito
al pie de un castano, junto al arroyo, donde gozaba de
intima distracci6n viendo correr el agua, oyendo su chachara sin sentido, contemplandola encresparse contra
los pedrusc-os que se le oponlan al paso, y espumajearlos. Alguna vez echaba una hoja a la corriente para seguirla con la mirada, hasta que se perdiese en la verdura; y no se cansaba de admirar, en un remanso, a los
zapateros, 'que corrlan en el agua como en suelo firme
otros insectos.
De noche se asomaba un rato al balc6n, cuando el
temple era apacible. Borrados los diurnos accidentes
del paisaje, presentabasele csie cual amasado con sombras, y surgiendo de ellas la lejaua lucecilla de alguna
easeria, anuncio, en las tinieblas, de un hogar perdido
en la montana. Inconcio del perdurable rumor del arroyo, d e p u r o o i r l o sin cesar, crale cual canto del silencio,
profunda melodla, no oida, en cuyo curso monOtono
iba dejando fluir sus vagas imaginaciones.
Dividla las boras de los lentos dias por los pastosos
tafiidos de la campana de la iglesia, que morlau adelgazandose en larga dilatacidn hasta derretirse en la calma
del campo. Era primero el alba clara, de serena frescura, cual brotando del aire, el loque i|ue disipaba en el
las ultimas neblinas perezosas del ensueno matinal; mas
tarde cl angelus dc mediodla, solcmne y pleno, voz de
descanso, que parecla bajar del cielo todo; lucgo, cuando las llneas dc las montanas se depuraban en el cielo
marmOreo, mientras la luz se disolvla en ia sombra, la
oracion de la tarde, recojida e Intima, cual si subiese
dc la cansacla tierra; y por Ultimo, vibraba cn las sornbras cl toque de animas, invitando a las familias, recojidas ya en sus hogares, a dedicar domesticas preces
en sufragio de las almas de sus difunlos, de los miem<bras soterranos de la familia perdurable. Siendo siem-
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pre ia misma la voz de la campana, parecfa adquirir
-distinto tono en las distintas horas del dla.
En sus solitarios paseos solla detenerse en una caserla, desde donde dominaba el cerrado valle, y all! se estaba con el viejo casero, intitil y dccrepito, que en una
desvencijada silla se sentaba al sol, al socaire de la casa, a pasarsc las horas cn sonolencia, a desgranar mazorcas de maiz, o a polar patatas; a hacer algo fitil, en
fin, poi1 ser menos gravoso. Tenlanle abandonado, como a un estorbo, y vela con jfibilo la llegada de Pedro
Antonio, a quien hablaba del hijo:
—Recuerdo siempre la filtima vez que vino aca, a la
aldca... ique guapol Y a usted, a usted le he conocido
como a 61, un chiquillo... tengo ya mas de cuatro duros...
oarlclco laur bafio gueixago—afiadfa
aludiehdo a sus
-ochcnta atios pasados.
—Y ipor quo me trata usted de berori?—le preguutaba Pedro Antonio, tratandole en vascuence do su, intermedio entre el familiarTsimo y apcnas usado cu y cl
Tespetuoso brrori.
—Eres rico y senor...
Complaciase cl chocolatero en oir a aquel pobre anciano, que acababa siempre, despu6s de escudrinar con
la mirada cl contovno todo, por contarle en voz baja
sus cuitas \ sus quejas por la conducta que para con 6i
obsorvaban sus hijos, que le tenlan alii olvidado, sin
mas distraccion que una nietecilla. «iLos hijos! Los hijos para ellos... pero asi es el mundo... Los pobres harto
haccn con trabajar y mantener a los suyos... Los hijos!)
--oxrlanmba, pensando a su vez en la vejez que di6 a
sus padre. Y conclula cliciendo: s61o pido a Dios una
muerte de ocho das—zortzi cgunen iltze. Eran los que
creia necesarios para disponer de su alma y no ser gravoso a sus hijos con la enfermedad.
ILos hijos! murmuraba al separarse Pedro Antonio
como atontado. Y acababa sus nebulosas e in formes meditacioncs dici6ndose: una muerte de ocho dlas!
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De tal manera abati6 por el pronto a los carlistas su
retirada de Somorrostro, que don Carlos les auuncio su
pr6xima entrada en Bilbao, un paseo triunfal de su
bandera desde Vera liasta Cadiz, y que habrla de imponcrse en seguida, donde quiera que la revolucton y la
impiedad se le presentasen en bat alia. Tampoco perdio
humor para el baile, uno de los oficios de todo buen
monarca. Prometifile, en tanto, la Junta de Merindadc.s
veneer o morir; areng6se a los mozos desde el pfllpito
a fin de sembrar en ellos el milagroso ino importal; y se
tir5 a encubrir el fracaso del intontado eniprestito, y el
exacerbado eucono de la lueha entre viejos y nuevos,
entonces que Cabrera volvifi espaldas al Pretendiente.
Juan Jos6 decla: ciFobre Ignaeio? Ha ido a morirse
antes del triunfo; cuando lo estabamos preparatidol...
iQue prisas las suyas! Un poco mas de paeiencia y entramos juntos en Bilbao.* Hallabase mas esperanzado
que nunea, pareciendole que con el vigoroso esfuerzo
de Somorrostro hablan agotado los enemigos sus brfos
toc'os, y que ellos, los carlistas, se encontraban mas
animados y mas frescos para la lucha. El que en una
•cachetin a sabe reservarse aguantando, es el que lleva
ganada la partida al fin y al cabo; dos o tres pufietazos
Men dados cuando el contrario esta harto ya de pegar,
y... ique vuelva por otra!
Airontaronse los ejorcitos en el sagrario del carlisnio, cerca de Estella, a donde fue a ahogarlo el libertador de Bilbao. Habl6 el general en jefe carlista, Dorregaray. el sucesor del viejo Ella, del cstfipido furor do
los soldados liberales, y el liberal del grito de rabia
•con que anunciaba su impotencia cl enemigo. Insultaronse as! previamente, para rejuntar rabia, como se mojan los chicos unos a otro la oreja antes de cmprenderla
a mojicones. El 25 de junto se dieron cara; el 26 una
tormenta calfi sobre todo a los liberales, que devoraban, hambrientos, patatas de los campos, y que, ateridos, dieron fuego a los pueblecitos para calentarse y se-
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carse al calor del incendio; el 27 la artilierla liberal
ubligG a los earlistas a replegarse a las cimas. A punto
ya de venir a las manos, tuvieron que esperar, arraa al
brazo, separados por chubascos torrenciales, a que el
cielo se calmara, y luego, en un momento decisivo, al
apearse el jefe liberal, Concha, para arengar a sus soldados, avanzando a las guerrillas, fue muerto. Tal el
desquile de Somorrostro, de la perdida de Olio el or.ganizador, del bravo Radica, del animoso viejo Andechaga. Desahogaronse los vencedores, rcmatando heridos, que al retirarse dejaba el vencido en los campos
lalados por el cielo y por los hombrcs; mostraron cual
trofeo, en un balcon, la ensangrentada s a ban a en que
descans6 el cadaver dc Concha; y el dla 30 los arruinados habitantes de Abarzuza pedlan a los pies de su
Rey la muerte de los prisioneros, el diezmo de los euales, veintidds, fueron fusilados frente a las ruinas del
uiego, y entre iinprccacioncs de los arruinados campe; inos contra aquellos hombres de fuera. Pocos dlas
tlespu6s la mujer del Pretendiente, recien llegada a Espafia, revistaba sus tropas en las faldas del Montejurra,.
testigo de la victoria.
Vigoroso soplo dc esperanza animo a los earlistas;
habia inucrto cl mayor prestigio militar del enemigo, no
I lien gustada la gloria de la liberaciun de Bilbao. A los
dos meses cscasos de la retirada de Somorrostro hablanse rchecho para lograr la victoria. iQue vieran, que
vieran ahora los liberales lo ([lie son los ejercitos mantenidos por la fe! IIIay mayor prueba de vitalidad que
la de rchacerse un ejercilo destrozado? I-o de marchar>
unido y compacto siempre, como los grandes rlos, es
i-isa de las Uanuvas; cilos eran el ejercito de los voluntaries de la montaua, cl torrente que se plicga a las cseabrosidailcs todas, carcomiendolas poco a poco.
Juan Jose se vela ya en Bilbao, ardiendo en impaeicncia por que no se ponlan desde luego en marcha, a
solirse de una vez con la suya.
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Exornado con mil eomentos y detalles oy6 Pedro Antonio el rclato de la victoria, acertando a encontrarse en Guernica el ocho de julio, el dia de la entrada de
unos canones, alii cerca alijados. Kecibiolos medio pueblo, exaltado por el triunt'o de Estella, viendo ya a Bilbao cojido v a don Carlos en el trono, los fueron confirmados, los liberales bundidos, y arraigada la paz al
amparo de los caiiones, que entraban en triunfo, coronados de ramaje, entre la turba que los acariciaba con
la mirada, victoreados por los chicuelos que se encaramaban a los arboles para verlos mejor. Unos los abrazaban, alguna vieja sentia ansias de besar, cual a sagrada reliquia, al bronce reverberante al sol. Crey6rase el paso de la Sagrada Forma en dla de Corpus,
recien aplacada una epidemia.
Al sentir Pedro Antonio la mirada de aquellas betas negras, precipitCisele por un momento el lentisimo
ctirso de su persistente pensamieuto, y agitOsele el dolor
forcejeando por veneer a su alma: mas sin poder romper las ligaduras, volvi6 a amodorrarsele en la lenta
corriente, casi inmCvil, de la vision difummada de su
hijo.

En Ia aldea la hora del caf6 lo era de comentar noticias y de trazar planes, sobre los relates de los perifidicos.
—Todo csto es andarse por las ramas,—cxclamaba
el cirujano—ivaliente empefio el de tomar a Bilbao y
defender a Estrella! Lo mejor serla, que dej&ndonos de
jtigar al escondite en estas montanas, nos fuiSramos derechitos a Madrid, v que ocupen si quieren estas provincias ellos. A la cabeza... a la cabeza...
—Esa fue la mania de la otra guerra—decla Pedro
Antonio—y ya ve usted lo que se sacd de aquellas famosas ^xpediciones...
—No liaga usted caso, que ahora no es como cnton19
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ces... Unos desde aqul, desde Catalufia oti-o». ottos desde
el Centro... y iadids Madrid!
-Bueno—exclamaba don Emeterio—suponte que estarnos ya en Madrid, ique hacemos alii?
iQue que hacemos?
- -SI, ique hacemos?
Ilombre, eso... ni se pregunta!
Flies eso es lo que pregunto yo... Lo principal, no
le des vucltas, es dominar aqul del todo... de lo de despues no debemos preocuparnos todavla. Aqul, aqul, al
arrimo de nuestros montes...
«;Que de cosas no se les ocurrirlan a don Eustaquio,
v a Garnbelu, y hasta a don Braulio, si estuviesen
aqui!» pensaba entre tanto Pedro Antonio, distraldo con
la tertulia, y cnlazandola con aquellas otras, recojidas
•e Intiinas, del rinconcito de su chocolaterla.
Cuando ocurriG la entrada de los infantes don Alfonso y dona Blanca, hcrmanos dc don Carlos, en Cuent;a, fingiO don Emeterio indignar.se de los horrores que
de tal entrada contaron los diarios liberales. Relelalos.
sin embargo, para nutrir su imaginaeiOn de aquellos
truculentos cletallcs, dicidndose una vez nnis que nada
hay pcor que el sentimentalismo, uno dc los males del
.siglo, que se compadece del criminal y de los animates,
y de.ja, a nomhrc do litertad, que envenenen maestros
implos las inocentes almas do los nincp.
illermosa entrada la de Cuenca! las tropas infantescas forzaron la ciudad tras dos dias de resistencia, v
mientras iban los infantes a comulgar, en acciOn de
gracias a Dios; suelta su soldadosca,—cuyo nticleo formaban restos de zuavos pontificios, cantonales de Alcoy, fugitivos de la Commvmc y cxpresidiarios, cumpita, en dos lioras de expansion, la justicia divina, sin
que pudiera el obispo impedir el hartazgo dc furor dc
aquellos aventurcros mcrcenarios. Robaron: saquearon;
maltrataron a todo motc.iado de cipayo; remataron cnformos desobedientes a su voz; destruyeron archivos;
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Tricieron afiicos los gabinetes de ftsica y de historia natural; destrozaron imprentas v eseuelas; y cesaron. por
fin, para acostarse jadeantes. Con rausica pase6 dona
Blanca la bandera carlista por la ciudad consternada.
Los chicos necesitaban expansion, segfin el infante.
—Habrla que arrasar todas las ciudadcs liberales y
sembrar sal en ellas... Lo demas esto no se acaba nunea...!—exclamo don Emeterio.
—Ya se acabara cuando Dios quiera—contests Pedro
Antonio.
—Cuando Dios quiera... Cuando Dios quiera...! Asi
and-a todo, como Dios quiere!—le contests su hermano, empleando esta i'rase popular, do inconciente impiedad, con que se quiere decir que andan las cosas a
tuertas.
Atribuyeron a mala fe de la prensa liberal sus rela•ciones de la toma de Cuenea, mas afin ast y todo, fuO
rodando la conversaei6n, a partir de ellas, y pasando
por el tema de la barbarie atribuida por muchos a los
espafiolcs, a la distin,ci<5n entre costumbres suaves y oostumbres nuielles, distinciOn en que habla heeho hincapie don Emeterio al leer en «El protestantismo convpnrado con el catolicismo», de Balmes, aquel capitulo en
que el famoso publicista acaba disimulando el salvajismo de las corridas de toros, espectaculo que atrae a
mi est ro corazOn «que al mismo tiempo que abriga la
com pas ion mas tierna por el infortunio, parece que se
fastidia si tarda largo tiempo en hallar esecnas de dolor, cuadros salpicados de sangre.»
—iSensiblcrla, pura sensiblcrial—exclamaba, contestando a observaciones del cirujano,—los pueblos necesitan algo viril para no caer en la molicie. El pueblo
de pan y toros fu6 el que supo dar cara a NapoleOn...
Con viejas beatas no se liace la guerra; y la guerra es
un mal necesario.
Leydse otro dla en la terfculia el manifiesto que, cual
anflsica de la sangrienta letra de Cuenea, diO don Carlos
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en Morentln; manifiesto en que tras de asegurar haber
salvado a Espana venciendo a todos los generates de la
Revoluci6n, sacaba a relucir una vez mas la gloriosa
espada de Felipe V, a Colon clavando su bandera en cl
Nuevo Mundo, a CLsneros en Or.in, al rey dc Arag6n
rasgando con su punal cl privilegio de la Uni6n, a Dios,
al Trono, a las Cortes, al desastroso estado linanciero
do Espaiia.
—Con golpcs como el de Cuenca, y manifiestos como6ste, Espana es nuestra!—dijo el sccarron del eirujano.
«iNuestra?—pcns6 Pedro Antonio—i Espaiia, nuestra? £QuG es eso de que sea nuestra Espaiia? iMIa no
sera nunca! inuestro ejercito! inuestro programa!
inuestras ideas! inuestro rey! inuestro... nuestro...! mio
era mi hijo, mlos son mis cuartos puestos a la causa.v
No pudicron persuadirle, a principios de agosto, a
quo fucse a Guernica, a ver al Rey, que se paseaba por
sus dominios, cosechando vivas, y asfqrzandose por representar cl papel del caballaresco y leyendario bearn6s, su antepasado, y cl modelo cn que soiiaba.
A donde iba Pedro Antonio era a pasearse por el
vallecito nativo, a cunar su espiritu en la contemplacifin
del contorno. Aquel sei'eno espectdeulo era el lazo espiritual entre las generaciones de la aldea; sobre aquella visi6n de calma hablanse sucedido, cual sobre permanente fondo, los lentos procesos de la vida interior
de los abuclos de los abuelos, y se sucederian los de los
nietos de los nietos.

—Vc por ahi a distracrtc, vete por Dios, PerCi-Ant6n!
El coraz(5n te docia que aquella calma oc su marido
era el terrible bochorno que agosta los campos y precede a las tormentas, que arrastran, seca ya, a la que fu6
verdura.
Habla en Pedro Antonio un sintoma muy alarmante
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p a r a su mujer, y era la freeuencia con. que le hablaba
de los ahorros puestos a la Causa.
—Ya te dije yo.. bien de veces te repeti cuando ibas
a dar el dinero que mirases bien lo que ibas a hacer...
ya te lo dije... pero como nosotras las mujeres no entendemos de esas cosas...
—Aun no esta perdido... Y ademas icdmo se lo iba
a negar? icomo quieres que le dijese que no?
Hallando Pedro Antonio un seereto deleite en las
reconvenciones de la companera de su vida, recordaba
a cada paso lo de los ahorros, hurgando su inquietud.
Y ella, al adivinar algo del mal de su marido, le decia:
—No liagas caso por eso, que no merece la pena de
apurarse... De (iomer no nos faltara... para los que
somos...!
Callabanse los dos, mientras entre ellos se interponia el alma del recue^rdo persistentc, el del hijo muerto.
—De todos modos nada perdcras con hacer gestiones... vete a ver a don Jose Maria.
Y por fin Pedro Antonio, pensando en sus ahori'os,
•decidiose a ir, en compania de Gambelu, a Durango, en
dondo se ensayaba el Estado carlista.
Habia ya sellos de corrcos, principio de un ordenado sistema de comunicacioncs; perros grandes, monedas
de cobre auxiliares y fraccionarias de las nacionales de
plata, perros grandes coil la efigie del Pev por la gracia de Dios, coronado dc laurel, como un Cesar; hablase establecido el telegrafo; iba a abrir sus cursos la
Universidad de Ofiatc; repartlanse condecqraciones, condados, marquesados, ducados; se creaba olieinas y cargos ptiblicos. Iba montandose poco a poco la compli•cada maquina del Estado, al amparo dc las armas. El
movimiento se prueba andando; de toda aquella labor
surgirfa el programa definido.
—Esto es una colmena de zanganos—decia Gambelu
a Pedro Antonio—esto no es mas que una corte, y to
•que hacejfalta no es corte, sino cuartel reaL Aqul est,in
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casi siernpre lleno= dc gcntc les cafes, los paseos, las
calles... todos hacen votos por el triunio y todos discuten dc tactica... Y esa corte de titulos tronados, de
extranjis todos, que mantienen caballo a costa ajena, y
se llevan lo- niejores eiiicos dc asistcntes...?
—Lo mismo que e' 39...
—Peor atin. Ahora en vez de Ello, Dorregaruy, ua
masGn.
—Mason...?
—ST, masGn. Aqul andan muchos de ellos, que obedeccn a la Junta central de Bilbao, v esta
otra, hasta
llcgar a un centro, que llaman el Valle Invisible... No
pucde uno fiarse de nadie...
iEl Valle Invisible!—murmui-G Pedro Antonio, sobrecoji6ndose y mirando involuntariamente hacia ntras,
donde tropezG su vista con Celestino, que al verlo sa
compuso la cara, y acercandosele, le alargG la inano diciendo:
—iCGmo ha de ser...! Lo sentl mucho, mucho... qiierla
con cl alma y cl corazGn al pobre Ignacio... ique nobleza la suya! ique sinceridad! v sobre todo ique fe por
la causa!
Despu6s de un responso proseguido en el mismo tono, habloles del cstado de brillantez de Durango; discurriG, enseguida, acerca del proyectado sitio de Irtin.
que vigilarla el Rey en persona: y comento, por tiltiino,
lo dc que cl vic.io y fiel Ello lnibicse vuelto a la gracia
de su scnor.
—Como n o ' b a j e Santiago Matamoros, en su caballo
bianco... o la Virgen...—dijo Garnbelu.
—La Virgen?—exclamG Celestino.—La Virgen no aparccc ya mis que a los pastores...
iEl Valle Invisible! En el seguia, entre tanto, pensando Pedro Antonio, el cual, asi que sc luibo despndido
de 61 Celestino, corriG a buscar a don Jose Maria, a tratar dc sus ahorros. No liabiendo podido liallarle, volviGsc a la aldea, al lado de su mujer, pensando en los
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ahorros, en el estado de brillantez de Durango, y en el
valle invisible, imagenes que flotaban vagas en su vnente, sobre el persistente fondo de la difuminada vision
de su hijo.
Una vez en la aldea fuese a ver a un casero, con
quien poder lamentar, a duo, la perdida de los ahorros.
Como el, el casero habia perdido un hijo, y como el, se
acordaba mas, al parecer, de sus ahorros. Habia dado
la sangre de su hijo, y le ehupaban poco a poco la de la
bolsa; muy duro era lo de dar los hijos, con sus brazos
frescos para el trabajo, pero al fin y al cabo se remplazan, uno se va y viene otro, persistiendo la familia, ademas de que con los dos brazos de menos hay tambien
una boca menos que llenar; pero si la bolsa se agota,
llega la trampa y puedc acabar desapareciendo la casa,
desparramandose sus micmbros. Y una vez disuelta una
familia iquien la remplaza? Sentlan el genio de la familia, a que los hombres se sacrifican.
—Consuelate—le dijo Pedro Antonio- - l o cobraremos
centuplicado en el eielo.
—Asi dicen los curas... Los chicos sirviendo al Rey uno,
el otro muerto; quedamos las mujeres y yo para labrar... Si esto sigue, y ten go que vender la caserla
ique harii mi hijo?
Pedro Antonio pensaba en el porvenir, en sus anus
de vejez, y en la vida que para ellos le esperaba. A las
veces se condolia de no dolerse mas de la falta de su
hijo, mas al punto se aquietaba diciendose: nay que llevar la propia cruz con alegria. Pero era extraflo que
pesara tan poco, tan poco... ihabria tal cruz para 61?

VolviiS el cliocolat'ero a Durango a raiz del desastre
de Irun, de aquel vergonzoso isfilvese quien pueda! en
que acab6 el sitio vigilado por el Rey en persona. En
el perecieron infeliees virulentos entre nieves, despuesde haber tenido que abandonar el hospital. Estallaroii
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con pretext© de tal fracaso nuavas escisiones, y sentenc e el Rey a dos jefes a la nota de cobardes y traidores.
Esta vez si que hallo Pedro Antonio a don Jose Maria,
quien al ver al chocolatero compuso cara de com-'
puncion para deeirle:
—Dios pone a prueba nuestra pacieneia y nos da
tribulaciones... Los que tenemos la inmerecida dicba
de poder disponer de los inefables consuelos de la fe...
Sigui6 en la misma euerda; diOle las gracias Pedro
Antonio, y al poco rato exclamG este: esto se va!
—iCIaro esta! Hay empeno cn perder el tiempo, en
vez de ir a Madrid derechos... a Madrid! a Madrid!
El ambientc de la guerra hablale reducido aquel programa concrete, que con tanto afan buscara antes de
estailar aquella, a esta sola frase: ia Madrid! Todo se
encerraba ya para 61 en apoderarse del ceniro regulador; con disponer de veinticuatro horas de los hilos de
Gobernacifin, estaba todo hecho, y el programa en
marcha.
—iY los intereses dc mis prcstamos?—dijo Pedro Antonio.
Don Jos6 Maria inir6 con asombro a aquel hnmbre
quo acabando de perder al hijo, se preocupaba de las
cuartos.
—iA Madrid! ia Madrid!—oxclam6 el ojalatero como
quien termina en voz alta un monologo mental, quo le
ha tenido absorto.
iA Madrid? a qu6? a disponer del Banco acaso?
Hablaron do los cuartos, y aquiet6se algo Pedro Antonio.
Su preocupacidn por ellos Ibasele convirtiendo en
mania, bajo la cual palpitaba pcrsistente y fija, pront.a
n estailar en doloroso sobresalto, la visi6n de su hijo perdido.
—Pedro Antonio esta malo—repetla Josefa Ignaeia
a su c.unado el eura—se nos va a volver loco; no hacc
si no ropctirme a todas boras que estamas arruinados;
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me regana porque dicc que gasto mucho... Y ni una palabra tod avia de nuestro pobre Ignacio ihijo mio!... i Jesus! iJesus! iCuanta desgraciaJ

En la veladas invernales de fines del 74 solla irse
Pedro Antonio a la caserla de un pariente, y alii, en ia
gran cocina, en torno al hogar dondo se ap rest aba la
cena, y oyendo hablar de mil minucias, contemplaba las
ondulantes llamas, que crepitando y en busca dc libertad. lamlan con sus cambiantes lenguas la ahumada pared. Recordaba entonces el brasero oscuro y silencioso
de la chocolaterla, y aquellos escarbamientos que ha•clan aparecer el rojor palpitante de la brasa cuando
mas encendida iba la disputa entre cl tlo Pascual y don
Eustaquio; aquel fuego humilde, aeurrucado a sus pies,
sumiso como un perro, consumiendose alii en holocausU)
al aiiio. Evociibanle luego las llamas la imagen del purgatorio, y el purgatorio a su hijo, en sufragio de cuya
alma mormojeaba un padrenuestro.
Llegai-on las navidades, para Josefa Ignacia tristlsimas. Su marido las tomo con la calma resignada COB
que lo tomaba todo desde la muerte de su hijo, pero no
le brotaron las alegrlas ni los recuerdos de otros alios.
Su hermano, el cura, para animarle distrayendole, ha
blaba del triunfo que hablan alcanzado las armas car
listas en Urnieta, el dla dc la Conccpci6n, y del pronuciamiento en Sagunto del ejercito liberal, en pro dc
Alfonsito, el hijo de la reina destronada por la rcvoli:cidn setcmbrina. Ilablaba cxasperado, como todos !oe
entusiastas, de que hubiese ya un rey frente a otro rey,
igualandose as! las armas; un rey que se atraerla a la
gente de orden y de dinero; un rey que habrla de ser
ensena viva para el ejercito.
Tronaba el cura contra aquel maniflesto cn que decia el nuevo rey que no dejarla de ser buen espafiol y
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huen catfilico como todos sus antepasacios, y verdaderam'ente liberal como su siglo.
—Bien le ha contestado su primo, nuestro don Carlos: la legitimidad soy yo!
—Su primo?—dijo Pedro Antonio—entonees todo quedara en la familia...
—Que locura! Proclamarlc ahora, que es cuando estamos mas pujantes... Y vonir a declararse cat51ico-libprnl.. Catolieo liberal!... Contra cstos, contra estos ha
lanzado el p.'pa sus mas energicas condcuas...
—Reconoccran al cabo la deuda carlista?—preguntd
Pedro Antonio.
Mirflle su hermano alarmado, y su mujer, sobresaltada por lo extrano de aquella mirada del cura, alarmfise tarabien. «Se va a volver loco si sigue asi»—pens6
don Emeterio, y alzando la voz, como para ahogar con
ruido la negra mania de su hermano, y sofocar a la vez
cierto temorcillo que ante Pedro Antonio sintifi, as! que
en su mente le diput6 en camino de la locura, grito
casi:
-Ahora, ahora que estamos mas pujantes, ahora
que tocamos casi cl triunfo... si nunca hemos tenido
mayor vigor ni mas pujanza...
- A s i se decia entonees... Ique siete anos!
Pedro Antonio sentia, en sentimiento inconcreto, que
muerto su hijo habia con el muerto la causa por la
<iue di6 su vida; que cl punto dc vigor fu6 Somorrostro, no pasando dc ser todo lo demas otra cosn que
el repliegue de la-s fuerzas atesoradas y acrecenladas
hasta entonees. Tenia la vaga intuieion, oscura e indefinida, de que asistlan al momento en que rompiendo-e el
nudo de las infinitas fuerzas, se derraman las energias, ya en madurez, momento que cs principio del desccnso, y no al de la fuerza juvenil, antes de decidirse el
ilestino; que era aquello el estio de la siega, y no la p r i inavera, en que laten las fuerzas bajo tierra. Habia pasado la plenitud de la acciSn, la energia que brota al
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eoneentrarse las fuerzas, el instante de la libertad. Somorrostro f u e el apogeo, la retirada de el la derrota de
los viejos recuerdos del carlismo, que ya eu Abarzuza
llevaba esculpido en la frente su destino.
Por esto o!a Pedro Antonio con iudiferencia todo y
eran de duda sus comentarios; por esto se encojid de
hombros al saber que se liablan afrontado los dos reyes
en los campos de Lacar, que hubo un reto del escuadron de guardias carlistas montados al de husares de
Pavla,—cosa de libros tales retos—y que Alfousito habia tenido que huir del campo. Y cuando Gambelu, en
una de sus visitas a la aldea, le dijo que Cabrera habia
reconocido al rey liberal, exclam6:
—Es claro! Esto se va, se va sin remedio...! y se
iran mis ahorros!
•—Hace tiempo que tengo dieho que Cabrera no es
nuestro Cabrera—di.jo Gambelu—es mas6n y protestante, casado con una protestante... no cree en la Virgen...
masdn, masfin...
El gigantesco Cabrera de los recuerdos de Pedro Antonio agrandabasele, difuminandose en el misteriosoValle Invisible, atrayendole con un fulgor extraflo, y
mientras los carlistas, asegurando no importarlcs nada
la dei'eeci6n del viejo caudillo, esco.jlan para el insultos
y le cxoneraba don Carlos de sus honores, Pedro Antonio lela a solas, silabeandola casi, la proclama del heroe
leyendario, siutfcndo a su lectura brotar como por conjuro svs was arraigados recuerdos. Ola la voz del 11amado en un tiempo el tigre del Maestrazgo, que d.e-.onganado y arrepentido, e invocando a su hijo, perdonaba
a sus enemigos, como en los sieto alios sembr6 el terror
invocando a su madre fusilada; ola la voz del heroe que
conservaba las cicatrices, representantes vivas de los
meritos, euyos muertos tltulos y cruces le arrebataba el
nicto de aquel Carlos V, que se los diera; ola aquella
voz diciendo a sus antiguos devotos que les dejaba el
Key para irse con Dios y con la Patria; que en vana
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querian Ilenar con palabras el vaclo de las ideas. i E x traiio eco en el alma del choeolatero el del eco de aquella voz del viejo guerrillero, cargado dc heridas y de
gloria, hablando desde un misterioso Valle Invisible de
ideas y de paz, del podcr de la doctrina sobre la fe cicga, pidiendo compasion para la patria, su madre, y que
recliazasen dc una vez para siempre la injuria que inferfan a su dignidad los que ealifican de ingobernables
a los espanoles; exhortandoles a que ellos, conquistadores por tradiciCn y por caracter, llevaran a cabo la mas
grande conquista de un pueblo: la de triunfar de sus
propias debilidades.
«Esto no es Cabrera, es un misionero*—pens6 Pedro Antonio, rccordando a aquel otro predicador que
al aire libre, cn el cementerio dc Bilbao, hablaba de
paz evocando recuerdos dc la guerra de los siete anos,
y dc la noche da Luchana, al pie de la matrona que corona a vencidos y venccdorcs. Tambien de aquel predicador le dijeron que era masfln! iQue lendrlan los inasones aquellos para removerle asi el alma?
Encontrabase preparado para comprender al viejo
eaudillo. Al cnsalmo de aquella proclama sintio renaccr
en si su alma del ano 40, cuando en uno dc los batallones guiados por Maroto, uniendo su voz a la de todos, gritaba: paz! quercmos paz! Y mientras a Gambelu
haclan cxclamar los fusilamientos de Estella <tiaun bay
esperanzab Pedro Antonio recordaba a Mufiagorri,
cuando Juan Bautista Aguirre se alz6 en armas al grito
<c : iPaz y fucros! viva la religion catGlica! viva Alfonso XII! viva el general Cabrera!

Era entrctanto Durango bervidero de proyectos. El
Rolpe de.cisivo de una vez, y ia Madrid!
Juan .Josfi esperaba el triunfo de un dia a otro; la
poda de los fusilamientos de Estella babrla de servir
para en adolante de escarmiento a los traidores; j el
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hecho mismo de que tuvicse el enemigo un rey en quien
c i f r a r sus esperanzas y ecmeretar los anhelos de sus esfuerzos, dariales a ellos. a los carlistas, vigor para derrotarlos." iYa verla, ya veria el reyeeito catfilico-liberalt
Y eanturreaba Juan Jose entre dientes:
«En Lacar, ehiquillo,
te viste en un tris;
si don Carlos te da con la bora,
como a una pelota
te planta en Paris.®
A punto tal llegaba, empero, con su zapa el dcsengano, que el mismo Celestino dcsahogaba ya en la intimidad su pesimismo y sus temores. iQuien sacaba de
su tierra a aquellos vascos que cn antiguos ticmpos no
qucrlan pasar cn la ofensiva del arbol Malato, a no
darles estipendio? Peleando junto a sus familias y con
el pals propio por apoyo, halagabalos poco el ir a Madrid, a dar rey a los castellanos. Para qufi? alia ellos!
Ilablan implantado, por su parte, un ensayo de estadillo
independiente, con sus scllos dc correo y sus perros
grandes. Rccelaban, ademas, de ias desconocidas llanuras, contentandose, heehos fuertes tras del Ebro, con
sostener su incipiente estado, mci'ccd, en gran parte, a
la ayuda de aquellos voluntarios castellanos viejos que
corrieron al norte a vivir de la guerra unos, a satisfacer instintos atftvicos otros, a darse pisto alguno que
otro, a penar y sufrir desvlos y menosprccios los mis
de ellos.
Y no era esto lo pcor, no. Lo pcor era, segfin Celestino, que no habia lijeza cn el programa, que no sablan los mas qud era lo que defendlan. Porque el, necesitando ffirmulas para darse cuenta de un movimiento
que no le brotaba de las honduras del alma, crela que
la formula engendra el movimiento. Juan Jose quo leola una noche, le interrumpi6:
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- -Sin todo eso nos echamos al monte y con todo
ello se ira esto al traste si esta de Dios asi, Menos f a n tasmones lo que haee falta... y en cuanto a los castellanos tquicn les ha mandado venir?

ComprendiS el Pretendiente que tenia que prestarse
a la suprcina representaciGn. Murmuraban ya de el
muchos diciendole masGn, o influido de masones y liberales cuando menos, repitiendose, de oido en oido, la
rgsistencia que habia opuesto su abuelo a j u r a r los fueros. Ni la eonsagracion del ejercito carlista al Sagrado
CorazGn de Jesfis detuvo la gangrena. LlegG la epoca
de las Juntas generales del Seiiorio de Vizcava, en
Guernica, y arreciaron las discordias entre puros y
amorrbictos. El dia 30 se presents una mociOn pidiendo
se proclamase ai Key, Seflor de Vizcaya; y al oir que
esto iba a j u r a r los Xueros Vizcainos, Josefa Ignacia
dijo a su marido: Anda, vete a ver eso, p o r Dios; distraete, hombre, distraete, vete a verlo...
Era don Carlos rey dc derecho y de heeho,—se decia,—iba a serio por la voluntad del pueblo, consagrandose por la verdadera dcmocracia la tradiciGn y el heeho consumado.Y iaquellas eran juntas, aquellas! De los
177 firmantes del mensaje,—dccia Garnbelu—catorce tan
sGlo, nada mas que catorce tenian apellido castellano;
v los demas ique apellidos! Gabicagojcascoa, Muruetagoyena, Urionabarrenechea, Mendataurigoitia, Iturriondobeitia... ique hermosura! p a r a que les hinque el diente un pozano... Aquellas eran juntas, aquellas; no habia apoderado de Bilbao, p a r a mayor paz.
Segtiu se aproximaba el dia 3 de julio, designado
p a r a la Jura, henchlase Guernica dc gente, y en medio
del vaiven de la muchcdumbre, en la expectaciSn del
acto y cl rumor del choquc de las pasiones intestinas,
Pedro Antonio, que cediendo a los ruegos de su mujer,
visitaba con Garnbelu a diario la villa juradera, sentia

;> A Z r. N 1. A G U E I! K A
renacer como un cosquilleo en su alma, el fuego apagado en ella desde la muerte de su hijo.
El dla tres despertaron a Pedro Antonio, que habia
quedado a dormir en la villa, los veintiiin eanonazos,
repercutiendo en sus entranas. LlegO Gambelu, e impacientes los dos, como dos ninos, se ecliaron a la calle. iQue gentio! El rebullicio del continuo lluir de la
muchedumbre removiole a Pedro Antonio e( poso del
alma en que dormitaban sus viejos recuerdos; pensaba
en cuando de muchacho aeudiera a las ferias de aquella
misma villa; le llegabau al alma el campo reconocido, la
serenidad del iaire, la placidez de la vega recostada entre los monies siempre verdes, los monies de su infancia, y el aire llcno de frescura marina.
Iban surgiendo en su conciencia impresiones de su
nifiez, de las que llevaba apegadas al fondo permanente
de su alma, de las que con esta se le amasaron. «Aqu5,
en esta tienda, me compro mi padre unos zapatos; la
tendera era tuerta...» «alli, alii mismo, alii fue donde
estuvimos detenidos eon la vaca, cuando me trajo mi
padre el dia en que vino a vonderla...» Al rcllejo de tales recuerdos parecia rcvestirse todo el escenario que
los evocaba, de frescura y de intensa vida; inleresabanle las personas todas que llenaban el pueblo.
Pueron arrastrados a la plaza por la muchedumbre,
a punto de que salia la comitiva a buscar al Rey. Pedro
Antonio se erguia sobre las puntas de los pies, para
ver por sobre la fila delantera de el. Rompian marcha
los miqueletes. El rumor del pueblo, los sones de clarities y de atabales, y el desfile de la genie tras del estandarte, sacudian el alma del elioeolalero, que so sautiguo al ver ondear a la Purisima del pendfin de raso
bianco que enarlwlaba el slndico. Acordose de un dia en
que, siendo el nifio, lo llevS su padre a la villa, a que
presenciase una procesi6n de Jueves Santo; y a tal re•cucrdo parecia despertar en cl el viejo anhelo infantil
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eon que querla comerselo todo con los ojos, antes de
que se desvaneciera para siempre.
Las easas todas estaban engalanadas de colgaduras.
y eomo sacando, con las sabanas domesticas, sus intimidades mismas, sus entranas, al balcon; cual si el alborozo dlfundido por la muchedumbre subiera al cielo
y alii cuajase en grito de ,jubilo, cstallaban cohetes cn lo• alto; las campanas todas al vuelo diriase eran el saludo
de los carnpos; a ratos el tronar de la artillcria daba
prof undo tono y aeoidc de unidad a aquella fiesta en
dondo nadie se acordaba de estar en guerra. El ruido
ostrepitoso iba desentumeeiundole a Pedro Antonio el
dolor cncadenado y sordo que guardaba desde la muerte de su hijo, a la par que iba ganandole la vida de la
muchedumbre. El tafiido del bronce, el estallido de la
pfilvora sobre el rumor del pueblo, cvocaban reminicencias dc Jos siete alios cn su alma, que no le pedia ya
paz.
Ijlcgaron arrastrados liasta frente a la casa en que
se hospedaba el Rey, al salir el cual un viva compacto
apag6 por un momento cl son de las campanas. iEl Rey!
el Rey (pie iba a jurar ante el pueblo.
Gambelu y Pedro Antonio corrieron como chiquillos a Santa Clara, y a duras penas lograron acomodarsc junto a un Arbol, a presenciar la ceremonia. La comitiva entrd en cl enverjado; colocaronse don Carlos y
su borroso padre en el cstrado, so el roble y bajo un
dosel de damasco; los apoderados, en un templete. Empez6 la misa de consagraci6n. Parecla que la muchedumbre, extendida por la reducida arboleda, rendla
culto al roble foral. Pedro Antonio miraba a lo lejos,
por entre el ramaje del roble, la enorme espalda del gigante Oiz, de aquel sombrlo montanGn a cuya vista se
formara su alma de nino. Rfbasibalc 6sta; sentia renovarse, latiendo su csplritu al unlsono del de aquella muchedumbre que con 61 ola la misa silenciosa, al aire libre, comulgando en esplritu todos, uiajenaccs en la ce-
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remonia. Cerca tie eilos unas muchachas, de mejillas
eoloradas como manzanas, llenas de si mismas y de su
juventud, no haclan otra cosa que euchichear y reir,
atisba4as por una vieja, que distrala la atenciOn de sus
rezos para, en observandolas, indignarse de tal desacato. Llego el alzar; arrodillaronse los que pudieron ha.cerlo; humillaron la cateza todos, y en el silencio de la
multitud agrupada al pie del viejo roble de las libertades vizcalnas, bajo el ancho cielo libre y lleno de luz,
se alz6 la hostia a la adoraci6n del pueblo, sin que apenas la comprendiera uno. Bajo entonces don Carlos del
trono, y arrodillose ante el altar, poniendose en pie la
muchedumbre. A Pedro Antonio se le querlan saltar el
alma, y brotar aquellas lagrimas tanto tiempo eristalixadas en su corazfln. Las resistiC por verguenza de llorar ante tanta gente, resistencia que las hostigaba mils
y mas a (in.
Arraneado a su ensimismamiento por el ambiente de
la muchedumbre, parecla despertar de algfin letargo;
darse cuenta, por fin, de que era entre toda aquella
gente un padre que habia perdido su hijo, el hijo tinieo
por quien se habrla pcrpetuado entre ellos. Vuelto a si,
descttbrla el dolor que habia estado gcrminando en su
seno; el frlo «he perdido mi hijo» Ibasele convirtiendo
en el encendido «mi hijo ha muerto», que le quemaba ya
las entranas. El era un hombre, un hombre como los
demiis, a quien le habia herido en la sociedad luimana
una incurable desdiclm; 61 habia sido un padre entre
los hombres, entre todos los que le rodeaban, muchos do
ellos padres tambien todavia.
Tom6 el sacerdote la hostia y su voz reson6 en el
silencio vivo del concurso. Decia que era u-.i espectaculo digno de ser contemplado por los angeles el de un
rey postrado ante la inmensa Majestad del que habita
en los cielos; que nunca habia cparecido el rey mas
grande que entonces; que era un consuelo y una admiracion verle alii y de aquel modo cuando casi todos los
SO
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reyes de la tierra celebraban pactos con la revolt]ci6n
nefanda...;
-ChCipate esa, Alfonsito!—murmurG Garnbelu.
...que era admirable verle unirse a su pueblo en estrecho vinculo religioso por un solemue jurameuto...
Pedro Antonio no podia ya mis, se sofocaba, mientras el sacerdote, manejando su anna, la palabra, pareela complacerse en tencr al rey arrodillado a sus pies.
...Que habia hablado el pueblo por boca de los canoue.i. Y cuando Pedro Antonio oj'G «lo ha dicho con la
sangre de sus mirtires generosamente derramada en
cl campo de batalla,t> abriGsele la herida del alma y erupezG a sangrar en ligrimas silenciosas, que 1c dcjaban
la dulzura toda dc la rcsignaciGn lograda. Derramibalas cn silencio, quedindole una paz inmensa cn el pecho, a la par que se le avivaba el recuerdo de su hi.io,
muerto por la fe carlista, agrandindose y cobrando vida asi la difuminada visiGn del fondo de su conciencia.
Cuanto mis procuraba contener el llanto, mis le brotaba, acrccentindoselo una especie de Intimo contento de
llorar en pflblico. Tambien el tenia sus penas, llevaba
su cruz ique le compadecieran! Las muchachas alegres,
las de mejillas coloradas como manzanas, lo obscrvaron todo sin poder contenar la risa al ver a aquel pobre viejo a quien tanto impresionaba la ceremonia.
—Pobrecito! que desconsolado esti!
-Calla, niujcr, no me hagas reir mis—contestaba
la otra iijando en el Rey los ojazos muy abiertos, y ccrrando a la risa la boca.
Miraban otros al choeolatero con listima, los que le
conoclan sobre todo, y bubo vieja que empezG a hacer
puclieros. Pedro Antonio viG a trav6s de sus ligrimas
aquellas caras juveniles y frescas, que se reian de su
llanto silencioso; quiso serenarse; volvi6 su atenciGn a
lo quo pasaba ante el altar, y oy6 que el sacerdote decla al rey: si as! lo hicith'eis, Dios os lo prermo; y si no,
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os lo demande. Ilablase cerrado el pacto entre el pueblo y su rev.
Sign id la niisa y con ella las lagrimas del pobre padre, que corrian en silencio.
—Vaya una educacicn de chiquillas! Hijas de algun
negro, de seguro...—decla Gambelu, indignado de la lijereza de las muchachas.
—Son cosas de la edad, dejalas!
Y las mozas redoblaban sus risas al observar las
o.ieadas de Gambelu.
Conclulda la misa estall6 en vivas el entusiasmo contenklo. Adelantose el slndieo, e intimando silencio di.io:
«nobles Vizcainos, oid, oid, oid; Vizeaya, Vizeaya. Vizeaya por el sefior don Carlos, VII de este nombre, Seuor de Vizeaya y rey de las Espanas que viva y reine
con glorioscs triunfos por dilatados y felices auci^!
Levant<5 el eslandarte de damasco batiendolo bacia todas partes, entre delirantes vivas; volvi6 a repetir su
retahila otras dos veces, tremolando en catia una de
•ella£ de nuevo el pendon. Las lagrimas de Pedro Antonio Ibanse concluyendo.
Levant6sc el Rey, oyeronse algunos chitones y si-seos, y el silencio reind sobre el gentlo. Did las gracias
al pueblo, y al decir que tendria siempre su coraztin un
recuerdo para ellos todos y pai'a sus bijos, .]ue derramaban generosamente su sangre en los campos de batalla, volvio a aluirsele a Pedro Antonio la ftiente de la
•ternura, mientras el Rey ascguraba que Dios, que nunea
abandona a los que pelean por su causa, babrla de darlcs pronto el triunfo. El pueblo atronaba con sus vivas,
y el cliocolatero no podia detener su lloro, sintiendose
contento de poder llorar entre el bullicio. Nadie sabla
lo que pasaba en aquella alma, aislada entre tantas
•otras.
AdelantSse el Corregidor, y dijo: «iPueoio vizcalnol
i j u r a s y rindes pleito homenaje a dos Carlos VII, legitime Sefior' He Vizcava, y rey de las Esparias?» El si
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ahogado que de entre soilozcs se le escapo u. Pedro A n tonio, perdiSse en el compacto SI del pueblo que resonando vivo ba.jo el ancho cielo. fue, eruzando el roble
\ iejo y oreando su follaje, a perderse en la vega. Vinu
despues el besamanos, cn que desfilaron los diputados
y apoderados del pueblo.
Pedro Antonio sentia una calma grande, como no la
habla sentido desde la muerte de su hijo, una calma que
le llenaba el espiritu de la libertad del aire, de la serenidad del ciclo, do la vida d i f u s a de la muchedumbre, en
la que habla descargado su pona, de las reininisceneias.
<le su aldea, de los recuerdos de los siete anos y de la
imagen de su hijo muerto sin haber recibido un beso
suyo, imagen en que se recreaba con la placidez de
convaleciente. Sentiase su alma libre de un peso, y cual
si se hubiera vaciado de una opresora hidropesia que la
habla tenido amodorrada y como tonta, respiraba aliora
en el, libre, aspirando todas las impresiones, avivando
todos los recuerdos. Se acerc6 a besar la mano al Rey,
cuando toc6 en turno al pueblo; se aeerco con los ojos
ontumccidos, y di(5 a la mano real, con tcda su alma, un
beso que no habla podido dar a su hijo muerto, el tllti—
mo beso, aquel que tuvo guardado anos hacia p a r a su
hijo Ignacio, beso p a r a el Rey como los oiros, uno mas
entre tantos.
Respir6 libre de un peso, se ensanch6 su resignaci6n curada, se levantd, y sus ojos buscaron a las mozas
retozonas para que 1c viesen sereno. QuedGsc un breve
rato contemplando cl besamanos, basta serenarse del
todo, y acabado cl homenaje, mientras qucdalmn en el
estraclo los apoderados velando el retrato del Rey, f u e so con Gambelu y la muchedumbre al Te-Deum, a la
parroquia. Y alii, entre la muchedumbre, entonces recojida, rez6 como nunca habla rezado antes, sinti6 que
le llenalm la paz del alma poco a poco, se diC cuenta
clara de la soledad reposada en que el y su mujer quedaban; crey6 una vez m i s que es el mundo estaci6n de
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paso, y se robustecio su voluntad dp vivir, de vivir para
el goce de esperar la hora en que habrla de reunirse a
su hijo, en que tendria que reunirse con ol. Al salir do
la oscuridad del templo, pareciole todo reposado y solemne cn la claridad del dia, mientras las geutes se dispersaban.
Cuando, llegado a easa, vio a su inujer, se miraron
a las miradas, leyeronse en el fondo de las almas, se
vieron solos en su vejez, a los trcinta y cinco anos do
matrimonio, unidos por una sombra invisible y una corn un esperanza, por un hijo espiritual vivo; echose a
llorar el padre, exclamando, ipobre Ignacior; y la madre
prorrumpiendo en un igracias a Dios!, llor6 con su marido.

La guerra se acababa por consuncion, y como palaleo epileptico, el papel oficial carlista llamaba cobardcs,
-criminates, esclavos, sarracenos y eunucos a los liberates. Don Joso Maria aconsejaba a los pocos dias do la
j u r a no entercarse, abandonar al Rey, y salvar los fuoros median te un eonvenio con el enemigo.
La proclamaciCn como Rey dc Espaua del hijo do U
rcina destronada, surtia su efecto. La gente de orden y
de dinero volvia a el sus esperanzas; abandonab.in n
los carlistas nuichos que hasta entonees los ayudarjn
bajti cucrda; el episcopado cmpezaba a predicar cari<iad, paz v concorclia. Habia hallado su diagonal ol conflicto do fuerzas que provoc6 la guerra; la contra-ivvolucion estaba hecha.
Llcg6 la desesperada para el carlismo en armas. Re
plegados cn Cataluna, despues de habcr perdido cl
Centro con la toma de Cantalavieja por los lilwralos,
•dispersaronse en quince dias unos quince mil hombres;
deshizo a otros en Treviuo la caballeria nacional. La
T a b i a llegaba al paroxismo; perseguiase mas duro c a d a
•vez a los tildados de liberates, mientras los pueblos
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jban convenciendose de que disponia dc tropas el Gobierno de Madrid. Hasta Gambelu hablaba, si bien no
deiante dc Pedro Antonio, de aceptar las ofertas de convenio que hizo Quesada, cuando f.izarraga \ el obispa
tuvieron que rendirse p:<r sed, con mis de mil hombres, en la Seo de Urgel.
Keeltiida la faccifin al Norte, einpezfi la desesperada
final. La prensa de Madrid bartaba de insultos a don
Carlos, que proponia, para el caso de estallar guerra
con los Estados Unidos con motivo de la de Cuba, una
tregua y armar en corso a sus voluntarios. A fines del
afio lanzaba el cielo grandes nevadas, y el gobierno de
la naciC>n un haz de batallones sobre el pals vasco. Los
treinta y cinco mil carlistas, que de ocbenta mil a
que llegaron, quedaban adn, ba.jo el mando de un e x tranjero, pariente del Rey, esperaban el supremo empuje. Don Carlos les areng6; la hora deseada liabia llegado, estaban en visperas de grandes batallas, no contaT'lan el nfimero de los enemigos hasta despufis de la victoria... Ique vinieran! Espcrabanles dTas trcmendos, dlas
terribles, mas tambifin la francesada empez6 con la ocupaci6n dc Espana por los napoleonicos. Si llcgaban nmlos dfas repetirlan el ino importa! de los heroes do 1808;
pronto habrla de resonar en Cataluna el idesperta, ferro! y la bandera inmaculada volveria a fiotar en sus
cimas. Esperabanles cl hambrc, el frio, la fatiga, perosu Rey les aseguraba cl triunfo, buscando para caer
postura decorpsa. La (iltima esperanza, la de la desespcraci6n, gritaba metiendo ruido: ahora, ahora que nos
liemos limpiado de. traidores!
Juan Jos6 sentta renaccr cn si la reserva de sus (inimos; queria engafiarse. Era imposible que acabase la
guerra como acaba una tisis, por consuneion; antes de
sucumbir hartan una que fuese sonada, algo inesperado,
heixiieo. Del Ultimo esfucrzo de la fe surgirla el milagro.
Rntr<5 el 76 con duras nevadas e insubordinaciSn
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creeiente: hablabase en los batallones carlistas, a diario
mermados por deserciones, da indulto, de capitulaci6n,
de entrega, de pase a Francia.
Cuando a fines de enero viS Juan JosiS en Durango
buscar todo el mundo carruajes, levantar casas y empezar la desbandada, al oir que el enemigo estaba eneima,
exelamS: todo se ha perdido! venceran, si, pero iduro
les ha de costar el triunfo! ique se lo ganen con su sudor! Y £qui6n sabla? tal vez a la vista del supremo heroismo despertaran los entusiasmos cansados, y volviera a encenderse la hoguera. Y vino la corajina final, el
defenderse como gato tripa arriba para morir matando.
Defendieronse de la avalancha reculando de risco en
risco y de monte en monte, cediendo, valle a valle y
palmo a palmo, aquella tierra en que implantaran un
Estado chico, con sus sellos de eori-eos, sus pcrras
grandes y su Universidad. En Elgueta sacaron fuerzas
de fiaqueza.
Juan Jos6 tuvo que abandonar su deshecho batall6n
para agregarse a uno navarro, con el que se fu6 a Estella entre nieves, para tener que abandonarla a su vez,
a mediados del mes, a ella, a laciudad santa del carlismo! Repartieronles a eada dos pesetas. Ignoraban los
movimientos del enemigo. De los ochenta y dos hombres a que se agregO Juan Jose en la coinpanla, s61o
quedaban treinta y cuatro al salir de Estella. Estaban
vencidos por la fuerza de las cosas; ya s(51o se trataba
de caer, sin someterse, con dignidad, para tenor dcrecho a protestar y sublevarse de nuevo. Se merecla la
naciOn quedarse sin quien habrla de haberla salvado;
mereclalo por su apatla, por su estfipida resignaciOn.
por su culpable indiferencia. Espana era un pals indigno de mejor suerte; se cntregaba a un chiquillo que
le llevaba la anemia del liberalismo catolico; preferla
paz sin gloria a gloria sin paz; llegarla a ser el ludlbrio de las naciones.
Pedro Antonio tuvo que ver la entrada del ejercito
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nacional, que ocupaba los pueblos como no cn crecida.
Los chicuelos que antes corrieron junto a las tropas
carlistas, corrlan ahora junto a las liberates; mas de
una muehacha cambi6 de novio, de un oficial carlista a
otro del nuevo ejercito.
La desbandada era general en Vizcaya, oiase mucho
iviva la paz! y el jel'e del batalldn cn que anduvo Ignacio, vietoreaba al nuevo rey, a Alfonsito. En Tolosa
entr6 un batallon carlista a entregarse, armado y a toque do marclia. Los chicos volvlan de romeria a sus
casas.
iCuan otro fin—pensaba Pedro Antonio—que aquel
eolemne convenio de Vergara que cerrd la guerra de
los siete alios, mi guerra, aquel abrazo de Espartero v
Maroto en medio de los sembrados y entre los viejos
ejercitos que pedian a voces una paz tan dulce tras tanto y tan cluro guerrear!

El dia do Carnaval los restos del ejercito carlista
leales a su Key, castellanos en su mayor!a, los que peleaban lejos de su tierra, y los cortesanos de la desgracia, pasaban a Orbaiceta y de all! a Valcarlos, con la
tristeza dc los recuerdos de esperanza en el alma, y en
la garganta el nudo del aire de la p a t n a , que iban a
dejar.
—Pobre Ignacio!—dijo Celestino a .Tuan Jose';, que
iba a su lado.
—Lastima de vida!
En Valcarlos, mientras su rey les hablaba por ve*
postrera, lloraban muchos. Antes de llegar a la linca
ironteriza, cn el puente dc Arnegui, les repartieron cl
dinero de la caja.
— f t a e sacai v iiusas a fgiTffcib!'— dYj'o Juan Jose'.
Eu el puente volvi6 su corpaclio don Carlos y exclamfi teatralmente: ivolvere! ivolvere! mientras los voluntarios, en junto unos cliez mil iiombres, llorando,
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romplan sables y fusiles. Al dia siguiente, segundo de
Carnaval, el rey vencido revistaba en tierra extranjera
a sus ultimos batallones, desarmados.

Ernpezo el pueblo a gustar la paz como salud el
convaleciente; volvla todo a su cauce antiguo, a sus easas los emigrados, e iba a recobrar lozanla la vida del
trabajo, y a re-enquiciarse los negocios en suspenso.
El comercio 119 habia casado de ir ajnasando capitales,
muchos de ellos a favor de la guerra; la industria, amainada durante esta, recobraba vigor para prear riqueza
con que servir y alimentajr a los capital es aquellos. Los
rencores iban prccipitandose, desenturbiades, al lccho
de la conciencia publica para alii formar post* de legamo, de nuevo me.jible. Terminada la guerra abierta,
persistirla la lucha gubernainental; la niinorla, duena
del poder ejecutivo, seguiria dominando a la masa, con
servando en verdadera paz armada el orcien brotado do
la guerra.
Alegraba las calles nueva generation de muchachos,
lazo entre el pasado y el porvenir, mantenenores de la
frescura del ambito social, dadores a los adultos de finaliclad de vida, depositaries siempre de la sabidurla virgen y del tesoro sagrado de la inocen.cia que preserva
al mundo de su ruina. Cuando iban a besar la mano al
tlo Pascual solla esto pensar algunas veees: estos son
los .justos por quienes Dios nq nos destruyc.
Fue, sin duda, uno de los mas grauados leutos do la
guerra ol de proporcionar modelo de nuevos jucgos a
los muchachos. La constante estancia de tropas pcrmitlales accrcarse al soldado, aprender de el; recojer carluchos con que amenizar las pedreas, haciendolas mas
serias. Con pGlvora y bolinches de latGn, de los que
guarnecen las camas, fabricaban bombas explosivas,
lanzadas a mano; con balas do metralla su.jetas a una
correa. bolas de defensa.
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Juanito y los de su compafila en el batallOn de a u i i llares se despidieron de la guerra con comilona, baile,
tamboril, globo. cohetes y fuegos de artificio.
El nuevo rey de Espana, rec-orrido el pais apaciguado y visitado el campo de Somorrostro, desde donde en
una proclama amenazd a los vascongados, fu6 recibido
con delirio por el pueblo que destronara a su madre, al
entrar triunfalmente, el 20 de marzo, en Madrid, con
parte del ejGrcito del Norte. Desde all! parte de sus
tropas se fueron a Ciudad Real, a hacer la guerra a la
langosta que devastaba los campos manchegos.

GustOse en la aldea la paz, con suspiros de alivio;
Jos chicos volvlan a trabajar los palernos campos; cesaron las exacciones continuas, las sacas de racioncs con
que alimcntar al ejGrcito carlista, y lo que era rnfts duro
para los que las Servian, a aquella nube de iV.milias
castellanas, que por tener en la insurreciGn a miembros propios, tuvicron que emigrar al pals carlista, y
rivir sobre fiste. Cozaban ya de la dulce paz, pero icuando se repotulrlan de los dafios de la guerra? iquien les
abonaria los crfditos de las deudas contraidas por los
carlistas?
Habia muerto lal ehieo, de la tamilia tal: tal otro, de
la otra familia; alguno hizo un favor a la suya con morirse; pero, y iaquella familia desaparecida? Era lo que
fiomentaba a Pedro Antonio el casero con quien tenia
sus cuentos. Lo trdgico, lo irreparable era la desaparici6n tie una familia entera, dispci-sados sus miembros
por la miseria, perdidos Dios s61o sabla donde. iFe'ices
los muertos de ella!

El tlo Paseual fu6 a ver a sus primos, con el prop6sito de lleviirselos consigo a Bilbao. Desefibanlo ambos,
aunque ocult&ndoselo mutuamente, en espera cada una
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de ellos de que fuese el otro el primero en eouiesarlo,
para venderle el sacrificio.
—iResignaei6n!—decia Pedro Anionio.
—ITfl si, nuestra comuni6n no!—exclamo cl tlo Pasoual, a quien la paz liabla hecho mas belicoso.
—£Y qu6 remedio?
—£Qu6 remedio? Si nuestra comuniSn se resigna,
inuere. Ya se sabe lo que quieren decir los liDerales con
cso de entrar en la legalidad. Ver.cidos, si, pero no dolnados. Ahora nos toca rezar, a nosotros desde aqul, a
tu hijo desde el cielo, pero sin olvidar las obras; fe con
obras. £A donde habrla llegado la KevoluciSn sin esta
guerra? isin la sangre propiciatoria...?
—Y el dinero...
— i L o ves? ilo ves? Nos han vencido porque no nos.
hemos puriiicado a (In. No deblamos olvidar 3a hermosa
pastoral de nuestro obispo Caixal; deblamos aprendernosla de memoria. Ya rccordaras lo que dice en ella:
que en los siete anos no fueron los batallones de Espartero, sino la ira de Dios, lo que arrojfi a ios voluntarios
earlistas a la frontera. Asi ha pasado ahora... iClaro
esta! han ido tras el poder y no tras la victoria de Dios,
del Rey y dc la Patria... iAh! si liubieran pedido tan
solo el reino de Dies y su justicia,.. pero no'; ambiciosos,
traidorcs, blasfemos...
—Cualquiera dirla que los liberales que nos han vencido son unos santos...
—No, no, no nos han vencido los liberales, sino Dios,
Dios que llueve sobre el campo del malo 10 mismo que
sobre cl del bucno... alia en sus inexcrutables designios... porque esta vida es s61o de paso...
—Y a ave de paso, cafiazo ino es eso?
—No te buries de las cosas santas... Lo que nuestro
Caixal dice: es verdad que los liberales son peores,
pero Dios se sirve de los malos para azote de los
buenos...
—Y en ese caso...
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—En ese caso. a Dios rogando y con el mazo dando...
y sobre todo, el triunfo moral es nuestro.
—iBah! ilo de siempre! Mientras sea de eilos el material se reiran de todo lo demas...
— i S e reiran? Al freir sera el reir...
—SI, si, flate de la Virgen y no corras...
—A (in eres barro. Dejate, que ya les llegara su dies
irae...
—£E1 que? iValiente cosa hacemos eon eso!
—iQue no? iPero hombre! si afin aqul bajo, vencidos, somos los vencedores... Veras si se nos respeta.
iQuienes sino los carlistas hemos traiuo h. Alfonsilo,
despues de todo?
—El que no se consuela es porque no quiere... Lo que
nos hace falta es paz...
•iPaz... paz...! la paz puede ser una apostasla, un
pacta nefando con el infierno... ino, paz no!; guerra
con tin u a a los enemigos de Dios... el grito de Julio II
«ifuera los barbaros!» Todo esto de religi6n de paz, hay
que saber cntenderlo... Nuestro Seiior Jcsucristo no
vino a meter en la tierra paz, sino espada y fuego,—lo
dijo <51 mismo,—vino a poner disensi6n y guerra, y a
dividir a los do cada casa... iPaz, paz! Paz, si, con Dios
y consigo mismo, pero guerra, guerra contimia contra
los malos...
—Tienos razfin, tienes raz6n...—le contestaba Pedi-o
Antonio para apaciguarle los Impetus.

Cediendo por fin Pedro Antonio a las instancias de
su primo, Josefa Ignaeia le dijo: si tti quieres... bueuo!
Con el resto de la fortunilla del ex-chocolatero, y con
la del eura, vivirlan los tres holgadamente, unidos por
la sombra invisible de Ignacio.
iTo acuerdas d e ' cuando salimos?—pregunto Petlro Antonio a su mujer, al divisar la torre de Begofia,
destrozada por la guerra.
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EchCso ella a llorar, mas sintiendo a la par piaeer
por volver a la villa, una vez en la cual acomodCjse cnseguida a la vida nueva. Lo que mas extranaba y le rnolestaba mas era tener mas lejos que antes su antigua
parroquia, a la que iba a misa diaria. Tuvo el cura que
reprenderla porque se fue a ella, y no a su nueva p a rroquia, al llegar el cumplimiento anual.
A los pocos dlas de llegar entrfi la pobre en Santia.go como en casa ajena, furtivamente; fuese a lo solitario y escondido del abskle, tras el altar mayor, donde
entre las sombrlas capillitas de rinconera, e » medio de
ellas, bajo la luz derretida y suavlsima que bajaba dela
pequeua rotonda, la Soledad palida, con la cara lustrosa, a que daban expresifin y vida los cambiantes suaves
y lentos del reflejo de una dulces velas, mirando al eielo, tenia en cl regazo al Hijo muerto y desnudo, con los
llaeidos brazos pendientes, abandonado a la voluntad
del Padre celestial. Josefa Ignaeio se ech6 a llorar, ahogando en sollozos la salve que elevan a su abogada los
desterados en el valle de lagrimas. Serenada un poco,
leia maquinalmentc, y sin entenderlo, el mater pietatis,
flaviobrigensis
patrona, ora pro nobis, escrito en la
franja de lo alto. Penetrabale la calma de la penumbra
de aquel retiro, la de la inalterable expresi6n de la Dolorosa, de aquel semblante triste en que al quedarse fijoel dolor, pai'ece que se serena y purifica. Pcnsaba la
pobre madre en su Ignaeio; vetale salir de madrugada
del cuarto, afln no bien despejada su vista de la torpcza
del.sueiio; le vela, rcspirando salud, sentar.sw a desayunar. iAquella, aquella misma era su manera de partir el
pan, aquella la de mojarlo en la jicara de chocolate!
iAsl, asi es como el cojia el vaso, asl como se enjugaba
los labios! iasT, asl era como le miraba a ella, a su madre, con aquella tranquila calma de sus ojos serenos!
«IVaya, liasta luego!», y se iba al escritorto; y ella quedaba en la tienda, esperandole liasta la bora de comer. Luego, al pasai^un momento ante su vista interior
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la inirada vidriosa y de brillo ltigubre del demonio de
colorete y de zapatos bajc<3, cubriGse la cara con las
manos para llorar, reeordando lo de la soberbia del esplritu y la concupiscencia de la carne. «No, mi hijo era
bueno, y tG, madre, que eres buena, que eres madre, le
diste tiempo para morir en gracia.»
Sali6 Joscfa Ignacia de alii consolada, mientras parecla descender lenta llovizna de paz en la luz que bajaba cernida desde los rosetones de las naves gCticas
de la basilica bilbaina. De aqucllas que quedaban alii,
sen tad as en el suelo y sobre los talones; hundidas las
cabezas, mirando al devocionario; recojido en la mantilla cl rostro; tal vez alguna pedla en silencio un hijo a
la madre del Hijo eterno.

Pedro Antonio sintiG los primeros dlas comezGn de
pasar junto a su antigua tienda. Llegaba hasta la entrada dc la callc; echaba una ojeada al caleidoscdpico
espcctaculo dc sus comercios, con- el g6nero a la vista;
deteniaso un momenta; y, sintiendo un nudo en la garganta, se volvla. Un dla, despuds de haber bebido un
poquito mfis quo de costumbrc, para cobrar fi.nimo, entrG oil la ealle. Sus antiguos convecinos se asomaban a
la puerta de sus tiendas para compadecerle y saludarle.
A mcdida que iba hablando con uno y con otro recobraba animo, sitieudose otro, satisfecho de aparccer
contento con su cruz, cual cumplia a un viejo soldado.
LlegG frente a su viejo tenderete, y encontrGse con
que lo estaban reformando, para establccer en su lugar
una confiteria de lujo. Hablan derribado ya el tabique
que scparaba el obrador del despacho; habian quitado
el antiguo mostrador, apoyado sobre el cual sonara en
un tiempo con una vcjez tranquila, al amparo de su
hijo, continuador del negocio. Y, sin embargo de tal rccuerclo, pareclale bien el cambio, la cosa m&s natural
del mundo. «No quedarA mab—se dijo.
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Al encoutrarse luego coil dou Juan, que le miraba
desde la pucrta de su almaccn, se dijo: este tiene almacen todavla...!
—Ola, don Pedro Antonio... de vuelta eh? que hay?
—Vaya! ya se pasi5 la mala... ustedes bien?—contestole, acordandose del dia en que habia ido a Arana a insu'tarle, en su tienda.
—SI, bien, gracias a Dios... Supe la desgracia...
—Y yo la de usted... icSmo ha de ser! ipaciencia!
—-Lo pasado, pasado... icosas de la vida!
—SI, piles...
Tras de una pausa, viendo que eallaba Pedro Antonio. dijo el otro:
—Bien... bien... bien... con que otra vez por aqul...!
bueno!
—Y la hija?—preguut<5 el ex-chocolatero, sintiendose
profundamente herido por el tono de aquel ibueno!
—Rafaela? Ila casado con Enrique, el veeino, el de
las de Zabaleta... le conoce usted?
—Que sean felices por muchos alios...!
Se despidicron. A Pedro Antonio queiian saltarsele
las lagrimas; aquella conversaci6n baladl le habia rovuelto el doliente poso del alma. Don Juan qucdosc mirandolc y gozandose en la idea de que le quedaban aun
hijos y almacen. Despues compdeciG a su pobre convccino de un tiempo.
Fuese Pedro Antonio desde alll a 1111 rincdn de su
antigua parroquia, donde lloro, hacia dentro dc si mismo, su tienda y sus perdidas ilusiones.
La iglesia fue su distraccitfu y su refugio en aquelia
vida tranquila, sin tener quo ponsa,r ni en cl ncgocio,
ni en el maqana. Ibase a ella todos los anocheceres, al
toque de oracion, a rezar el rosario con otrce, desconocidos de el no pocos de ellos. Recojidos todos, sonolientos
muchos, repettan las salutacinones marianas, sin parar la atencion eu ellas, por maquina, ruijiiando mentalmente cada uno sus cosas propLas, sus preocupaciones
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dom6stieas: la enfermedad del nifio, la euenta del case10, lo malo que le habla resultado el Gltimo par de, botas, el prtjximo viaje, lo que acaban de ver o de oir,
lo que sabtan del que tenlan al lado; puerta la intencion
en el piadoso ejercicio, y dejando vagar la mente, libre
de cuidado, no sujeta por cl rezo, como en reman.so
lluctuan la.s ondos de.la brisa riza, sobre,la lenta corriente de las aguas. De aquella plegaria eom£in, entreicjida con las humildes preocupaciones de la vida de
cada uno; de aquella vaga mflsiea espiritual, a la que
porn an sendas leiras propias, brotaba Iniimo efluvio de
recojiioiento, perfume de fraternidad dn humildes y dc
tencillos, balsamo de un habito que adormeee el alma.
I.o mas grato ei'a la letania, los ora pro nobis, y el
trail silo de estos al miserere nobis. iCuantas veces, toinada la repeticion dc aquellos, proseguian cuando no
eraii ya tU; lugar! Habla ([lie lijarse un poco. Concluia,
por !in, oil rezo; (lespej£iban.-e ioclos, e iban saliendo a la
iivscura de la calle. Alguna vez uno de los lieles, un
desconoeido acugo, ofrecla agua bendita ia Pedro Antoni >, a la salida del templo. Saludii.ban.se con una lijera
inclinaciCn, y se iba cada cual por su lado.
Vi-Ta de cuando cn cuando a, sus viejos amigos, pero
de ellos clon Braulio apenas salia de casa, quejandose
de no resistir ya los largos paseos de antanq, por teller torpes las visagras y los l'uelles cansados; don Eusiiu|uio inalterable, pero con tertulia nueva, Gambelu
iv.'ldo y triste, lleno do aprensiones, solo como un iiongo,
y cada dla mas mordaz. Este, que vivia de la caridad de
nlgui$s de sus antiguos amigos, mejor6 algo, al encontrarse un dla con que muerto don Braulio de repentc,
le habla senalado en su testamento una pensioncilla vitalicia, mientras instituTa heredero universal a un sobrino a quion ni habfa tratado ni apenas conocido, saueiomuulo ast con su voluntad la succsiCn abir.tostada
legal, proceder el mas cdmodo v e.l mas respetuoso, a
la vez, con la tradieiOn.
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Una manana encontrS Pedro Antonio a don Jos6 Maria. El antiguo eonspirador le hablo eon su habitual
graved ad de barba de comedia, repitiendo a cada paso:
lo que ahora nos hace falta es paz, paz! Andaba en negociaciones para eoraprar papel de la deuda publica, la
debida a la guerra en maxima parte; scnaba con los ernprestitos que habrla de emitir la naci6n desangrada.
Cobrarla asi con creces sus antiguas gestiones para colocar el emprestito carlista.

En la vida comfin a ambos Ibanse aislando mfituamente y cada dla mas los dos viajeros consortes, Pedro
Antonio y su mujer, pues cada uno de ellos torn aba
poco a poco al alma de sus recuerdos de ninez, de cuando afin no se hablan conocido el uno al otro. Empezaban ya a vivir mas alia de la memoria del hijo, sin
desperdiciar ocasiSn de repetir, eien vcces, si cien se
le presentase coyuntura de hacerlo, los dichos y hcchos
de su padre, o los del tlo que le puso al oiicio.
Apenas se velan sino a las boras del desayuno, eomida y cena, por irse el a sus visitas y devocloncs, a las
suyas ella. El tlo Pascual era quien afln les unla, quien
provocaba las conversaciones, quien trala de cuando en
cuando a evocacidn el recuerdo del hijo.

Antes de acabarse del todo la guerra y aprovechando sus efectos habia comprado don Juan tierras, para
hacerse, propietario de campo, su sueuo de oro. Poseer
tierra ei'a para 61 como ejecutoria dc noblcza y consagracion de su fortuna. Le Uamarlan «senor amo»; dispondrla de votos en las eleccioues; ponder aria la 11aneza con que se trata en su pals al rentero. Cuando
le llevasen, por Santo Tomas, las rentas con el regalo,
verlase en su conciencia, ilustrada por Bastiat, cual heredero de los que primero desbastaron las intrincadas

322

M 1 G r F. L

D K U N A I f tT N O

selvas -y las desenmarafiaron, desecaron los pantanos v
roturaron los yermos, y ipor que no cual heredero tambicn del Sol? Al encontrarse dueno de parcelas del suelo patrio, sintiO reavivarsele en el pecho el patriotismo;
corroboraronsele los sentimientos conservadores, y se le
fortificfi la fe de niuo, y el respeto a la religiSn de sus
mayores; empezando a oil" misa diaria; ingresando en
una congrcgacidn piadosa; y haciendo la vista gorda
a que su hija comprara la bula, avergonzado del juramcnto que de no comprarla hiciera a raiz del bombardeo. Probaba, ademas, su liberalismo, acudiendo el dos
dc mayo, con su vieja gorrita de escarapela, guardada
como rcliquia, a la procesiOn civica.
Casdselc. Rafacla, para cumplir asi con la vida, y
encarnar los anhclos de la juventud, y el inconfeso y
secreto dcseo dc maternidad. La familia es la plenitud
d c vida cn cl mundo, cuando no se ama el retiro. Deseaba una vida completa, temicndo ademas quedarse
sola un dia, sin familia, aunque con paricntes. Iba a
llcnar un vacio, I16 aqul todo. Hasta entonees s61o habia vivido ol aprendizaje dc la vida. Casose sencillamente, libre do sentimentalismos librescos. Amar! amar!
iqu6 palabras tan prcsuntuosas, tan enfaticas, tan de
'libro! S61o en estos se dice: tc amo! Querer y carino, h6
aqu I lo sencillo, lo natural. Quererlc? que era eso de
queretle? querer, querer tan s61o, querer por querer... eso no cs nada! Quererle no era mas que una manera de atondorlc, de cuidar dc sus cuidados, dc vivir
con 61, dc hacorso a sus costumbres, de sufrir contenta sus flaquezas y adversidades, dc aguantar sus co.sas... icosas dc hombre! Profcs6 a Enrique un carino
libio y hondo, tcjido de las mil minucias de la existencia
•ordinaria, consustancial con la vida misma, un carino
quo so hizo pronto habito, y como tal inconciente.
Juanito andabn, por su parte, buscando heredera, sujoto ya del todo a la tarea del escritorio y ri6ndose de
sus pasados radicalismos de opiniones politicas.
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Del viejo fondo de la comunion carlista, nutrido de
•mora lealtad—de lealtad por la lealtad misma,—de terco
apego a una tradici6n inaefinible e indefinida, iniciabasc ya el desprendimier.to, por diferenciacion, de algunos de sus elementos componentes. De un lado la aspiraci6n a una politica Integra y exclusivamente catolica,
la escuela librcsca del racionalismo catfilico, con olor a
tinta de imprenta, engendro de la raz6n raciocinante y
meramente discursiva, escuela jacobina que no pasa do
ser un momento del liberalismo por eila execrado, uno
de aquellos momcntos en que se niega a si mismo, alirmandose al negarse; de otro lado el natural acomodo
a las circunstancias; y de otro el regionalismo exclusivista y ciego a toda vision amplia, a todo lo que del
horizonte natural traspase.
El tio Pascual, murmurando ya de don Carlos, a
quien a las voces tilda de cesarista y de regalista otras,
empie/.a a preconizar el reinado social de Jesucristo,
facil f6rmula, en que, por lo vaga, caben todos sus logomaquicos abortos y larvas de ideas. Vasele liaciendo
mas imposible cada vez salirse de si, para comprender
ajenos conceptos como cl que los abriga los comprende.
Abomina a cada paso del liberalismo, mote bajo el que
eugloba todo aquello que escapa a su comprensiCn formularia y osificada.
Su primo Pedro Antonio le oye tales disertaciones
como quien oye Hover, pues ique se le da a 61, que vive
•en santa simplieidad de espiritu, de todos los dogmas y
doctrinas? Son ruido do sabios, que el acata, atento a
que doctorcs tiene la Santa Madre Iglesia para responder de todo eso. «Tienes razfin... tienes razOn...»—le repite, mientras alia, en los hondos senos de su alma,
•dicele una voz, sin ruido de palabras: la cuestiSn es ser
bueno; esta es la verdad. Y asi es como mientras su
prlmo rcposa en la verdad, busca la razon el tlo Pa.--
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cual, mas convencido que nunca tie que las ideas y los
dogmas rigen al mundo, de que las leves hacen los heclios, de que sigue cl cuerpo a su sombra, y de que es
el liberalismo la causa de los males del siglo.
Don Eustaquio se da a la iglesia cada dla mas; mata
parte de 1a manana oyendo misas; vaga por las calles; y
abornina de toda polltica. Convencido de que es lo p r i mero atender al personal negocio de la propia salud
eterna, prodiga sentencias como eslas: cada uno cn su
casa, y Dios en la de todos; de Juan a Diego, no va un
dedo; nunca scrcmos angeles los hombres; menos poliliea, y mas religion.
Juan Jos6, fuera de si desde la abolicifin de los fueros, echa chispas, pide la uni6n de los vaseo-navarros
todos, tal vez para una nueva guerra, guerra fuerista
Desah6ga.se contra los pozanos; ha dado en desear saber vascuence, si lo pudicse recibir de ciencia infusa,
como don al entusiasmo, sin labor lenta.
Empiezase en el ambiente en que el vive, a cobrar
conciencia del vie,jo lema <:Dios y Fueros,» ai que sirviG
de tapujo cn gran parte el de cDios, Patria y Rey.s
Si6ntense las generates corrientes etnicas que sacuden
a toda Europa. Por clebajo dc las nacionalidades polltieas, simbolizadas en banderas y glorificadas cn triunfos
militares, obra cl impulso al disloque de ellas en razas
y pueblos mas dc antiguo fundidos, ante-hist6ricos, encarnados en lcngua.jes diversos y vivificaaos en la Intima comuniGn privativa de costumbres cotidianas peculiarcs a cada uno; impulso que la presiGn de aquel las
Oncauza v endereza. Es cl inconciente anhclo a la p a tria cspiritual, la desligada del tcrrufio; es la atraecion
quo sintiendo los pueblos hacia la vicla sileneiosa de dcbnjo del tumulto pasajero dc la historia, los empuja a su
rcdistribuciGn natural, segfln originarias difcrencias y
analogias, a la rcdistribuciGn que permita cl futuro libre agrupamienlo de todos ellos cn la gran familia humana; es, a la vez, la vic.ia lucha de razas, fuente de la
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•civilization. Tales corrientes etnicas de debajo de la
historia son las que, aunandose al proceso de las grandes naeionalidades histOricas, liijas de la guerra y de
ella sustentadoras, las impele al coneierto dc que haya
de surgir la Iiuraanidad paclfica. Por dentro de las
grandes organismos liistdricos palpita su carue, luchando por diferenciarse segun la varia distribution de sus
elemcntos originarios; en los suelos nacionalcs, hipotecas de los tenedores de las doudas publieas, alienta la
vieja alma de las antiguas tribus errantes, que se asentaron en un tiempo en campos de propiedad comiln. Los
pueblos, que forman las naciones, empujan a estas a integrarse, disolviendose en el Pueblo.
Mas se va a tal finalidad cerrados los ojos a ella, en
egoista impulso de ciegos exclusivismos. Juan Jose y
sus compaueros de aspiraeiones entonan cl solemne
liimno al arbol de Guernica, slmbolo vivo de la genuina
personalidad del pueblo vasco; cantan en vascuence, sin
•entenderla apenas, aquella estrofa que dice:
Email ia zabalzazu
mmnduan frutua
adoratzen zaitugu
arbola santua.

Da y propaga
tu fruto por el mundo,
mientras te adoramos,
arbol sanlo!

En la invocation a que de y extienda su fruto por cl
mundo todo, no ven los que la cantan, la genial intuition
del bardo errante, que recorricra extrauos pueblos,
para llevarles el ensalmo de la cane ion de libertad, en
musica a todos comprensible, aunque encarnaaa en vie ja
lengua desconocida de ellos.

Josef a Ignacia se acordaba cada dia mas de su difunto hijo, a quien no lograba rcprcsentarsclo muerto,
porque siempre le habia visto vivo y sano, vivo y sano
la tiltima vez que le viera. Iba la pobre empeorando, de
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inal interior segtin ella decia, sin permitir que lo vicsemodico alguno, a pesar de las exhortaeiones que para
conseguirlo le dirigla a diario el tlo PascuaL Logr(5
este, al eabo, que cediera aquella, al asegurarle que tal
resisteneia picaba ya en pecaminosa, y que tenemos deberes que eumplir para con cl cuerpo. El medico liizouna mueca de impotencia; era tarde, y luego, la edad,
los achaques, los disgustos...
En vano se ouiso ocultarle su estado; sentialo ella,
sin concederle importancia; sintiendo la invasion del
ultimo sueno, no tenia ya apego alguno a la vida. Empezaion, sin embargo, los esfuerzos para hacerla salir
dc casa, a que tomase el aire y cl sol, y se distrajese un
poco. Todo en vano; erraba su vista, sin mirar a nada,
posilndcjla aqui o alii indiferente, y son re la a todas las
palabras de su liombre. Pu6 cayendo, cayendo, encamS,.
y vieron claro su cercano fin.
Pcdia a su marido que le leyese de aquel viejo libro
de misa en que durante los afios primeros de casada liabia pedido a Dios, un dla tras otro, con tenacidad humilde, en voz baja, sin apenas atreverse a vibrar los
labios, aquel hijo que le fu6 arrebatado por la guerra
en la Hor dc los alios.
Y Pedro Antonio no acertalm a leer en vascuence, su
lengua nativa. llecomendabalc ella que se cuidase bien;
quo paseara; que rezase por ella y por-su hijo, mientras
ellos, a su vez, rezarlan por 61; y que no se apurase.
—Ahora no te servirla yo in As que de estorbo... Aqui
no liago nada... Aunque tardes no importa, que despues nos sobra tiempo de estar juntos... Culdate, Pedro,
culdate...
Cuando le llevaron el viAtico qued6se Pedro Antonio rezando, de hinojos, junto a la cama, mirando a ratos las llamas dulces dc las hachas que oscilaban en la
rocojida penumbra, recreAndose en el lento arrastrarso
de los ora pro nobis de la letanla. La enferma se dejaba adormecer por las preces, como un niCo por el'
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<;anto de euna con que le traan el sueiio reparador. Al
abrir la boca para recibir la hostia, encontrd su vista
a la del companero de su vida, y sintiS piedad de 61, que
se quedaba solo. Keposaba en 6ste sus dulces ojos rodeados de sonriente serenidad, ojos en que se pintaba
la hqndura de la larga costumbre de convivencia con 61.
Cuando bubo acabado todo ello, entornfi Pedro Antonio la ventana, se aeerco a su mujer, la cubrid bieu,
le di6 un beso en la frente, cosa que no hacia desde
larga feeha, y dici6ndole: ahora duerme y descansa—se
sali6.
Vinieron luego las recomendaciones del alma, quo la
moribunda apenas ola, y que aterraban a Pedro Antonio; y al amanecer quedd exanime la pobre, tras de breve agonia. QuedCse el hombre un rato mirando aquellos
ojos que, inm6viles, le miraban con paz desde la muerte; los cerrd; amortajG a la difunta; y lloi-u en silencio
despues, sintiendo que en su conciencia volvia a levantarse el oleaje que la agitara durante la jura, y (pie de
nuevo se le robustecla la voluntad dc vivir, de vivir para
el goce de esperar la bora en que habria de reunirse
a su hijo y su mujer. RecojiO piadosamente el gastado
devocionario de Josefa Ignacia.
En adelante durolc largo tiempo el desasosicgo por
la falta de su Pepiiiasi; £d6nde estaba? ique era de ella?
ipor qu6 no habia venido ya, como otros dlas a comer?
iiban a estar esperandola asi? Algo le faltaba, algo habla roto el nexo de su vida humilde. Y cada vez que se
presentaba a su mente, asociada a la falta oe su mujer.
la imagen de la muerte, se le ablaudaba el pecho.

Desde que enviudd Pedro Antonio, solo en el mundo, vive tranquilo, y sin contar sus dlas, gozfmdose
en despertar cada manana a la vida sin sobresaltos ni
congojas. Su pasado le derrama en el alma una luz
tierna y difusa; siente una paz honda, que hace brote
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<le sus recuerdos esperanza de vida eterna. Como ha
preservado limpia la temporal, es su vejez un atardecer como una aurora.
Su paseo l'avorito es la subida a Begona, por la earretera. Conlempla a sus pies a Bilbao, muy otro que
el quo le recibiera el aiio 26; y ve brillar la sinuosa cinta do plata de la ria, entre verdura sembrada de viviendas. A la calda tibia de la tarde, cuando del eielo argenteo y desnudo, que rojea en el poniente, oaja al pecho frescura y al alma paz, contempla como se diseiian
en el arrebol las siluetas del Montano y de los altos de
Galdames, veladas a las veces por el humo de las fabricas, que envuelve al esplendido panorama. All! abajo,
al pie de aquellos montes, de donde. arranca el eielo,
duerme su hijo.
Allf duerme para siempre, muerto... muerto ipor
qu6? Por la causa! Por la causa? y por que causa? «La
causa por que muri6 mi hijo,»—piensa sin palabras,
vislumbrando penumbrosamente que esa muerte ha engrandccido c idcalizado en su mente a la Causa por la
que pelefi 61 mismo en sus anos de verdura y de gloria militar. Si se quitara a la Causa la sangre por ella
derramada ique le quedarla de vivo? ilas fantochadas
de don Jos6 Maria? ilas monsergas del tio Pascual? iel
corpachfln del Rey? El martirio liace la fe, que no la fe
el martirio.
Entra luego en la iglesia de Begona a rezaic a la Virgen; al salir contempla el lugar donde estuvo la casa en
que fue herido de muerte don Tomas Zumalacarregui,
y se sienta un rato a la fresea delante del templo, bajo
el toldo de los platanos, vientlo los altos desde que bombardearon a la villa y en el fondo aquel Banderas a cuyo pie luch6 entre la nevasca y las balas en la noche
triste do Luchana. Al bajar las Calzadas reza un padre
niicstro delante del campo santo en que descansa su Pepifiasi, y entra en la villa sereno, por donde entrd la
vez primera.
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Cuando en sus paseos ve una vaca, o un aldeano layando, o se fija en el eabrilleo de los plateaaos reflejos
-de los maizales verdes; al acordarse de si; infaneia, oyo
eco lejano de mugir de vaeas por la montafia, chisporroteo dc castanas en las noches domesticas del hogar
de invierno. Piensa entonees en si le hubiera sido mejor
no haber salido de la aldea natal, sudar en ella sobre la
tierra madre, y ver, inocente de la historia, salir un sol
nuevo cada dia.
Van fundiendose en su alma los recuerdos de la guerra reciente con los de su guerra, la de los siete alios;
confundensele los tiempos en la perspeetiva mental; se
le aglomeran los aiios, borrandosele poco a poco los ultimos y amargos; y como dc un paisaje anegado en niebla las lejanas montanas limpias y serenas, so&fonadan
en su memoria los antiguos sueiios de gloria. Mas tainbien estos acaban por convertirsele en nube incorpSrea
de un mundo ideal v perdido, del cual brota como 1111
canto epico, Intimo, recojido y silencioso.
La memoria dc su hijo tiiiele todo de calma, dando
alicnto a la obediencia de su resignation. Ahora le goza sin los sobrcsaltos dc cuando era vivo, cn el secrcto
camarln de su alma, a solas, alii donde le tiene puro y
scrcno, recordando con fruiciGn los momentos en queacercaba el oido a la cuna del nino para asegurarsc de
que respiraba vivo. Refleja en el mundo de fuera, el de
las llneas, los colores y los sonidos, su Intima paz; y do
esto reflejo, acrecentado, al llegar a ella, 011 la resign a
ciCn dc la naturaleza inocentc y desinteresada, refluyen
a 61 como dc fuente viva, en reflejo de rcflojo, nuevas
corrientes de dulce calma, estableciendose asi mutua
vivifieacifin. Vive en lo prof undo de la verdadcra rcalidad de la vida, puro de toda intencionalidad trascendente, sobre el tiempo, sintiendo en su concicncia serena
como el ciclo desnudo, la invasion lenta del sueno dulce
del supremo descanso, la gran calma de las cosas eternas, y lo infinito fine duerme en la estrcchez dc ella.
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Yive en la verdadera paz de la vida, dej&ndose mecer
indiferente en los cotidianos cuidados: al dla: mas reposando a la vez en la ealma del dcsprendido de todo lo
pasajero: en la eternidad; vive al dia en la eternidad.
Espera que esta vida profunda se le prolongue mas allfi.
de la muerte,para gozar, en un dla sin noche, de luz
porpetua, de clarklad infinita, de descanso seguro, en
firme paz, en paz imperturbable y segura, paz por dentro y por fuera, paz del todo permanente. Tal esperanza es la realidad que hace a su vida pacinca en medio
do sus cuidados, y etcrna dentro de su breve curso perecedcro. Es ya libre, verdaderamcnte libre, no con la
ilusoria libertad que se busca en los aetos, sino con la
rerdadera, con la del scr todo; en puro seneillez se ha
kccho libre.
Cruza amenudo en sus paseos con un joven que le
saluda rcspetuosamente. Un dla tuvo ocasiCn de hablar
con 61, con Paehico, y recordaron a Ignacio, «un alma
hei'mosa.s El padre, se separo conmovido.
Paeliico ha saeado provecho de la guerra, viendo en
la lucha la conciencia ptiblica a mdxima tension. Se le
ta curando, aunque lentamente v con recaidas, el terror
a. la muerte, trasformado en inquietud por lo estrecho
del porvenir; siente descorazonamiento al pensar en lo
corto de la vida y lo largo del ideal, que un dla de mas
us un dla de menos, pareciendole a las veccs que nada
clebe haeerse, pues que todo queda incompleto. Mas se
sacudc pronto del «o todo o nada» de la tentacion luciferina.
Sigue coil su afici6n a las exeursiones monte.ccas,
pudiendo ya, robustccido, trepar con menor fatiga. En
*Ua c.laro y sereno se va en cuanto pucde al monte, f u gitivo del monotono bullieio de la calle. Aprieta el paso
a medida que se apaga el rumor del pueblo. Al pi6 del
•oloso descansa 1111 momento para cobrar ruerzas, ten4 ido bajo un iirbol en el bosque cerrado al sol. All! los
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bumildes helechos, menguada prole dc pasada razu degigantes, vencida por las hayas y eastanos, apenas se
atreven a levantar cabeza del suelo. En torno de elloi
tapiza la tierra menuda yerba, mullendo la cuna de los
hijos de las hayas, que le pagan prestandole humedad,
mientras los musgos parisitos se agarran a los gruesos
troncos, a ehuparles la savia, intentando recobrar con
astucia lo que a la fuerza perdieron. Contempla Pachieo
las quietas y apacibles formas de aquella lucha silenciosa, riendo en la paz del bosque la alianza del grande
con el pequeno, del vencedor con el vencido, la humildad de 6ste, la miseria del parasito. La guerra misma.
se encierra en paz.
Lev&ntase y empieza a cscalar la montafia. Segfm la
sube va desplegindose a sus ojos como algo vivo el panorama y acrecentandosele a la par la respiraciun profunda. El aire le penetra todo con su frescor, y al era
paparse en 61, y henchir sus sentidos a la vez con el
campo circunstante, siente hondo sentimiento de libertad radical, en las Intimas entranas, la libertad de enajenarse en el ambiente, quedando por 61 poseido. Llega
por fin a la cima, reino del silencio, y abarca eon la mirada la vasta congregackin de los gigantes de Vizeaya,
que alzan sus cabezas los unos sobre los otros, en ondulante llnea dc donde se dcspliega el cielo.
Sobre las muelles curvas de los montes terrosos,
chatos y verdes, y6rguensc las crestcrias rec-ortadas de
los blaricos picacbos desnudados por agtins seculares,
como ancianos descarnados que contemplan sercnos a
juventud lozana. En los repliegues verdes una muchedumbre dispersa vive en serio, sin buscar a la vida
quinta-esencia, desinteresadamcntc; madr6poras soda
les que levantan el basamento de la cultura humana. A
lo lejos los picos inmfiviles conffindense con las mudables nubes que descansan sobre ellos un instante en su
carrera.
Ti6ndese alii arriba, en Ia cima, y se pierde en la
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paz inmensa del augusto escenario, resultado y forma
de combates y alianzas a cada momento renovadds entre los Ciltimos irreductibles elementos. A lo lejos se dibuja la linea dc alta mar, cual un matiz del eielo, perfil
que pasa sobre las cimas de las montanas.
iLas montanas y el mar! ila cuna de la libertad y su
campo! iel asiento de su tradicidn y el de su progreso!
Desde la altura contempla a lo lejos, quieto y silencioso, al mar inquieto y bullanguero, junto a las montanas
sileneiosas y quietas. Antes de ha,eerse el hombre pelearon guerra turbulenta los elementos, el aire, el fuego,
el agua y la tierra. para distribuir el imperio del
mundo; y la guera continfia, lenta, tenaz y callada. El
mar. gota a gota y segundo tras segundo, socava las
rocas; envTa contra ellas ejercitos de animalillos que
nutre en su seno para que las carcoman; y de los clespojos de aquellas y de estcs mulle su lecho, a la, vez que
los torrentes de las nubes, sangre de su sangre, desgastan a las altivas montanas, rellenando los valles con
fccunda tierra de aluviGn. El elemento nivelador e igualitario, cl que recorre, como el mercader que lo surca,
las tierras todas, vivo porque en su seno reobran el
calor del ecuador y cl liielo del polo, mina la altivez de
los viejos montes, cncadcnados al lugar en que nacieron. Desde la cima de la montana no vela Pacliico alzarsc las olas, ni oia la cancion del mar, viendole cn su
quietud marmCrea, y comprcndicndole tan asentado y
firme en su lecho como a las montanas en sus ralces pedernosas. Y volviendo la vista a fistas, que defienden y
abrigan a los pueblos, dividen y linen las razas y nacioncs, distribuyen las aguas mismas que las consumen, y embellecen y fecundan los valles—pierdese en
largas divagaeiones en torno a las luchas c invasiones
do las razas y las gentes, y a la [raternidad final de
todos los liombres, oculta en el porvenir, para llegar a
pensar en su Vizeaya, donde unos de cuj'os hijos abren
eon su laya, y con su sudor riegan la tierra de la mon-
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tafia, arrancan otros su pan al mar, y otros lo surcan a
lejanos climas; y piensa en la sangre alii derramada por
guerras, en cuyo fondo palpita el choqr.e del esplritu
del mercader con el espiritu del labrador, del hombre
del mar y la ambition con el de la montafia y la codicia,
choque que produce la vida, como el de los hielos del
polo y los calores del trdpico en el oceano. Muestrasele
la historia lucha perdurable de pueblos, cuyo fin, tal
vez inasequible, es la verdadera unidad del genero humano; lucha sin tregua ni descanso. Y luego, zahondando en la vision de la guerra, sumerge su mente en la intinita idea de la paz. Mar y tierra celebran, luchando
bajo la bendiciOn del cielo, su union fecunda, engendradora de la vida, que aqueil inicia, y Gsta conserva.
Tendido en la cresta, descausando en el altar gigantesco, bajo el insondable azul infinito, el tiempo, engendrador de cuidados, parecele dctcnerse. En los dias
serenos, puesto ya el sol, crcyerasc que sacan los seres
todos sus entranas a la pureza del ambiente purilicador;
se dibuja la lontananza, la,s montanas de azul y violeta
([lie sostienen la boveda celeste, en purlsimo contorno,.
tan claro y nitido, tan cercano como la mata de argoma
o brezo al alcance de la mano: las diferencias de distancia se reducen a diferencias en intcnsidad y calidad de
tonc,s, la perspectiva a infinita variedacl y trama de matices. Todo se le presenta entonees en piano inmenso, y
tal fusion de terminos y perspcctivas del espacio, U6vale
poco a poco, en cl silcncio alii reinante, a un estado cn
que se le funden los terminos y perspcctivas del tiempo. Olvldase del curso fatal de las boras, y en un instante que no pasa, eterno, inmfivil, siente en la contemplation del inmenso panorama, la hondura del mundo,
la continuidad, la unidad, la resignation de sus miembros todos, y oye la canciOn silenciosa del alma de las
cosas desarrollarse en el arrv-nico espacio y el mcl6dico tiempo.
Los montes sonle entonees parte del cielo en que se
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dibujan repujados, y el aire aromatico y fresco pareccle
venir a la vez de la tierra verde, de los montes viola-ceos y del cielo marmoreo, trayendo la frescura de sus
tintas y la sutileza de sus llneas, consustancial con
ellos. El mismo cielo insondable parece desnudarse del
-espacio,—de toda inteneidn,—y abrazar a la tierra con
su infinitud fundida. Un pajaro que cruza el cielo, un
abejorro que zumba, o una mariposa que revolotea, un
golpe de brisa que estremece a los arboles arrancandoles un murmullo, parecen suspires de la respiraci6n de
la naturaleza, sefiales que da de su vida recojida y profunda.
En maravillosa rcvelaci6n natural penetra entonces
en la vcrdad, verdad de inmensa sencillez: que las puras
formas son para cl esplritu purificado, la esencia Intima; que muestran las cosas a toda luz sus entranas
mismas; que el mundo se ofrece todo entero, y sin rescrva, a quien a 61 sin reserva y todo entero se ofrece.
ciBienaventurados los de limpio corazCn; porquo ellos
teran a Dios!... si! bienaventurados los nines y los simples; porque ellos ven todo cl mundo!®
Mas luego, adormiladas por la callada sinfonla del
Ambito solemne, se le acallan y aquietan las ideas; los
cuidados se le borran; desvan6cesele la sensaci6n del
contacto corporco con la tierra, y la del peso del cuerpo se le disipa;—espon.jado en el ambito y el aire, ena.ienado de si, le gana una resignaeidn honda, madre de
omnipotencia bumana, puesto que s61o quien quiera
cuanlo suceda, lograra que succda cuanto 61 quiere.
Despi6rtasele entonces la eomuniOn entre el mundo que
le. rodea y el que encierra en su propio scno; llegan a la
fusifin ambos; el inmenso panorama y 61, que libertado
do la coneiencia del lugar y del tiempo, lo contempla,
so hacen uno y el mismo; y en cl silencio solemne, en el
aroma libre, cn la luz difusa y riea, extinguido todo desco y cantando la canci6n silenciosa del alma del mundo, goza dc paz verdadera, de una como vida de la
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muerte. iCuantas cosas entonces que nunca expresari!
!Que de nubes rosadas en cielo de oro que jamas se
ban de pintar! Es una inmer.sidad dc paz: paz canta el
mar; paz dice calladamente la tierra; paz vierte el cielo; paz brota de las lucbas por la vida, suprema arraonia de las disonancias; paz en la guerra misma y bajo
la guerra, inacabable, sustentandola y coronandola. Es
la guerra a la paz, lo que a la eternidad el tiempo: su
forma pasajera. Y en la Paz parecen identificarse la
Muerte y la Vida.
Cuando al descender de aquellas alturas vuelve a
bordear los sembrados, plantios y caserias, y a saludar
a algun labriego que brega con la tierra esquiva, piensa
en euan gran parte es esta obra del hombre, que, humanizando a la naturaleza, la sobrcnaturaliza poco a
poco. Ilasele fundido, en la montaiia, la eterna tristeza
de las bonduras de su alma con la temporal alegria de
vivir, brotandole de esta fusion seriedad fccunda.
Una vez ya en la calle, al ver trajinar a las gentes j
afanarse en sus trabajos, asaltale, cual tentaciGn, la
dud a de la linalidad eterna de todos aquellos empeiios
temporales. Mas al cruzar con algtin conocido, recuerda
las recientes lucbas, y entonces el calor reactivo a la
frescura espiritual de la montaiia, infflndele alientos
para la inacabable lucha contra la inextin'guible ignorancia bumana, madre de la guerra, sintiendo que le
invade el vaho de la brutalidad y del egoismo. Cobra entonces fe para gucrrear en paz; para combatir los cornbates del mundo descansando, entre tanto, cn la paz dr
si mismo. Guerra a la guerra! mas siempre guerra!
Asi es como all! arriba, vencido cl tiempo, toma gusto a las cosas eternas, gatiando brlos para lanzarso luogo al torrente incoercible del progreso, en que rueda lo pasajero sobre lo permanente. Alii arriba la contemplaeidn serena le da resignacion trascendente y eterna, madre de la irresignaci6n temporal, del no contentarse jamas aqul abajc^ del pedir siempre mayor sals.-
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rio; y baja decidido a provocar en los demas el descontento, primer motor de todo progreso y de todo bien.
En el seno de la paz verdadera y lionda es donde
s61o se eomprende y justifiea la guerra; eis donde se hace sagrados votos de guerrear por la verdad, tlnico
consuelo eterno; es donde se propone redueir a santo
trabajo la guerra. No fuera de esta, sino dentro de
ella, en su seno mismo, hay que busear la paz; paz en
la guerra misma.

FIN
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