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PRÓLOGO
JON JUARISTI

En 1982, cuando me hallaba inmerso en mi tesis doctoral sobre la construcción de la identidad vasca moderna a través de
la narrativa fuerista en castellano, la editorial Península publicó
un curioso ensayo de Ramón Buckley, Raíces tradicionales de la
narrativa contemporánea en España, cuya lectura me resultó muy
útil para orientar la investigación. El autor, hijo de Henry
Buckley –un famoso corresponsal británico que cubrió la guerra civil desde el bando republicano–, había escrito ya algunos
estudios acerca de Ramiro Pinilla y de Miguel Delibes, y publicaría posteriormente una biografía de este último (RBA,
2012). En el libro que nos ocupa, sostenía una teoría algo desmesurada pero no carente de fundamento. En España, venía a
decir, la resistencia literaria a la modernidad se habría manifestado en una huida del género moderno por excelencia, la novela, lo que no dejaba de resultar paradójico en un país donde
había nacido, con Cervantes, la novela moderna. Incapaces de
entender las claves de ésta y de asumir sus consecuencias más
desacralizadoras y nihilistas, los narradores contemporáneos españoles se habrían replegado hacia formas tradicionales prenovelescas, dándose incluso una especialización regional en el
cultivo de determinados géneros de origen medieval o, como
mucho, renacentista. Los catalanes y gallegos (Buckley sólo
mencionaba a Joan Perucho y a Álvaro Cunqueiro) se habrían
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propuesto resucitar los libros de caballerías; los castellanos
(cuyo representante máximo sería el gallego Cela) se especializarían en una suerte de neopicaresca, y los vascos, en la épica
o, más bien, en lo que Buckley llamaba “romance épico”, una
forma en prosa que presentaba los rasgos superficiales de la novela, pero cuya estructura interna (héroe representativo de una
comunidad y tiempo cíclico, frente al héroe individual y al
tiempo lineal característicos de la novela) deriva del poema
épico. A la hora de poner ejemplos de esta antinovela específicamente vasca, recurría Buckley a Amaya o los vascos en el siglo
VIII, de Francisco Navarro Villoslada; Paz en la guerra, de
Unamuno; Zalacaín el Aventurero, de Baroja, y Seno, de Ramiro
Pinilla.
En la teoría “tradicionalista” de Buckley había, por supuesto, lagunas inmensas. Dejaba fuera una gran cantidad de
autores catalanes y gallegos que habían escrito novela moderna
en sentido estricto. Lo mismo puede decirse de los “castellanos”
o asimilados, como el propio Cela (concedamos que La familia de Pascual Duarte es neopicaresca, pero, ¿La colmena?). En
cuanto a los vascos, Baroja escribió una buena cantidad de novelas modernas (aunque Pla negaba que Baroja hubiera sido novelista, lo que recuerda aquella caracterización de Don Juan
como homosexual por Marañón, otra absurda refutación de lo
evidente). Por otra parte, ¿dónde quedaría Niebla, de Unamuno, o Abel Sánchez, o La tía Tula, por ejemplo? ¿Son romances épicos? Ni de lejos. Son novelas modernas, incluso vanguardistas, de un experimentalismo pirandelliano en algún
caso (Juan Pedro Quiñonero quiso ver en El hotel del cisne, de
Baroja, una novela surrealista, pero se trataba de una extrapolación tan ingeniosa e insostenible como la de Francisco Rico
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cuando intentaba demostrar que el Lazarillo era nouveau roman
o poco menos).
Ahora bien, la Amaya de Navarro Villoslada sí tenía mucho
de romance épico, lo que, como veremos, resulta fácilmente explicable. El autor, nacido en Viana en 1818, había sido esparterista y vate romántico del progresismo en su primera juventud. Se pasó después al moderantismo y escribió novelas
históricas siguiendo el modelo de Walter Scott. En los últimos
años del reinado de Isabel II se acercó a los neocatólicos y se hizo
carlista a comienzos del Sexenio. Llegó a la jefatura política del
partido en los malos tiempos que siguieron a la derrota militar
de la rebelión de 1872 a 1875, cuando los carlistas se vieron excluidos del bloque de la Restauración y el Pretendiente se fugó
a París con una cantante húngara. En esos años comenzó a publicar Amaya como folletín. En 1879 apareció en Madrid la primera edición completa, en tres tomos, que es la que debieron
leer, muy poco después, Unamuno y Sabino Arana, todavía
adolescentes. Amaya se convirtió en una lectura juvenil fundamental de la generación vasca del fin de siglo. Por entonces la
leyeron también los seminaristas Resurrección María de Azkue
y Domingo de Aguirre, coetáneos de Unamuno y Arana Goiri,
y, algunos años más tarde, Pío Baroja. En todos ellos dejó profunda huella. Unamuno le daría una réplica tolstoiana en Paz
en la guerra; Sabino se inspiró en ella para un poema escolar, “La
bandera de Vizcaya en Asturias”, y para algunos rasgos del
personaje central de su drama Libe. La parodiaría Baroja en La
leyenda de Jaun de Alzate, y Aguirre la imitó en Auñemendiko
Lorea [“La flor del Pirineo”], de 1898, contemporánea de Paz
en la guerra, publicada el año anterior, y de Blancos y negros (guerra en la paz), de Campión, que apareció ese mismo año de
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1898. De modo que el bienio 1897-1898 podría considerarse
decisivo para la aparición de una novelística vasca moderna,
tanto en castellano como en vasco, que sigue modelos diferentes: Tolstói, en Unamuno; Pereda –el Pereda de Don Gonzalo
González de la Gonzalera, en Campión–, y Navarro Villoslada
en Aguirre, si bien, mirando todas estas novelas al trasluz, se adivina en ellas la filigrana de Amaya.
¿Qué pretendía Navarro Villoslada con su farragoso romance épico? Consideremos primero el contexto en el que lo
escribe y publica. Son los primeros años de la Restauración, y
los del movimiento fuerista que sigue a la abolición foral del 21
de julio de 1876. Es evidente que, como dirigente carlista, Navarro Villoslada buscaba vincular el tradicionalismo político a
la cuestión foral, instrumentalizando la movilización fuerista
para reactivar el carlismo, aparentemente hundido tras la derrota y en una profunda crisis doctrinal a causa de los devaneos
eróticos y políticos de su rey (crisis que culminará en la escisión
integrista de 1888). Pero, al implicarse en el movimiento fuerista, con su sesgo cultural vasquista, Navarro Villoslada, que
hasta entonces no había mostrado gran entusiasmo por el “renacimiento eúskaro”, no tuvo otro remedio que hacer suyos, al
menos, alguno de los presupuestos de dicho particularismo cultural. Entre ellos, la perentoria e inaplazable necesidad de hacerse con una tradición épica.
Otros “renacimientos” particularistas se las habían arreglado para elaborar algún sucedáneo romántico de las grandes
tradiciones épicas nacionales de origen medieval o incluso anterior (los cantares de gesta carolingios en Francia, los Nibelungos en Alemania, las sagas escandinavas, las epopeyas homéricas y bizantinas en Grecia, la Eneida en Italia, o el Cantar
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de Mío Cid en España ). Así, los escoceses contaban ya con el
Ossián de Mcpherson y los finlandeses con el Kalevala de
Lönnroth, pero los vascos no habían conseguido construir algo
comparable. Ni el Chant d’Altobiscar ni el Chant d’Annibal, ni
mucho menos los refritos decimonónicos del muy apócrifo
Cantar de los Cántabros, habían conseguido sedimentar en una
tradición romántica aceptable como propia por las nuevas clases medias fueristas. Los últimos intentos, como el Beotibarcocelhaya, de Claudio de Otaegui, habían sido aún más decepcionantes. Con Amaya, Navarro Villoslada se propuso dar a esta
burguesía resentida por la abolición de los Fueros una epopeya
en prosa.
El problema es que Amaya era una epopeya carlista, una metáfora tendenciosa del conflicto político de la España del XIX
fácilmente interpretable: los invasores árabes corresponden a los
liberales, hijos o herederos de la Revolución Francesa (extranjeros e invasores, por tanto); los godos a la dinastía proscrita y
los vascos al carlismo popular (los judíos, como era de temer,
a los masones). Estas correspondencias descienden al detalle: el
aquitano o bizantino Eudon, llamado Asier por Amagoya, que
lo prohija, y que resulta ser al final un criptojudío aliado de los
árabes, Aser, encubre apenas una referencia a Joseh-Augustin
Chaho, el “infiltrado” vascofrancés de la masonería en el carlismo, al que había conocido y frecuentado Navarro Villoslada
entre 1852 y 1854, en Vitoria, donde Chaho se hallaba exiliado
por su activa oposición a Napoleon III y el de Viana ejercía de
secretario del Gobierno Civil.
Además de carlista, Amaya es, sobra decirlo, una novela
católica. Los vascos paganos, fieles a Amagoya, la sacerdotisa
del culto lunar, sólo tienen, para interpretar el mundo, la luz
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natural de la razón, y aún ésta, muy menoscabada por la superstición. Es fácil engañarlos, como lo hace Eudon/Aser (o sea,
un judío). Sólo la luz sobrenatural de la fe católica puede salvar a los vascos (y a los godos) de la sumisión a la tiranía islámica (vale decir, a la Revolución atea y satánica). Lo que Eudon ofrece a los vascos es una restauración de los orígenes, una
vuelta a la pureza del paganismo o, si se quiere, de la religión
natural de los primitivos vascos. Es decir, el culto a los astros y,
por ende, a la fatalidad de la naturaleza de la materia. De ahí
su nombre vasco, Asier, que significa “origen” o “principio”.
Amaya concluye con una radical inversión de dicha oferta insidiosa y destructiva. El catolicismo protegerá en adelante a la
Euskal Erría de las asechanzas masónicas, es decir, del contubernio judeomasónico. No estamos todavía en el escenario de
los Protocolos de los Sabios de Sión, pero poco falta para ello. Al
final de Amaya, como se recordará, se desvela la profecía de
Aitor, el Abraham de los vascos, que reza así: Asiera da Amaya.
“El principio es el fin”. Lo que quiere decir varias cosas, una,
que bajo el reinado de la princesa vasco-goda Amaya, católica
a machamartillo, el pueblo vasco entrará en una nueva fase de
su historia, y dos, que el fin de la Vasconia pagana supone el comienzo de la España católica. Por último, el principio es el fin
significa, en términos de la doctrina de los Novísimos del
Hombre, que la muerte no es el final, sino el principio de la vida
eterna y verdadera. In my beginning is my end, escribió T.S. Eliot
(East Coker), pero también a la inversa, en el fin está el principio, por pura lógica conmutativa.
Amaya es más que una epopeya romántica. Supone también
una interpretación de la historia de España en un sentido providencialista y cíclico: la invasión musulmana, propiciada por
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los judíos (tesis establecida por el obispo Lucas de Tuy en su
Chronicon Mundi, en la primera mitad del siglo XIII), destruyó
el reino católico visigodo, pero alumbró la Reconquista. Dios
suscitó en la cristiandad ibérica derrotada caudillos como los Pelayo y los García Íñiguez, que emprenderían la restitutio Hispaniae, la restauración de la España cristiana, desde Asturias y
Navarra. Godos y vascones juntos para expulsar al islam y refundar la cristiandad ibérica. En el siglo XIX triunfa la revolución liberal y se destruye de nuevo la España católica, pero, providencialmente aparecen los carlistas. Su derrota en 1875 y la
consiguiente pérdida de lo que quedaba del Antiguo Régimen,
los Fueros vascongados, no es el final. Porque Amaya contiene
también una propuesta, la de la unidad vascogoda; es decir, la
del carlismo como catalizador de un frente católico contra el liberalismo anticristiano y antiespañol.
Unamuno fue pronto consciente del significado histórico de
Amaya, como corolario de una literatura particularista romántica que había nacido con Chaho y que, con Navarro Villoslada,
alcanzaba por fin una síntesis entre épica y tradicionalismo. De
ahí el proyecto personal unamuniano, inspirado en Cervantes,
de construir una nueva literatura, novelística, que echase abajo
la fábrica de fabulaciones pseudo-medievales con las que se
quería apuntalar una política reaccionaria. A tal proyecto responde Paz en la guerra, una novela que hasta en el título revela
su deuda con La guerra y la paz de Tolstói, pero que se ajusta al
esquema épico de Amaya y aún de Homero (como trasunto, a
su modo, de la Ilíada: la muerte de los héroes jóvenes frente a
la ciudad sitiada, Troya/Bilbao). Aquí los carlistas y los liberales
son carlistas y liberales de verdad, no godos y vascones de guardarropía. El final de Paz en la guerra es el final de la Vasconia del
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Antiguo Régimen, simbolizada por el voluntario carlista Ignacio de Iturriondo, y el principio de la nueva Vasconia (y de la
nueva España) del liberalismo democrático, encarnadas por el
deuteroagonista de la novela, el joven intelectual bilbaíno Pachico Zabalbide, trasunto literario del propio Unamuno.
Pero, ¿qué tiene que ver todo este pesadísimo exordio,que
compendia, en cierto modo, la historia de los comienzos de la novela vasca en euskera y en castellano, qué tiene que ver, digo, con
Los pasos incontables, la novela de Ramón Saizarbitoria? Si el lector tiene un poco de paciencia y sigue leyando este prólogo, sin
tirar su ejemplar del libro por la ventana, trataré de explicárselo.
He afirmado que Amaya suscitó numerosas réplicas e imitaciones literarias. También versiones operísticas, como la de Jesus Guridi, tebeos y hasta una película, Amaya (1952), de Luis
Marquina, con Julio Peña, Susana Canales, José Bódalo y Manolo Morán en sus papeles principales. Una película interesante,
nacionalcatólica, como mandaban los cánones de la época, y la
única película europea posterior a la Segunda Guerra Mundial
que incluye una gozosa matanza de judíos (por parte de los buenos de la película, o sea, de los vascos cristianos). Una muestra
de antisemitismo cinematográfico difícimente superable (todos
los judíos del reparto tienen narices judías, y estamos ya en 1952;
repito: en 1952). También es muy divertida la ezpatadantza del
plenilunio, tomada de la ópera de Guridi, y cuya ejecución corrió a cargo del grupo de danzas vascas de la Juventud Antoniana de Iralabarri, Bilbao, inminente semillero de vocaciones
franciscanas y etarras).
Amaya, por tanto, gozó de buena salud durante mucho
tiempo. El franquismo no solamente la respetó sino que la
promovió como lectura sanamente patriótica (española, se
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entiende), y si se publicaron ediciones mutiladas no fue porque
tuvieran nada censurable a ojos de los inquisidores del régimen,
sino por poner al alcance de los más jóvenes versiones abreviadas. Hoy no hay quien aguante su lectura. Su tiempo ha pasado
definitivamente, aunque quizá daría materia para un Juego de
tronos abertzale a un guionista ingenioso. Sin embargo, a pesar
de su popularidad, nadie se atrevió a escribir una continuación,
una secuela, como se dice ahora. Ni una precuela. Ni a incluir
la palabra Amaya en el título de otra novela, quizá por considerarla gafe. Porque amaia (“fin”), también puede significar
“muerte”, como su paredro castellano. O límite, o borde, o confín, aunque el vasco actual prefiera voces como heriotza, muga
o ertze para estos conceptos. El condado medieval de Amaya o
la sierra de Amaya marcaban precisamente eso, un confín, un
límite. Como digo, nadie se atrevió a incluir la palabra en el título de otra novela, hasta que lo hizo Ramón Saizarbitoria en
Los pasos incontables, o sea, en su título original eusquérico, Hamaika pauso, aunque no creo que Ramón fuese consciente de
lo que hacía, porque ningún hablante actual del euskera relacionaría hamaika con amaia.
Pero la relación existe, una relación etimológica. Si se le pregunta hoy a cualquier vascohablante por el significado en castellano de hamaika, contestará que, en primer lugar, corresponde al numeral “once”, derivado del nombre de la decena,
hamar, pero que también puede significar un número indeterminado, aunque siempre muy alto (lo que yo traduje por “incontables”). Incluso “infinito”.
Exactamente.
Hamaika, en efecto, no parece derivar de hamar, sino de
amaia. De un amaige (amai-gabe, “sin final, infinito) o amaike
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(amai con el sufijo privativo -ke). ¿Sustituyó a un antiguo numeral hoy olvidado, un hamabat, por ejemplo, inicio de la serie hamabi, hamairu, hamalau, etcétera? Y, si lo hizo así, ¿a qué
motivos se debió? ¿A tabúes defensivos contra la muerte o a
conjuros propiciatorios de todo lo contrario, de inmortalidad
o vida eterna? Lo ignoro, por supuesto. Pero Hamaika pauso
tiene, en mi opinión y en la del autor, el sentido que yo le di
en mi traducción y no el de una cantidad concreta. Pasos incontables o infinitos pasos. Ahora bien, vayamos al segundo
miembro de la frase, al sustantivo pauso. Lo traduje por
“paso”, lo que parece correcto. En vasco, el concepto de paso
se expresa, como muchos otros, por un doblete, un préstamo
románico y un vocablo patrimonial, no románico, a saber,
pauso y urrats. Ambos son estrictamente sinónimos en el
vasco actual, pero la etimología de pauso plantea una cuestión
metafísicamente importante. El vasco pauso no viene del latín passum, “paso”, con el sentido de pisada hacia adelante o
hacia atrás para avanzar o retroceder en el espacio, para desplazarse, sino de pausa, “pausa”, “tregua”, “cesura”, “interrupción”, o, más bien, periodo de tiempo que transcurre entre la interrupción de una acción determinada y su
reanudación. Las pausas pueden ser o resultar muy largas, pero
también muy cortas, de duración infinitesimal, y en tal caso
pausa o pauso podría equivaler a “momento”. El momento sin
duración es al tiempo lo que el punto, o sea, el lugar sin dimensión, al espacio. El espacio, en su expresión más elemental, la línea, es una sucesión infinita de puntos. El tiempo, una
sucesión infinita de momentos. Hamaika pauso. Momentos
infinitos. O sea, tiempo. Hamaika pauso es uno de los nombres posibles del tiempo.
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El tiempo es el asunto principal de Los pasos incontables, en
sus tres aspectos fundamentales; es decir, el tiempo como dimensión física o cosmológica, el tiempo histórico y el tiempo
subjetivo, existencial (o, si se prefiere, el tiempo aristotélico, hegeliano y bergsoniano, respectivamente). El primero se define
como medida del cambio, del movimiento en el espacio o del
cambio cualitativo ( o de la modificación, para decirlo a la manera de Michel Butor). Es el tiempo que miden los relojes (analógicos o digitales, lo mismo da). En Los pasos incontables sólo
hay relojes analógicos. El más importante, cargado de simbolismo, uno de pulsera: un Omega de oro. Omega es, sobra decirlo, una marca comercial de relojes, pero también la última
letra del alfabeto griego, que arrastra connotaciones similares a
amaia, o sea, de final, de acabamiento, de muerte. A partir de
la autodefinición crística “yo soy el alfa y el omega (el principio y el fin)”, podría atribuírsele también cierto sentido de eternidad (ahora que lo pienso, hamaika y omega no suenan muy
distinto). Omega vendría a ser, por tanto, un símbolo del
tiempo cosmológico e infinito. La expresión “Omega de oro”
sería pleonástica, porque, como reza el antiguo adagio, tempus
aurum.
El tiempo mecánico del reloj, que mide el paso del tiempo
desencantado y vacío de la cosmología, es una continuidad sin
fisuras, sin pausas, vale decir sin discontinuidades, lo que contrasta con el tiempo vivido, subjetivo, existencial, del que Butor dice que sólo rara vez lo experimentamos como un continuo. La imposibilidad de hacer coincidir la temporalidad
cósmica infinita e idéntica con la contingente, sincopada y sometida a una incesante modificación de la vida humana, es un
venero de angustia característico y exclusivo de la modernidad.
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Y, claro está, de la novela. No existía en el cosmos cerrado de
la antigüedad y de la Edad Media, regido por un tiempo cíclico,
organizado como un gran drama litúrgico. Los personajes de la
novela de Saizarbitoria están obsesionados con el tiempo del reloj, preguntan constantemente por la hora, porque, de ese
tiempo vacío que ni dominan ni comprenden, lo único que saben es que los arrastra hacia un final que no tendrá un recomenzar, otro principio. El final de la vida humana, en un
tiempo y un espacio indiferentes, no conocerá un después.
Amaia ez da asiera. My end is not my beginning. De la conciencia de una finitud sin remedio brota la neurosis de la modernidad, la incurable angustia devenida existenciario, o sea, condición no eludible de la existencia consciente. If all time is
eternally present/ all time is unredeemable (Eliot, Burnt Norton).
Si no hay diferencia entre presente, pasado y futuro en el
tiempo del cosmos, no habrá redención alguna. Martin Buber
cuenta que, en su adolescencia, la imposibilidad de imaginar un
tiempo y un espacio infinitos le produjo una angustia tan insoportable que pensó en suicidarse, y lo hubiera hecho de no
haber leído, por consejo de su padre, la Crítica de la Razón Pura.
La idea kantiana de que el espacio y el tiempo son formas a
priori de la sensibilidad, sin correlato en el númeno ni en el fenómeno, consiguió serenarlo. Con todo, parece innegable que
la angustia histórica de los modernos brota de la imposibilidad
de acordar el tiempo existencial con el cosmológico (uso el
verbo “acordar” en un sentido también musical, como usaba la
expresión “concorde” Fray Luis, al observar, en la noche serena,
la armonía del movimiento de las esferas con la música interior,
la música del alma: “en proporción concorde tan iguales”). Dicha imposibilidad no se manifiesta tanto en la angustia clásica
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(o en la desesperación o “desconfianza” de su ersatz cristiano)
como en una melancolía que recoge los detritos del antiguo saber sobre el final y los transforma en ironía (hasta llegar al sarcasmo), porque la ironía es el único lenguaje del que dispone
el melancólico. Así proceden, por ejemplo, los amigos del protagonista de Los pasos incontables antes de separarse y regresar
cada uno a su noche: “Bien está lo que bien acaba”. O “se acabó
la fiesta”. Uno de ellos llega a parafrasear la profecía de Aitor:
Amaia da hasiera. “El fin es el principio”. Pero tal proposición
ya no significa nada, pues no hay nada que recomenzar. Flatus
vocis. Una frase vacía.
Si es imposible el acorde del tiempo psicológico con el cosmológico, no lo es menos reconciliar a cada uno de ellos con
el tiempo de la historia. Veamos: Navarro Villoslada (y Domingo de Aguirre) veían la Historia como despliegue temporal de un plan divino. El joven Unamuno, el de Paz en la guerra, la interpretaba también como un proyecto del Espíritu,
pero no ya providencialista y agustiniano, sino hegeliano, dialéctico (como lo explica en las páginas finales de su novela).
Nada de eso, ni de una cosa ni de la otra, existe ya en Los pasos incontables. La Historia es lo que nos ocurre en el exterior
de nosotros, lo que nos ocurre con los demás. Para Unamuno,
como para Tolstói, lo porvenir es incognoscible porque en él influyen incontables [hamaika] factores infinitesimales simultáneos, pero podemos entender la Historia a posteriori, el pasado,
y admirarnos así ante la astucia del Espíritu. No todo está perdido y, en consecuencia, puede que non omnis moriar. En Saizarbitoria, incluso esa comprensión nos estaría negada. Tomando una reflexión de Claude Simon ante las aleatorias
combinaciones de fragmentos cerámicos del parque Güell,
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convertidas por Gaudí en mosaicos sin otro sentido que su mera
presencia como ostracones yuxtapuestos (“la memoria es un
plato roto”), el protagonista de Los pasos incontables, Iñaki
Abaitua, concluye que la memoria, la potencia del alma que según Platón (y San Agustín) produce el verdadero saber, no nos
permite entender siquiera lo que nos acaba de pasar. No se
puede recomponer el dibujo original del plato roto encolando
los pedazos, porque, tras el estropicio que el tiempo inflige a la
memoria entrando en ella como toro en cacharrería –like a bull
in a tiny shop (aunque ahora se sustituye el toro por un elefante,
supongo que con un propósito apotropaico, toda vez que al elefante se le supone una memoria perfecta, eidética)–, faltarán
siempre algunos o muchos trozos. El elefante no olvida, los humanos, sí. Ese déficit fatal de la memoria, la parte de tiempo
que ésta no puede alcanzar o retener, es lo que constituye para
Saizarbitoria el infinito. Que no es, según él, un concepto metafísico, sino empírico (como el infinito artificial de Burke y de
Borges, pero, al contrario que éste, irrepresentable). La vida que
uno no puede vivir ni conocer, la vida de los otros, de las generaciones que pasaron y de las que todavía no han llegado, eso,
la Historia que uno no conoce, ni controla ni recuerda, eso es
para Saizarbitoria el infinito, porque cada segmento de tiempo
se compone de infinitos [hamaika] momentos [pauso]. El infinito está en las estrellas, pero también en la palma de la mano.
Abaitua abraza el tronco del magnolio y, señalando a Julia los
diez centímetros que no puede abarcar con el abrazo, los diez
centímetros de tronco que quedan entre sus manos, le dice.
“¿Ves? Eso es el infinito”.
Paz en la guerra se publicó en 1897. Según el Unamuno de
1923, era una novela histórica, historia novelada y un episodio
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nacional que para sí habría querido Pérez Galdós. Loa acontecimientos históricos sobre los que versa llegan desde la Década
Ominosa a la Restauración, pero se centra sobre todo en el Sexenio, desde la revolución de septiembre de 1868 hasta la batalla de Somorrostro en la que muere Ignacio de Iturriondo, y
tras la cual el ejército carlista, derrotado, levantó el sitio a Bilbao. Unamuno encontraba a este segmento de Historia un sentido lógico, según una lógica dialéctica. Los carlistas, masas intrahistóricas arrancadas de su rutina aldeana y lanzadas por el
clero contra la ciudad liberal, en aras de una ambición dinástica que no entendían, cambiaron la Historia en el sentido contrario al que apuntaban, consolidando la revolución liberal. El
propio título de la novela aludía a una superación dialéctica del
conflicto, a la Aufhebung hegeliana, Ponía así de pie, invirtiéndola, la épica cristiana y providencialista de Navarro Villoslada,
que interpretaba la derrota del carlismo como uno de los necesarios reflujos (ricorsi, en Vico, el filósofo predilecto del autor
de Amaya) mediante los que Dios, dueño de la Historia, desarrolla su plan de salvación. En Los pasos incontables la Historia
no responde a lógica alguna, ni providencialista ni dialéctica.
La fiesta se ha acabado, ya no habrá juicios finales ni mañanas
que canten.
Entre la publicación de Los pasos incontables (1995 en su versión original eusquérica; 1998 para la traducción castellana) y
el período histórico al que se refiere, el de los años finales del
franquismo, que ven aparecer de nuevo la violencia política en
el país vasco (1968-1975), dista un tiempo igual (en duración,
se entiende) al transcurrido entre el Sexenio Revolucionario y
la primera edición de Paz en la guerra. Con todo, Saizarbitoria
no pretendía hacer una novela histórica, aunque la suya versara
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sobre hechos que el paso del tiempo había convertido ya en Historia, los últimos fusilamientos del franquismo y, muy en particular, el de Ángel Otaegui, convertido por el autor en Daniel
Zabalegui. Yo creo que Saizarbitoria no pretendía hacer una novela histórica, digo, aunque después Los pasos incontables se hayan utilizado como fuente para una crónica excepcional de la
Historia y de la intrahistoria vasca de esos años, Satorrak baino
lurperago [“Mas tierra adentro que los topos”], de Pedro Alberdi
(Alberdania, 2000). Lo que Saizarbitoria quería, y lo que hizo,
fue escribir una novela sobre el tiempo (Hamaika pauso es uno
de los nombres posibles del tiempo) y sobre lo que el tiempo
hace y deshace en los humanos, sobre las modificaciones y la
muerte. Lo que pasa es que, a pesar de ello, el tiempo ha hecho
de Los pasos incontables una novela histórica, o, más exactamente, una novela que se lee también como una novela histórica, no sólo como una novela con su contexto histórico externo
e interno, como todas. Ello se debe, en primer lugar, a la escasez de referencias literarias y artísticas, en general, a los acontecimientos históricos referidos en la novela. El FRAP era visto
por la mayor parte de la oposición al régimen como un grupúsculo de estalinistas fanáticos, y ETA había perdido gran
parte del encanto mesocrático y jesuítico que avaló a sus miembros ante la opinión pública europea cinco años atrás, durante
el consejo de guerra de Burgos. Desde 1972, ETA se había dedicado a asesinar a mansalva, tanto a políticos franquistas como
a militares, policías y civiles que pasaban por allí, así como a
miembros de sus propias facciones. La bomba de la cafetería
Rolando (13 de septiembre de 1974), que causó trece muertos
y setenta heridos en el centro de Madrid, horrorizó a todo el antifranquismo democrático y atrajo sobre las dos ramas de ETA
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un desprestigio sin precedentes. El PCE se apresuró a expulsar
a los militantes que habían prestado apoyo a la organización del
atentado y a presentar a ETA como un grupo terrorista de signo
fascista (o sostenido por la CIA). De modo que, aunque las condenas a muerte de los tres activistas del FRAP y los dos de ETApolítico militar provocaron movilizaciones semejantes a las de
cinco años atrás, durante la transición se tendió a enterrar rápidamente la memoria de los fusilamientos y de los fusilados.
Sólo a comienzos de la última década del siglo, cuando los acontecimientos parecían haberse vuelto definitivamente Historia,
apareció una aproximación crítica a los mismos en una perspectiva, digamos, socialdemócrata, en La noche más larga
(1991), película dirigida por José Luis García Sánchez, con título tomado de una canción de Aute (difundida también por
la mujer del director, Rosa León) y guión de Carmen Rico-Godoy, Manuel Gutiérrez Aragón y el propio García Sánchez. Para
lo que se llevaba por entonces, era una versión de los hechos más
o menos veraz y honesta, si bien algo cínica, interpretada por
Juan Echanove y Juan de Diego, que daban vida a los protagonistas (un abogado de los fusilados y un fiscal militar) Hay
una escena que recuerda vagamente un episodio de Los pasos incontables: la entrega, en Hoyo de Manzanares, de los cuerpos de
los tres fusilados del FRAP a sus familias. Aunque la novela de
Saizarbitoria no respondía a un designio testimonial ni documentalista semejante, fue inevitable que se leyera así. Un caso
de lectura equívoca –misreading– parecido al que marcó el destino, incluso cinematográfico, de otra novela suya anterior,
Ehun metro (“Cien metros”), breve narración polifónica en
torno a la muerte de un etarra abatido por la policía en la donostiarra Plaza de la Constitución. Tal recepción historicista
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confinó Los pasos incontables en un discurso (entendido tal concepto, a la manera de Jon Assmann, como una cadena de textos con una problemática semejante, que se refutan o se refuerzan mutuamente), un discurso sobre el ser y el devenir de
los vascos, que arrancaría de la Amaya de Navarro Villoslada y
al que pertenece también Paz en la guerra de Unamuno. No es
un desdoro, ni mucho menos tal inclusión. A mi juicio, se trata
de las tres mejores narraciones escritas en el país vasco de la modernidad. Desde luego, las tres imprescindibles para entender
la modernidad vasca, Y basta por ahora. Pongo por fin fin
[amaia] a un prólogo que concebí como un epílogo. Me habría
gustado que ayudara a entender la mitología de Saizarbitoria en
un nivel comparable a aquél en que el epílogo de Michel Leiris a La modification contribuyó al esclarecimento de la mitología de Butor. Pero uno da para lo que da y para nada más.
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Cuando ya sabe que morirá dentro de unas horas en algún
punto del panorama que abarcan sus ojos: ahí podría comenzar el relato. O antes, porque desde mucho antes supo que elegiría una ventana –la del salón de Julia– ahí al lado, en la casa
que da a la bahía, como soporte de su última mirada.
Todo momento tiene un antes y, puesto que resulta vano el
esfuerzo por contar las cosas desde el principio, la historia
puede empezar por cualquier parte. Y mejor por el final, pues
los finales, al menos, son concretos; a menudo, definitivos. Y
el final es cuando Iñaki Abaitua está en el porche de la casa de
Julia, de pie junto al magnolio, contemplando el valle que va
a morir en el mar.

La franja polvorienta del arenal de Hendaya, la línea negra del
paseo, los barcos azules y verdes que se balancean indolentes en
la marea baja, apuntando con sus proas al mar abierto: el paisaje que, cierta vez, decidió amar.
Entorna los párpados para aguzar la vista, como si quisiera
fijar un punto en la lejanía. Siempre pensó que, cuando le tocara morir, no miraría un espacio extenso. Que, por el contrario, tendría que fijar sus pupilas en un solo elemento, en un
único objeto.
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Sería lógico suponer que se estremece al imaginar la mirada
perdida que, piensa, debe de caracterizar al agonizante, los
ojos apagados que delatan el vértigo de la angustia.
Le viene a la memoria la ceremonia morbosa de las noches
de su infancia, cuando se tendía sobre la cama y se quedaba mirando la luz del techo. Permanecía así largo rato, hasta que no
veía más que el círculo blanco de la bombilla, y, luego, sin mover la cabeza, recorría con la vista de uno en uno los pocos objetos de la habitación, al principio, despacio y en un orden preciso, pero luego a saltos y aceleradamente: del reloj de la mesilla
a la lámpara, y desde ahí al cuadro de la Virgen del Carmen, sobre la cómoda; de uno a otro, ininterrumpidamente, hasta
sentirse empapado de un sudor frío, próximo al desvanecimiento.
Así se imaginaba la agonía: la fuga de una mirada perdida
que no puede encontrar descanso. Y el frío. «El frío de Inglaterra», le viene a la cabeza y sonríe por el recuerdo de Loretta.
O por la constatación de su incapacidad para expresar nada sin
recurrir a algún préstamo literario, lo que hace aflorar esa sonrisa que, aunque triste, ilumina su rostro brevemente.
Loretta Sheridan. La protagonista de una novela fácil que
moriría fusilada. La primera novela que leyó, la que robó a la
tía Isabel, su tía soltera, del armario donde guardaba los pañuelos de seda perfumados, sobres atados con cintas de colores y preciosas cajas de todos los tamaños. Recuerda también,
la noche en que, a pocos metros de donde ahora se encuentra,
en la librería del salón de Julia, volvió a encontrar su lomo de
color rosa ajado.
Era un amanecer gris, húmedo y triste. Un día más del invierno
de Inglaterra. El pelotón esperaba en el patio.
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A Loretta le recorrió un estremecimiento y murmuró:
–Hace frío.*
La niebla lechosa que avanza hacia el mar atenúa aún más
los colores desvaídos del paisaje. Ya sabe que, algo más tarde,
se encenderán las luces del casino de Hendaya, y sabe también
que, bajo los arcos que conducen a la playa, los neones de vivos colores verdes, azules o rojos, tratarán inútilmente de atraer
con su alegría a los escasos paseantes. Tantas veces ha sido el
único visitante de esa galería abandonada por los turistas.
Puede que se recuerde a sí mismo: sentado junto a los veladores de los bares cerrados, con un libro que no lee entre las manos, como un desconocido que mirase hacia donde él se encuentra ahora, hacia el casco viejo de Fuenterrabía, y la imagen
le produce una amarga sensación de fracaso.
Sabe que precisamente ahí fijará los ojos por última vez, en
la primera casa que se halla al pie de la iglesia cuadrada, en la
ladera del Jaizquíbel, buscando la ventana situada dos o tres metros a la izquierda.

«El paisaje que cierta vez decidió amar». No es una frase hueca.
Pocos años antes, habría dicho que aquel entorno no le suscitaba emoción alguna. Más aún: no hubiera perdido la ocasión
de expresar ese juicio, y, mirando desde la ventana del salón de
Julia, habría declarado, para quien quisiera oírle, la superioridad del óleo, como técnica pictórica, sobre la acuarela y el pastel, tras equiparar a Fuenterrabía con una pintura al pastel, efectista y de poco valor.
* En adelante, las frases señaladas con asterisco corresponden a textos que están
en castellano en el original. (N. del T.)
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Los otros no se habrían molestado en contradecirle, porque,
en cierto modo, no discrepaban –les parecía un entorno convencional, al gusto de los veraneantes madrileños–, pero, sobre
todo, porque contradecirle suponía tener que soportar su tediosa disertación acerca de la función estética y de las diferencias entre el óleo y el pastel.
Julia habría podido rebatirlo, aunque no muy enérgicamente, porque, en alguna medida, consideraba como algo suyo
el paisaje que se veía desde la ventana –como lo eran la cena,
las copas y la música que se prolongarían hasta la madrugada–,
y de mal gusto, por tanto, realizar una encendida defensa de
aquel.
«Pues a mí me gusta», habría dicho con humildad, sin tratar de convencer a nadie. Solía estar medio tendida en la alfombra, con la espalda apoyada contra el sillón.
Iñaki Abaitua era incapaz de entender que la tierna mirada
que acompañaba a su tímida protesta –«pues a mí me gusta»,
decía Julia, sin más– podía significar cualquier cosa menos el
deseo de entablar una discusión. O, quizá por eso mismo, por
miedo a la ternura, volviéndose hacia ellos desde la ventana, hablaba del óleo y de la acuarela, de la subjetividad y de la tendencia del género humano a investir de hermosura cualquier
paisaje –la más insignificante de las acuarelas, decía–, a la medida de sus prejuicios.
–…el Plat Pays de Brel o el Mendi-mendiyan1 de Usandizaga:
cualquier paisaje puede ser hermoso, a nada que uno quiera.
Como un prestidigitador, recuperaba algunos versos olvidados, en apoyo a su tesis. «Ubicamos nuestros recuerdos de
amor en lugares hermosos».
1

En euskera: En la cumbre de la montaña.
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Julia le preguntó entonces de quién era la cita, y le tendió
los brazos desde el suelo, rogándole que se acercara, sin dar mayor importancia a su discurso que la que daría a la rabieta de
un niño testarudo. Esbozó una sonrisa dulce con un movimiento mínimo de la boca, distendiendo imperceptiblemente
aquellos labios carnosos y oscuros, casi morados, como de haber estado sumergidos largo tiempo en agua helada.
Iñaki Abaitua no se movió. Permaneció ante la ventana, sumido en la contemplación de los colores grises y blanquecinos
que formaba la plata de la llovizna, incapaz de aceptar su efusividad ante los demás. Los demás, en aquel tiempo, eran Jon
Igartua y compañía: Abel Osa, Alberto Pardo, Arantxa Olabe
y Ane Aristi. Siempre el mismo grupo.
Jon Igartua se acercó a la ventana. «No digas que no es hermoso». Jon era afable, de esos que te echan enseguida el brazo
al hombro. Cuando se le aproximó, el focker que venía de Barcelona cruzaba el cielo en dirección al mar. Dentro de dos minutos volvería de nuevo, buscando la pista de aterrizaje. Imagina a los viajeros intentando seguir la línea de la costa, blanca
por la espuma que marca el límite entre el gris brillante y metálico y el verde oscuro. Como él mismo solía hacer, cuando volvía de ver a Susana, presente aún el recuerdo de sus caricias. En
tales ocasiones, el paisaje le producía un sentimiento de afecto
que él ocultaba como si fuese un síntoma de debilidad.
Por eso sentía vergüenza cuando a Jon le daba por desbordarse en aquellas manifestaciones de lirismo mirando a la bahía. «Todo lo convencional que quieras, pero no me digas que
no es hermoso», dijo también entonces, y señaló el cielo: «No
me digas que cuando llegas por ahí no te parece el lugar más
hermoso del mundo».
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Le contestó que verse obligado a viajar en un focker destartalado no le producía más que miedo. Y volvería después a la
larga y tediosa explicación de su teoría. La de la diferencia que
hay entre la acuarela y el óleo, por supuesto. Terminaron enfadados.
En esas ocasiones, Abel Osa no solía participar en la discusión. Pero, quizá porque poner en cuestión la belleza del paisaje le parecía un provechoso ejercicio contra el chovinismo, seguía con atención el discurso de Iñaki Abaitua, haciendo de vez
en cuando un ademán de asentimiento.
Una vez no sucedió así.
Una vez, Iñaki Abaitua, huyendo de las caricias de Julia, se
levantó de su lado y se acercó a la ventana. Julia solía sentarse
en el suelo, sobre la alfombra blanca de lana. Le gustaba tener
junto a sí a Iñaki Abaitua. Abrazaba su espalda, apoyando ella
la suya contra el sillón, y lo acariciaba desde atrás con sus dedos vigorosos, de uñas cortas. El pretexto era darle un masaje.
Le manipulaba diestramente el cuello, los hombros, la columna dorsal, como para desanudarle los músculos tensos.
Pero era una excusa para recorrer su cuerpo, el modo de acariciarlo, de manera supuestamente inadvertida, delante de los
otros.
Estos se hallaban en los lugares de costumbre. Abel y Ane se
sentaban en la misma butaca; Ane, en el borde del reposabrazos,
tocándolo apenas, con su propio brazo extendido por detrás de
Abel, manteniéndose en un difícil equilibrio. Arantxa solía escoger un puf, y allí, al lado de Jon, cruzaba sus piernas en una
postura de yoga aparentemente incómoda. A su vez, Alberto se
situaba más lejos, en el ángulo que formaban los dos cuerpos de
la librería, y se balanceaba suavemente en la mecedora.
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Todos estaban en sus sitios habituales cuando Iñaki Abaitua
se incorporó, librándose con brusquedad de los brazos de Julia. No le gustaban aquellas muestras de cariño. No, al menos,
delante de Jon, Abel y los demás.
–Al final, terminarás quemándome –le dijo.
Julia solía tener siempre en la mano un cigarrillo encendido,
que sostenía entre el meñique y el anular, de manera que podía dedicarse a cualquier actividad manual sin necesidad de soltarlo. Para acariciar a Iñaki Abaitua, que apoyaba la cabeza sobre su regazo, por ejemplo.
No dijo nada. Con el cigarrillo entre el meñique y el anular de su mano izquierda, se dedicó a trenzar los flecos de la alfombra. Iñaki Abaitua podía verla reflejada en la ventana y, para
librarse de aquella imagen, apoyó la frente contra el cristal. Ya
habían acabado de cenar.
En el puerto estaban descargando, e Iñaki Abaitua dijo algo
acerca de los pesqueros verdes y azules. Que eran los más hermosos del mundo. O, simplemente, que eran hermosos, nada
más. Abel se puso como un loco. La respuesta fue desproporcionada y, sobre todo, insólita. «La raza más noble, la lengua
más antigua y, ahora, los pesqueros más hermosos. Vuestro chovinismo no tiene límite». O algo parecido. Palabras despectivas,
en cualquier caso, y desaforadas, si se tiene en cuenta que, normalmente, en las discusiones, recurría a la suavidad y la persuasión.
Él mismo fue quien más lo lamentó. Tras un largo silencio,
y aunque no era fumador, pretextó pedirle un cigarrillo, para
apoyar un momento su mano en el brazo de Iñaki Abaitua.
Las opiniones de Abel no se discutían, pues se había ganado
el estatus moral del militante. A pesar de ello, Iñaki Abaitua se
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atrevió a decir algo sobre la evolución de los pesqueros. Como
si hablara consigo mismo, se refirió al armonioso desarrollo que
se había producido desde las antiguas traineras hasta las poderosas máquinas del presente, paralelo y semejante a la evolución
natural de los organismos vivos.
Habría seguido hablando de la construcción de los barcos de
bajura, si Clara, la hija de Julia, no hubiese aparecido llorando
en la puerta del salón. Todos se lanzaron a consolarla. Todos,
menos Iñaki Abaitua. Iñaki Abaitua no sabía cómo hablar a un
niño, y menos aún si estaba llorando. La soledad que, en medio de la noche, hace despertarse llorando a los niños le seguía
atemorizando también a él.
Se quedó mirando al exterior. El agua brillante, oscura, negra como la pez, se deslizaba en la marea baja. Humeaba y parecía hervir bajo la luz de los focos. Si hubiera escrito algo sobre aquel día, dada su desmedida tendencia a enfatizar la
simetría joyceana entre el azar y la necesidad, habría afirmado
que uno de los marineros que trabajaban en la descarga, sobre
la cubierta de alguno de aquellos barcos verdes y azules, era Daniel Zabalegi.2

Daniel Zabalegi, nacido en 1942, 1,70 de estatura, 84 kilos.
Ganaría quince en los ocho meses que transcurrieron entre su
detención y el juicio, y ya los había perdido cuando escogió una
rama de magnolio para fijar la mirada, ante el pelotón de fusilamiento. Un angioma de color de vino le cubría la mejilla
2

Escrito según las normas ortográficas del euskera. Se corresponde a la grafía
castellana Zabalegui y así debe pronunciarse.
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derecha, desde el párpado inferior al labio. De ahí le venía el
apodo de Cara quemada. Como tantas veces leería en los informes policiales que aparecían en su sumario, «ninguna otra
característica».

Iñaki Abaitua pensó muchas veces que, si aquel hombre se cruzó
en su camino, lo hizo empujado por la fatalidad, al igual que,
en su literatura, personas y cosas coincidían a causa de la influencia secreta de la mencionada simetría.

«No perdamos la compostura». Lo dijo como queriendo acordarse del autor y del contexto de la frase, interrumpiendo una
conversación cuyo contenido ignoraba. Estaban acostumbrados
a sus extravagancias y no le hicieron caso. Abel explicaba que
la educación condiciona al individuo. Tomando como pretexto la pesadilla que había despertado a Clara, hablaban de las
raíces culturales del miedo. «En los comportamientos que consideramos como psicológicamente más profundos e inmotivados…», decía Abel con su habitual parsimonia didáctica,
cuando Iñaki Abaitua, muy despacio, vocalizando con detenimiento y en actitud pensativa, como si quisiera cerciorarse del
auténtico sentido de la frase, repitió «no perdamos la compostura».
–¿De qué hablas? –dijo Abel sonriendo, aunque, al mismo
tiempo, palidecía el color sonrosado de sus mejillas. Luego, levantándose del sillón, le dijo «¿quién ha perdido aquí la compostura?», y, tras llevarse un dedo a la sien, lo hizo girar para indicar que Iñaki Abaitua estaba loco.
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Iñaki Abaitua no volvió la vista de la ventana. Siguió mirando la bahía, como midiendo los intervalos entre los destellos del faro. Pero el horizonte permanecía teñido de un color
naranja y las luces del faro todavía estaban apagadas. Hubo un
largo silencio.
Hasta que se le acercó Abel Osa. Decía que los instintos que
consideramos naturales son, en realidad, aprendidos. «El miedo
a morir, por ejemplo, es producto de las enseñanzas de los curas y de los hechiceros».
Desde el sillón, Ane pidió a Abel que volviera, y este obedeció. Al sentarse, sin embargo, intentando redondear la idea,
repitió «los curas y los hechiceros nos han metido el miedo a la
muerte». Después, un pesado silencio acogió la oscuridad que
ya dominaba en el exterior respetando el horizonte ocre.
Salvo Iñaki Abaitua, los demás estaban sentados en sus sitios de costumbre. Arantxa en un puf, con las piernas cruzadas
como si estuviera haciendo yoga. Jon Igartua, delante, casi a sus
pies. Alberto, refugiado en el rincón de la librería, pasaba las hojas de un libro que no conseguía leer. Abel y Ane, ambos rígidos, compartían la misma butaca, vueltos hacia Iñaki Abaitua.
Todos parecían alerta, dispuestos para replicar a una posible inconveniencia de este. Julia, sentada sobre la alfombra blanca,
cerca de la ventana, jugaba con los flecos de la cenefa. Una larga
punta de ceniza pendía del extremo del cigarrillo olvidado entre sus dedos meñique y anular.
–¿Enciendo la luz? –preguntó Jon.
En ese instante, Iñaki Abaitua se dio cuenta, con sorpresa,
de que, mientras se ocupaba inconscientemente en medir los intervalos de la luz del faro –luz, tres segundos, luz, dos segundos, luz, de nuevo– había oscurecido por completo. La última
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vez que había mirado el reloj, eran las siete y todavía era de día.
Le pareció que sólo habían transcurrido unos minutos desde entonces.
–¿Qué?, ¿enciendo? –dijo Jon. Como no hubo respuesta,
alzó la mano y dio al interruptor. «Arriba los corazones», añadió, tratando de animar el ambiente.
Cuando se encendió la luz, se removieron todos en sus
asientos, como temiendo ser sorprendidos en posturas incorrectas. El propio Jon hizo ademán de desperezarse y Arantxa,
descruzando las piernas, intentó ocultar las rodillas bajo la
falda cuando el otro aludió a su voluptuosidad.
–Me estás provocando –dijo Jon, y Arantxa se estiró la falda.
Jon tenía el brazo derecho extendido contra la pared, con la
mano colocada sobre el interruptor, detrás de ella. «Arriba los
corazones», dijo, y empezó a reírse, con la estrepitosa risa que
le estallaba tras quedársele trabada un instante en la garganta.
Iñaki Abaitua odiaba aquella risa, que le parecía una exagerada expresión de felicidad, o quizá la inocente manifestación
de una felicidad excesiva. Entonces no le faltaba mucho tiempo
para que llegase a comprobar que Eduardo Ortiz de Zárate, Zigor, se reía del mismo modo.
Comenzaron a fregar la vajilla. Normalmente, los hombres
preparaban la cena y las mujeres se encargaban de fregar.
Pero Arantxa se mostraba siempre disconforme. No merecía
la pena tomarse el trabajo de recoger toda la porquería que
ellos dejaban, a cambio de una ensalada y de una tortilla de
patatas.
Iñaki Abaitua los vio reflejados en la ventana, sobre el amarillento resplandor de las luces de Hendaya. La cara ancha y barbuda de Jon le sonrió, y sintió que sus brazos le enlazaban por
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la cintura, atrayéndolo hacia sí. «No perdamos la compostura», le decía con una voz cavernosa que trataba de imitar la
suya.
–Sobre todo, no perdamos la compostura.
Tales muestras de afecto exacerbaron su mal humor. Trató
de librarse bruscamente de su abrazo. Forcejearon en un juego
que tenía todas las trazas de acabar en una verdadera pelea. Pero
Jon volvió a reírse, mostrando la hermosa dentadura manchada de nicotina que ocultaba normalmente bajo el bigote.
Aunque la barba, que empezaba a poblarse ya de canas, delataba que había entrado hacía tiempo en la treintena, tenía una
inmejorable apariencia, y no porque pareciera más joven. Precisamente ahí radicaba su atractivo, en que tenía la figura de un
hombre de treinta y tantos años, seguro de sí mismo, maduro,
en sazón.
Todos le querían y se lo perdonaban todo: el que se preocupase exclusivamente de su persona, el ser un frívolo bon vivant en una época en que se juzgaba obligatorio el compromiso,
su afán por arreglar cualquier conflicto y por deshacer las tensiones valiéndose exclusivamente del encanto de su sonrisa.
Abriendo los brazos y sin perder la sonrisa, soltó a Iñaki
Abaitua, dando por finalizado el amago de disputa que parecía
barruntarse.
–Hale, chaval, a preparar el café.
Aquella sonrisa saludable, signo inequívoco de felicidad, sacaba de sus casillas a Iñaki Abaitua, porque presuponía que vivir sin problemas era lo más lógico y natural del mundo. Le
dijo que no tenía ganas de hacer café y, al no encontrar una razón confesable que justificara la rabia que se le hacía imposible disimular, se acercó a los demás para interesarse en lo que
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hablaban. Acaso porque buscaba un pretexto para montar la
bronca.
Hablaban otra vez de la muerte. Abel había dicho que el
miedo a la muerte era un sentimiento individualista e insolidario, y Arantxa hablaba de la experiencia de la niñez, del recuerdo de los velatorios, del luto, de las sobrecogedoras ceremonias de las velas, del eco del dies irae. «Nos han metido el
miedo en el cuerpo», dijo Ane, y Jon, de buen humor, les echó
en cara su angustia existencial, riéndose con aquella risa loca que
antes de estallar se le quedaba trabada en la garganta. Pero no
consiguió desviar la conversación.
Porque a Abel Osa le interesaba el tema de la angustia. Habló despacio, vocalizando con cuidado, buscando las palabras
más adecuadas, sin vulgarismos, pero evitando a un tiempo la
solemnidad retórica. «La angustia es el precio que debe pagar
la burguesía por su insolidaridad». Sus ojos eran sólo dos líneas
que pugnaban por llegar a las sienes. Oblicuos, orientales. A
Iñaki Abaitua siempre le pareció admirable el modo tan evidente en que el orientalismo de sus rasgos se avenía con la fe ideológica de Abel Osa.
Si no fuera por la superstición y por la tenebrosa liturgia que
todas las castas de brujos y sacerdotes habían elaborado, la
muerte se aceptaría con naturalidad, sin miedo. Todos parecían
estar de acuerdo. Incluso Julia, que no solía manifestar su opinión, dijo un par de veces «sí, nos han metido el miedo en el
cuerpo», sin levantar la cabeza de la alfombra, cuyos flecos trenzaba y destrenzaba. Y volvieron a los oficios sobrecogedores, a
los negros ornamentos imprescindibles en la liturgia de difuntos, a los terroríficos catafalcos y a las llamas espectrales de los
cirios. Se habló de nuevo del aroma de los óleos, del incienso,
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del perdido sonar de las campanas, de la tristeza que se difundía con cada tañido, del murmullo de viejos labios arrugados,
de palabras amenazadoras, de la ira de Dios.
Pompa mortis magis terret quam mors ipsa. Lo soltó como un
insulto, aun sabiendo que se burlarían de él por recurrir al latinajo. Irritado, al comprobar que Julia estaba de acuerdo con
la opinión de los otros. Y cuando la vio a ella también, tendiéndole los brazos como solía hacer para pedir que se acercara
e interrogándole entre risas –«¿De quién es eso? Cuánto sabes,
precioso. ¿De quién es?»–, maliciosa, les manifestó su intención
de irse, sacudiendo la mano en el aire como si las palabras fuesen moscas molestas que trataba de espantar.
–Me voy –y después de una pausa añadió «de aquí», pero no
se movió. Quizá porque Jon Igartua se lo habría impedido, recordándole que «la noche es larga y la vida corta», como acostumbraba a hacer con el primero que hablara de marcharse.
Pero Jon Igartua permaneció callado. Todos parecían respetar su decisión. El silencio que siguió, escandido por las campanadas de la iglesia parroquial, fue absoluto. Cuando cruzó el
salón, todos miraban hacia arriba, como si aquel sonido lúgubre fuese un inescrutable mensaje que permaneciera suspendido
en el aire, inalcanzable.
Ya en la puerta de la calle, adivinó la presencia de Julia detrás de él. Habría deseado alguna palabra, un atisbo de súplica
para poder quedarse. Pero ella no le dijo otra cosa que «ten cuidado por el camino», porque, seguramente, le parecía imposible hacerle mudar su decisión.
«Ten cuidado por el camino», le dijo Julia, y él no supo descifrar la invitación de aquellos ojos húmedos que le miraban
triste y amorosamente. No obstante, con la excusa de ponerse
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la chaqueta, se demoró en el portal. Desde allí se oía el monótono discurso de Abel Osa y, aunque no logró entender lo que
decía, hizo un gesto de fastidio para indicar a Julia que aquello le repugnaba.
–Cómo eres –le reprochó Julia–; después de todo, sólo ha dicho que los curas, con su liturgia, convierten la muerte en algo
temible.
Se volvió hacia ella desde la puerta. «Los curas no hacen de
la muerte algo aterrador. Más bien se aprovechan del temor a
la muerte». ¿No podían entender que la liturgia nació para exorcizar el miedo a la muerte, para liberarnos de su soledad? ¿Que
la muerte, despojada de sus pompas, de las velas y catafalcos,
se nos mostraría silenciosa y terrible, mucho más espantosa?
Julia no quiso oírle. Careciendo de argumentos en contra,
sólo fue capaz de decir «qué sabrás tú». Y tenía razón, no lo sabía. Sólo más tarde, en las largas horas que pasó en vela tratando
de reconstruir la agonía de Daniel Zabalegi, conseguiría entender que ni la más abandonada y solitaria de las criaturas tiene
tanta necesidad de sentir la mano de otro entre las suyas como
quien va a morir.
Vuelve la cabeza hacia Chingudi, atraído por la negra presencia brillante del mar, quizá para verificar que, como delata
el olor salobre de las algas, hay todavía bajamar. La palabra le
llega en latín, rotunda y concreta, como arrastrada por una ola
extinta. Et moriemur. Pero no la dice, temeroso de resultar ridículo.
Se acuerda del psiquiatra J. J. Lasa, con las gafas sobre la
frente, haciendo aquel gesto habitual de frotarse los ojos cansados. Él también dijo et moriemur, y el ruido de la calle Hernani rubricó la terrible frase. Se acuerda de que, después,
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cuando dijo «vamos enloquecidos en busca de nuestro destino»,
le pareció por un instante que se refería al tráfico. Pero no hablaba de eso.
–No es el lenguaje lo que distingue al hombre del animal,
como quieren los filósofos, ni el alma, como dicen los curas, ni
la risa –dijo–. Nos diferencia de ellos la conciencia previa de la
muerte. La certeza de que vamos a morir.
Le mostró vacías las manos finas y delicadas, como diciendo
«esto es lo que hay», como si se viera forzado a dar un mal diagnóstico. Luego, cruzando los brazos, desgranó una larga sarta
de reflexiones sobre la muerte: «el niño adquiere conciencia de
su individualidad al intuir su muerte», o, «el hombre es hombre desde que entierra los despojos de sus muertos», y otras por
el estilo. Cuando sonreía, le brillaba el labio inferior, más
grueso que el de arriba y algo caído. Y sonrió de nuevo, separando los brazos –«el mono, por ejemplo, no tiene ese problema, o esa ventaja, a saber…»–, mostrándole sus manos finas
y delicadas. Sabía, por supuesto, que la mona suele llevar en brazos el cadáver de su cría, sin advertir que ha muerto, hasta que
este comienza a pudrirse.
Recordaba todo eso cuando Julia le dijo, como si hablase con
un niño, «cómo eres, es increíble» o «no se puede creer», y luego
añadiría, con aquella sonrisa triste y dulce, «pero así y todo…».
Iñaki Abaitua no le pidió que terminara la frase. Como saboreando alguna ausencia, aspiró con fuerza el aire que traía
aroma de bajamar. Se arrepintió otra vez de haber expresado
tan firmemente el propósito de marcharse. Estaba obligado a
irse y no quería hacerlo. Se volvió hacia la calle y, luego, de
nuevo hacia Julia, pensando que debería tomarla entre sus brazos. Pero no lo hizo. Se lo impidió una razón que no alcanzaba
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a formularse, pues tampoco esta vez se trataba de falta de osadía. Quizá fueron los ojos. Sus ojos que, al cerrarse suavemente, se asemejaron a los de un animal manso de sedoso pelaje que esperara una mano acariciadora, los de alguien que
sería capaz de conservar largo tiempo entre sus brazos una
criatura muerta.
Todo su cuerpo rebosaba maternidad: los pechos llenos, el
vientre oscuro, la sumisión en la entrega. La primera noche –dijo
«cariño mío» y se le humedecieron los ojos–, aceptó resignada
su embestida, quizá demasiado brusca, aunque luego se quejaría –«me duele»– cuando se apretó un pecho entre el índice y
el dedo corazón, como para amamantar a un niño. Entonces
sintió por vez primera una inhibición incómoda y, al mismo
tiempo, paradójica, porque se mezclaba con el deseo.
Aquel sentimiento le suscitaba ganas de hacer daño, y esa intención tenía, cuando, tras decir Julia «eres terrible», contestó
«esto es lo terrible». Tendiendo el brazo hacia ella, dijo «esto es
lo terrible», y, señalando el brazo con la otra mano, «saber que
esto se convertirá en un agua verdosa y repugnante».
Julia no se inmutó. Tomando la mano que él le alargaba, lo
condujo junto al pretil y le ofreció sonriente una flor que había arrancado del magnolio. Iñaki Abaitua hizo un gesto de rechazo. ¿Conocía ella la historia de la niña que no quiso coger
flores porque se marchitarían al día siguiente?
Julia no la conocía, y no quiso oírla. «Es terrible ver cómo
te inspira el paisaje». El viento estaba rolando y la bruma del
Jaizquíbel se cernía ahora sobre el mar.
–No es hermoso? –dijo Julia, al poco rato.
–No, no lo es –le contestó sonriendo, como dando a entender que hablaba en broma.
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Porque es Fuenterrabía una pintura / en la tapa de España,
oleografía / ¿de confitura? *, le habría respondido, de haber conocido los versos. Pero, en aquella época, Unamuno, para
Iñaki Abaitua, no era más que un prejuicio.
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duardo Ortiz de Zárate, alias Edorta, Zigor, Zapa, Zadorra, según el informe policial que aparecía en el sumario de Daniel Zabalegi. Nacido en Vitoria en 1950.
Estudios de Ciencias Económicas, sin terminar. Moreno, a veces se deja barba. Señales: una cicatriz que le cruza la frente
desde el nacimiento del cabello hasta el arranque de la nariz.
La historia podría empezar en el momento en que conoció
a Eduardo Ortiz de Zárate, alias Zadorra o, con mayor frecuencia, Zigor. En Barcelona, por tanto, en el otoño del 73. Durante un viaje que hizo Iñaki Abaitua cuando trabajaba en el
diccionario.
En rigor, no tiene mucha importancia el punto en el que comienza una historia, porque, sea cual sea, el final será el mismo.
En cierto modo, es por eso por lo que son muchos los lectores
que comienzan a leer los libros por el final y, de la misma manera, adaptándose a esa tendencia, son cada vez más los autores que hacen lo propio cuando escriben.
Se podría decir, en consecuencia, que el fin es el principio.
Por otra parte, como los recuerdos suelen llegarnos en aras del
capricho, es lícito respetar su orden secreto y misterioso, sin preocuparse de seguir en la narración una disposición convencionalmente cronológica, toda vez que ese trabajo de organización, además de resultar penoso, exige del autor habilidades

41

Los pasos incontables2.e$S:Maquetación 1

19/9/18

13:29

Página 42

RAMON SAIZARBITORIA

extraliterarias, así como un peculiar carácter psicológico –muy
vinculado a la preocupación excesiva por el orden– que, si no
resultase ofensivo, podríamos definir como femenino o, incluso
en el límite de lo patológico (el caso de Proust es muy revelador a este respecto), una obsesión por las nimiedades que suele
darse en personalidades neuróticas de salud precaria.
Butor afirma que sólo en algunos raros instantes experimentamos el tiempo como si fuese un continuo. Y Claude Simon, recordando el mágico desorden de los mosaicos del Parque Güell, dijo que «la memoria es un plato roto». No tiene
sentido recomponer el dibujo del plato encolando los pedazos,
porque siempre faltará alguna pieza de esmalte que hará imposible la reconstrucción.
Es el mismo problema del escritor que se esfuerza en ordenar cronológicamente los flecos de la memoria. A falta de otra,
se obliga a disimular sus lagunas a base de fantasía, con el peligro de caer en contradicciones que eso conlleva.
Esa no es, por supuesto, la opinión mayoritaria entre los que
tienen por oficio descubrir las confusiones y las discontinuidades, las piezas descabaladas que faltan a causa de los lapsos de
la memoria, tan frecuentes en los textos. Porque, sorprender al
autor entrampado en contradicciones espaciotemporales supone
el mayor mérito de algún crítico. Constituye el camino para hacerse con una fama proporcional a la del literato que desacreditan.
Ahí está, bendito entre todos los críticos, el que descubrió
que en Le neveu de Rameau, la encantadora novela de Diderot,
el personaje de Rameau aparece varias páginas después de que
el autor aludiera a su muerte, paseando tan fresco por las calles
de París, vivo por supuesto. Y también muchos otros cuyo
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único mérito estriba en alguna nimiedad semejante y que, por
venganza, no serán aquí citados.
Hay que decir también, en honor a la verdad, que son muchos los autores esclavos de la cronología que, siguiendo el hilo
del tiempo, se empeñan en llenar con detalles inventados las lagunas inevitables de la memoria. Parecen creer que, cuantas más
precisiones y más abundantes acumulen, tanto mejor rellenarán el hiato en blanco del olvido.
No era ese el caso de Iñaki Abaitua. No buscaba la armonía
convencional que nunca podrían poseer los trozos de porcelana
rescatados de sus recuerdos. Sin negar su fragmentarismo, quería definir con ellos un nuevo espacio, no mágico sino real; tan
concreto como un parque en el que se despiden unos amantes.
Podría ser el Parque Güell, precisamente: el paradigma de
Claude Simon, la más honesta representación, en arquitectura,
de ese procedimiento.
Le interesaba más la estructura del relato que su exactitud
y, sin desdeñarla totalmente, menospreciaba como labores artesanales no demasiado valiosas, propias de un miniaturista o
de un orfebre, las obras literarias cuyo mérito se atribuía a la
abundancia de documentación o a la minuciosidad de los detalles.
Siendo esto así, resulta chocante que en Los pasos incontables
se preocupara tanto o que se preocupara, sobre todo, de los detalles, porque, en muchos pasajes, a través de párrafos farragosos y enrevesados, prodiga datos absolutamente insignificantes
y en apariencia inútiles, aun a costa de embrollar la narración
por completo.
Es difícil saber por qué lo hizo así. Quizá se creía necesitado de los detalles para expresar que sólo una línea finísima,
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de matices muy tenues, separa la muerte digna de la muerte miserable. Pero está claro que sufrió al realizar un trabajo para el
que no estaba dotado y cuyo previsible resultado, como se ha
dicho, no tenía en alta estima. En cualquier caso, lo cierto es
que invirtió muchas horas en actividades absurdas, tales como
estudiar la evolución de la rúbrica de Daniel Zabalegi. Se pasaba horas ante el sumario tratando de descubrir la menor
modificación de la letra entre la firma que estampó reconociendo que, en el registro de su casa, se le hallaron el panfleto
titulado Al pueblo de Azcoitia y dos Zutik! del año 74, y la que
fue la última, la que aparece en el comunicado de la hora de la
ejecución. A veces, pasaba las noches siguiendo con la yema del
dedo la caligrafía, intentando descubrir la influencia del miedo
en la quebradura de una línea, en el fugitivo trazo de una letra,
en su vacilante acomodo a los renglones, como si siguiendo el
trazo de aquellas mayúsculas cada vez más adornadas lograra
sentir el contacto de la mano de mecánico que, según olvida el
manejo del torno, va ganando fluidez en la escritura.
Durante aquel rito de aproximación, se arrepentiría, seguramente, de no haber tomado la mano de Daniel Zabalegi entre las suyas, a través de la ventanilla del auto, cuando se acercó
para entregar el mechero olvidado por Eduardo Ortiz de Zárate.
Fue cuando se conocieron, en la gasolinera de A., la que está pasado ya el puente, en la carretera de Zumárraga, o, para ser más
exactos, entre la gasolinera y el cine.
Porque conoció a Daniel Zabalegi gracias a Eduardo Ortiz
de Zárate, Zadorra o, las más de las veces, Zigor. Y, a su vez,
se había encontrado con Zigor, por casualidad, en el otoño del
73, en Barcelona, donde Iñaki Abaitua se encontraba por razones de trabajo, pues la Caja de Ahorros que patrocinaba el
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diccionario y el Institut Català tenían un acuerdo para que parte
de la edición se llevase a cabo en Barcelona, aprovechando la experiencia y la infraestructura de esa institución.
Azpiegitura («infraestructura») era, precisamente, la última
voz que le habían metido en el ordenador, faltando sólo otras
setenta y dos palabras para terminar con la dichosa letra A. Así
que, por media hora escasa de trabajo, le obligaron a pasar un
día más en Barcelona, ya que nadie había accedido a prolongar un minuto más el horario. Por si fuera poco, tuvo que almorzar con el secretario del Institut y el representante de la
Caja.
Este último era un burócrata gordinflón, purista en materia de lengua y admirador de Orixe1 –que no soportaba a Iñaki
Abaitua y que despreciaba su trabajo–, y que se mostraba en público como un dechado de buenas maneras, sobre todo con las
mujeres, y que, entre amigos, se comportaba como un obseso
sexual.
Como estaba a cargo del presupuesto para el diccionario, no
dejaba escapar la menor oportunidad de viajar a Barcelona.
Iñaki Abaitua hacía lo posible para no tratar con él fuera del Institut, y no verse obligado, en consecuencia, a beber el pésimo
alcohol de los bares de putas en los alrededores de Sarrià. Ese
día, sin embargo (como otros muchos), no pudo eludir el
compromiso del almuerzo, porque invitaba el secretario.
Tuvo que beber algo más de lo previsto para hacer frente a
la presencia de aquel tipejo vulgar y engreído y, como quiera
que el alcohol redoblaba su habitual aspecto de seriedad, habló,
1

Nombre de pluma del poeta guipuzcoano Nicolás Ormaechea (1888-1961),
una de las principales figuras de la literatura vasca del siglo XX, y partidario
acérrimo del purismo lingüístico. (N. del T.)
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a la hora del café, de manera totalmente convincente, de la
conveniencia de cambiar el orden tradicional del diccionario.
Debían buscar algo nuevo, rompiendo las convenciones alfabéticas, llevando al terreno de la lengua el potencial de innovación que la Caja había demostrado en las finanzas. Por
qué no empezar por azpiegitura, dijo, incapaz de olvidarse de
que había dejado el trabajo atascado en esa palabra y que, a
causa de ello, tendría que pasar otra noche más en la soledad
del hotel.
Por qué no comenzar con una palabra moderna, de 1973,
rotunda y técnica como «azpiegitura: base que sostiene la estructura manifiesta», en vez de hacerlo con algo tan previsible
como «a: primera letra del alfabeto». «Azpiegitura: base que sostiene la estructura manifiesta». Estructura oculta que subyace
a la misma.
–¿No te parece más adecuado, más moderno, que empezar
por las consabidas a, aba, ababor y abade?»2 –preguntó al secretario.
Este admitió que sí, que le parecía una idea original y vanguardista, y no pudo contener la risa por mucho tiempo cuando
el de la Caja mostró su disconformidad. «¿Y los clientes? ¿Cómo
se las arreglarán los clientes de la Caja para encontrar la palabra que buscan?», preguntó. Y al final, cuando no pudo aguantar más la risa, empezó a desternillarse agarrado a la mesa y
volcó dos copas con sus convulsiones.
La sobremesa no se alargó demasiado, pero sí lo suficiente
para que el de la Caja le recordara que llevaba cuatro meses de
retraso con el trabajo y que debía entregarlo para las navidades.
2

Primeras voces del diccionario: a, primera letra del alfabeto. Aba: tratamiento
que se da a los clérigos. Ababor: babor. Abade: abad.
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En cuanto terminó el café, Iñaki Abaitua se despidió, alegando
que, como comprenderían, no tenía más remedio que trabajar,
y los dejó en el restaurante.
Se sentía deprimido e irritado consigo mismo por haber estropeado de forma tan estúpida las relaciones con su jefe. Tras
deambular arriba y abajo por la Diagonal, tomó un taxi en la
entonces calle Primo de Rivera y se dirigió a la casa de Coll del
Portell. Allí conocería a Eduardo Ortiz de Zárate.
Jon Igartua, Abel Osa y Ane estaban de médicos residentes
en el hospital de Sant Pau y, a veces, lo llevaban a aquella casa
de Coll del Portell, que era de unas enfermeras y estaba siempre llena de gente. Era de aquéllas surtidas de pocos muebles,
en cuyas paredes no faltaban las típicas litografías de Miró y Picasso, como tampoco las cerámicas populares, obligatorias en
los pisos de estudiantes y profesionales jóvenes de la época, en
los estantes de la librería que, dada la escasez de mobiliario,
constituía el elemento principal de la sala.
Se sentía incómodo en aquellas reuniones. Le disgustaba, por
una parte, estar allí sin saber exactamente quién le había invitado y, por otra, se sentía raro con el traje gris de chaqueta cruzada que le había impuesto el almuerzo con el de la Caja –por
aquello de que «también tú representas a la Entidad»– en un
ambiente donde los tejanos y los jerseys eran norma. Por si eso
no bastara, le hicieron sentarse en la única silla de la habitación,
mientras los demás se desparramaban por el suelo sobre almohadones y colchones forrados con telas indias.
Miró a su alrededor, sin interesarse por la conversación,
mientras sentía crecer en su interior el complejo de convidado
de piedra y trataba de descubrir en alguno de los presentes la
mirada reprobadora que le delatase como titular de la vivienda.
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Pero sólo percibió los ojos de Eduardo Ortiz de Zárate puestos
en él de manera insistente.
Lo tenía justo enfrente. Sentado contra la pared, sujetaba
con ambos brazos las piernas dobladas y hundía el mentón entre las rodillas. Como él mismo, parecía ajeno al hilo de la conversación general, y fumaba un cigarrillo tras otro que, insaciable, encendía con la colilla del anterior.
Le pareció evidente que también él se encontraba fuera de
lugar y, por pasar el rato, intentó averiguar qué era lo que lo diferenciaba de los otros.
Su modo de fumar denunciaba una tensa ansiedad, y la
barba de varios días no parecía el resultado de una elección estética. No era fácil, con todo, situarlo en una categoría social
determinada, porque, aunque se advertían en él maneras de estudiante, no le faltaban rasgos proletarios y, aun cuando habría
sido exagerado calificarlo de sucio, mostraba el desaliño propio
de quienes viven con pocos recursos. Sin embargo, su particularidad más llamativa, y la que más suscitó el interés de Iñaki
Abaitua, era la cicatriz lechosa que le cruzaba la frente desde el
cabello hasta el arranque de la nariz. Como tiempo después advertiría –nunca se acostumbraría a esa impresión que le producía cierta repugnancia–, cambiaba de color en los arrebatos
de ira hasta volverse de un rojo oscuro.
Mientras fingía interesarse en la conversación para no cruzarse con su mirada, Iñaki Abaitua se preguntaba cómo se habría hecho aquella herida. Entre todas las opciones que barajó,
se decidió por la hipótesis de una pelea. La huella era demasiado
ancha como para haber sido producida por una navaja. Le pareció que no era descabellado suponer que se había golpeado
contra un clavo saliente, justo en la parte superior de la nariz,
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y que luego, quizá al caer sin sentido, muy despacio, como si
estuviese colgado de un tirante de goma, se le habría desgarrado
toda la frente, de abajo arriba.
Como llegaría a saber, no fue así como ocurrió.
Fuese como fuese, aquellas suposiciones incrementaron su
curiosidad y el deseo de observar mejor a Ortiz de Zárate. Mirándolo al sesgo, le vio encender otro cigarrillo con la colilla del
anterior, y retornar a su posición, con el mentón entre las rodillas, sin mover los labios ni cuando, de pronto, la chica que
estaba a su lado le preguntó «y tú, ¿qué opinas?». En realidad,
Ortiz de Zárate no hablaría hasta que, más adelante, Iñaki Abaitua, levantándose de la silla, les expresara su intención de marcharse. Entonces, cuando tomó la palabra para decir «yo también me voy» o «me voy contigo», su voz le pareció profunda
y desgarrada.
Se debatió algún tiempo entre el deseo de mirarlo con detenimiento y el temor a encontrarse con la desvergonzada respuesta
de aquellos ojos. Impulsado por ambos sentimientos contradictorios, a medida que la incomodidad del comienzo se le iba convirtiendo en franca inquietud, los discretos gestos que le hacía a
Jon con la cabeza para tratar de decirle que quería irse se volvieron ademanes elocuentes y expresivos con la mano alzada.
Pero Jon Igartua no lo percibió o hizo como si no se diese
cuenta. Convertido en centro de la reunión, hablaba con entusiasmo, y eso turbaba aún más a Iñaki Abaitua, porque hablaban de política y, normalmente, Jon se esforzaba en eludir
esos temas. En las veladas en casa de Julia, se había hecho tópica la admonición que Jon había tomado prestada de un jesuita
llamado Iraola o Bernaola: «En los tiempos turbulentos, persistir, y prepararse para los días despejados».
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Pero en aquella reunión de Coll del Portell, por el contrario, cuando uno de los presentes mencionó el seny y la cordura
fenicia de los catalanes, él les reprochó su tibieza y falta de compromiso, «que dejan a los vascos –dijo– el peso más grande en
la lucha contra el franquismo. Y eso no es serio».
Dijo algo como eso. En cualquier caso, terminó diciendo «y
eso no es serio», porque enseguida todos los demás, uno tras
otro, comenzaron a encadenar las palabras de respuesta, como
en un juego que les resultara conocido.
«Serios, sí que sois», por ejemplo, y otro, «serios y formales»;
«formales y tristes», el de más allá; el siguiente, «tristes y pasivos», y se echaron todos a reír, por los gestos que trataban de
dar sentido sexual a la palabra.
Jon Igartua le miró en demanda de ayuda, pero entonces fue
él quien saboreó el placer de abandonar a su amigo en aquel
trance. Encendiendo un cigarrillo, cruzó las piernas. Estaba
acostumbrado a aquel deslizamiento desde los tópicos de la política hacia los del sexo. Sabía que, tras comparar la sensualidad
de los mediterráneos y la misoginia de los vascos, jugarían finalmente a oponer el azul y el gris de sus respectivos cielos, y
no le decepcionaron.
Una chica a la que por su modo de enfatizar las eses no se
le habría podido negar el origen vasco, habló de la sensualidad
que se percibía en las miradas, en el aire y en los colores de las
Ramblas. Y Jon Igartua se sintió en la necesidad de abogar por
su propia causa. «Creía que no te gustaba sentirte mero objeto
de deseo», dijo torpemente, casi balbuceando. Pero la chica dijo
que sí, que le gustaba. Y, de nuevo, como en un juego acordado
de antemano, los demás comenzaron a ensartar frases. «Pero vosotros os pasáis la primavera comiendo anchoas en papillote»,
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y otro, «y en verano, marmitako», «y en otoño, caza», «y en invierno...», el último se quedó un momento callado, como buscando un plato de temporada, mientras sacaba la cuenta de las
estaciones con los dedos, y luego agitó las manos en el aire. «Lo
que pasa es que no os enteráis», y todos rompieron a reír.
Jon Igartua le miró de nuevo en busca de apoyo, y él se volvió hacia Eduardo Ortiz de Zárate. Estaban en lo de siempre.
Aquella cháchara no parecía interesarle. Barruntó que quizá no
entendiera de qué hablaban. Pero, la primera vez que vio sus
ojos, se le ocurrió que le leían el pensamiento. Mucho después,
sobre todo por las mañanas, cuando le oyera decir, aún acostado
en la cama, «si quieres, puedes encender la luz», tendría más de
una vez aquella sensación.
Huyendo de su mirada, se volvió hacia la mujer que estaba
hablando. También ella era vasca. La mayoría de ellas eran vascas, pero, por lo que respecta a su forma de vestir, no lo parecían, dada la abundancia de aderezos. «Lo peor es que están orgullosos de su misoginia». Y Jon Igartua, como queriendo darle
la razón, contó un episodio de una novela de Baroja que, en su
opinión, describía de un modo insuperable la forma de ser del
varón vasco.
Podía ser un pasaje de Los amores tardíos. Transcurría en Italia, en algún lugar de la costa occidental. En Nápoles. O acaso
en Génova. Alguien llamado don José, un solterón vizcaíno o
guipuzcoano, de una naviera de Bilbao, paseaba al atardecer, mirando al mar, con una chica joven y bonita. El plateado reflejo
de las estrellas en el mar, etc. La chica dice: «don José, le amo.
Casémonos». Y el llamado don José, sin apartar los ojos del mar,
le contesta simplemente, «bueno».
A ver qué le parecía.
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Se lo preguntó la chica que tenía sentada a su lado. Descruzó
las piernas al sentir su mano en la rodilla, pero ella no la retiró.
Le miraba sonriente, esperando una respuesta. No podía separar la vista de aquella mano abandonada, y no pudo evitar sentirse incómodo. En cierta medida, porque él también, después
de un par de copas, solía recurrir a aquel pasaje de Los amores
tardíos como ejemplo del estilo sobrio y elegante de los vascos
en materia de mujeres. Aquella teoría, que formulaba en todas
las borracheras, de que la función de la literatura era hacer virtud de los defectos nacionales, literaturizándolos, es decir, idealizándolos. Se puso a sudar tan sólo de pensar que Jon Igartua
pudiese referirse a la teoría en cuestión. No sabía. Le dijo a la
chica que no sabía.
La chica se agarró de las piernas para inclinar el cuerpo hacia atrás. Passione, dijo, exagerando el acento italiano. Mostró
unos dientes blancos, perfectos, y el pecho generoso se le marcó
bajo el vestido ibicenco de algodón. Por un momento pensó si
debía apoderarse de aquella mano que yacía sobre su pierna
como un pájaro abandonado, mientras las suyas colgaban a ambos lados de la silla. Sin embargo, fue otro el que la tomó, surgiendo desde la derecha. Era un tipo vestido con un poncho
verde. Un psicólogo, según dio a entender. Llevaba unas gafas
redondas estilo Lennon, con la montura metálica de color dorado. Por lo visto, la seguridad social británica las prescribía gratuitamente.
Cuando se volvió hacia él, vio detrás a Ortiz de Zárate. Con
un cigarrillo colgado de los labios, el mentón levantado, y un
ojo cerrado por el humo. A veces, permanecía así hasta consumirlo por completo.
–Tú lo sabrás, por supuesto –le dijo el del poncho.
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Le contestó que no sabía de qué hablaban. «Perdona, no sé,
no te prestaba atención, perdona».* Y se echó hacia atrás, dejando
al otro el paso libre para que se aproximase a la chica. Como si
las manos de ambos en su regazo le resultaran tan amenazadoras como una pareja de escorpiones.
–Sí, por supuesto –dijo el del poncho, como dirigiéndose a
la chica–, la hipotética relación entre la homosexualidad oculta
y la costumbre de frecuentar las sociedades gastronómicas.
Fue más concreto. Aludió a «la relación que se daría entre
la pertenencia a las sociedades gastronómicas y muchos supuestos casos de homosexualidad latente».
Iñaki Abaitua lo sabía, por supuesto. La oralidad de los vascos.
Aquellas tardes que pasaba con el psiquiatra J. J. Lasa.
Cuando hablaban de los agotes de Bozate, del carácter fálico de
la madre vasca –la madre castradora, la madre terrible de Jung–
o de la oralidad de los vascos. Trataba de no hablar de su neurosis. No por vergüenza, ni porque intentara ocultar el flanco
débil de su personalidad, sino por respeto y, en cierto modo, por
no mezclar las relaciones de amistad con la del neurótico y su
psiquiatra.
Quizá quería reservar su neurosis para la literatura.
Así lo dijo una vez J. J. Lasa. Que los escritores consideran
la locura fuente de inspiración y que, por eso, la guardan y cuidan como un tesoro. Esa fue la razón que tuvo Malcolm Lowry
para desdeñar el psicoanálisis. Si le hubieran exorcizado la neurosis o, por lo menos, se la hubieran controlado, quién sabe si
le hubiera quedado fuerza creadora.
Pero no era verdad, y él también lo sabía. Mientras vivieron
acompañados por la neurosis, ni Lowry ni él escribieron una sola
línea de valor. Hay que estar sano para escribir. Para escribir
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novelas, por lo menos. Ni qué decir tiene, para escribir Under
the volcano. Lowry tenía fijación oral.
–Parece que los escritores pueden clasificarse según sus fijaciones –dice J. J. Lasa–. Lowry, Dylan Thomas, O’Neill y Poe,
por ejemplo, estarían en el grupo de la oral; Henry James,
Mann y Rilke, de la anal. Lo he leído en algún sitio. Si alguien
con fijación oral se hace escritor, los protagonistas de sus libros
serán perdedores de un tipo o de otro, fracasados.
J. J. Lasa fumaba, sobre todo, en pipas italianas Savinelli.
Cuando moría la tarde, el humo dulzón del Capstan, que los rodeaba, se tornaba acre al enfriarse, como les sucedía a las palabras
sueltas que decían para llenar unos silencios cada vez más largos.
Los oídos discernían con aguda atención los ruidos hasta entonces imperceptibles, que se multiplicaban en la penumbra: La
queja que emitía el cuero del sillón cuando cambiaba de postura
o el eco de los sonidos domésticos que a veces llegaban lejanos.
Cuando Iñaki Abaitua, medio en broma, comenta «o sea que
mi fijación sería oral», J. J. Lasa le contesta «seguramente, sí»,
pensativo y serio, como haciendo un diagnóstico.
Hablaría después de la genitalidad prohibida de los vascos,
de la oralidad, que es su consecuencia.
–Quizá resida ahí la explicación de la desmesurada afición
a la comida que tenemos los vascos. Hasta que conseguimos que
el vientre engorde como el de una mujer embarazada. Especulando libérrimamente, se podría considerar como síntoma de
una forma disimulada de travestismo.
Precisamente esto era lo que explicaba el tipo del poncho
verde.
–Bueno, lo he debido de leer en alguna parte, y, seguramente,
es pura especulación –dijo, temiendo que alguien se ofendiese–.
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No sé quién decía que el hombre vasco se refugia en la sociedad gastronómica huyendo de la mujer, pero que, paradójicamente, lo hace
también para, poniéndose el delantal, asumir roles que son tradicionalmente femeninos.*
Se toma un tiempo para encender un cigarrillo. Nadie
rompe el silencio. Sabe que ha conseguido captar el interés de
todos.
–Una forma peculiar de travestismo que estaría en relación con
una sexualidad asimismo peculiar.*
Otra vez las risas.
–No me digas que no lo sabías.*
–No lo sabía, en serio.*
Cuando moría la tarde, permanecían largo rato en la penumbra, hasta que J. J. Lasa encendía el flexo que había sobre
la mesa. Después, limpiaba la pipa. No le gustaba utilizar limpiadores de metal y se valía de una cerilla de madera.
–Nuestro solterón vasco podría inspirar una nueva especie
de ángel –dice, mientras vacía en el cenicero el tabaco húmedo,
del que se desprende un aroma fuerte y ácido. Iñaki Abaitua
imagina un hombre barrigón al que le cruza las piernas un paño
ligero, con las manos juntas, alzadas en oración, sentado a
horcajadas sobre una nube blanca, como los angelotes de Murillo. No puede contener la risa, aunque en ese momento, J. J.
Lasa, circunspecto, diga «es triste».
–Es triste –dice, y habla del hombre condenado a prescindir del sexo.
Habla con ternura, en voz baja, manejando palabras que escoge con gran cuidado. Por ejemplo, «salvo preparar cenas
para los amigos, toda manifestación de amor le está prohibida».
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En un pasaje de Los pasos incontables, Iñaki Abaitua mostraría a Daniel Zabalegi ofreciendo una cena a sus amigos, esperando inquieto su aprobación como si se tratara del consentimiento de un amante. Y, cuando le dicen que todo está muy
bueno, sonríe satisfecho, como un niño premiado.
–¿Qué soñarán nuestros solterones? –dice J. J. Lasa, alargando el brazo para encender el flexo.
Recordaba esa pregunta cuando el del poncho le volvió a decir que no podía creer que no lo supiera, porque la teoría
acerca de la oralidad de los vascos, tan interesante en su opinión,
era muy conocida.
Al final, tuvo que decirle que se lo juraba, cruzando bruscamente las piernas, obligándole a separar la mano de la de la
chica, que no la conocía, pero que también a él le parecía muy
interesante.
–Muy interesante.
–Absolutamente interesante –dijo una chica que vestía las
medias y zapatos blancos típicos de las enfermeras. Quién diría que en esos cuerpos macizos de aizcolaris se escondían almas
de maricuecas. «Pero, eso sí», hizo gestos de afirmación con la
cabeza, como si estuviera contando un cuento a unos niños,
«eso, sí». Y, como siguiendo una consigna, los demás continuaron: «también muy discretos para ponerse plumas», «peinetas, no; eso, no», y negaban con la cabeza. «El delantal, sí; eso,
sí», acompañando siempre las palabras con gestos de la cabeza,
y así habrían seguido indefinidamente, de no haber intervenido
a gritos Jon Igartua.
–Maricones, sí. Pero cuando vienen amigos a casa no escondemos las botellas –dijo, levantando la copa vacía en la
mano. Y entonces empezaron todos a pedir más licor. «Más-
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li-cor, más-li-cor», dando palmas, como en las manifestaciones.
Casi todas las copas estaban vacías, en el suelo. Iñaki Abaitua, ya fuera por la formalidad de su indumentaria o porque le
habían hecho sentarse en el lugar de honor, se sintió obligado
a asumir el papel de anfitrión. Se levantó de la silla y cruzó la
habitación, sorteando los cuerpos tendidos. Hasta que llegó a
la puerta no dio noticia de sus intenciones.
Al decir él «voy a comprar coñac», Eduardo Ortiz de Zárate,
con voz profunda y ronca, añadió «voy contigo» o «yo también
voy».
Cuando llegaron a la calle, le preguntó la hora por primera
vez. Después, de camino al bar, casi no cruzaron palabra. «¿No
irás a comprar coñac para esos imbéciles?», le dijo, pero, para
entonces, ya estaban en aquel bar destartalado.
Iñaki Abaitua no le contestó. Se limitó a encogerse de hombros, y cuando el otro pidió dos Torres, añadió «diez. Torres
diez, por favor». Se arrepintió al instante, pensando que podía
parecer una fanfarronada, un deseo de aparentar, y dijo enseguida «hay que cuidar los vicios lo mejor que se pueda», ensayando una sonrisa y palmeando amistosamente la espalda del
otro, como para quitarle importancia al asunto. Después, se
hizo un lío tratando de explicar una teoría personal sobre los vicios y el consumo, con un incomprensible interés en causarle
una buena impresión a aquel tipo, porque la necesidad de
mostrarse ingenioso con rapidez le impedía hablar con naturalidad. En resumen, quería decir que si no se cuidaba mínimamente la calidad de los vicios, no merecía la pena tenerlos.
–El alimento es necesario y, en un apuro, puedes verte en la
obligación de comer cualquier porquería, pero, si el alcohol y
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el tabaco no son buenos, mejor es abstenerse de beber y de fumar. Porque beber alcohol barato...
Dejó la frase sin terminar, en parte, porque le pareció que
el otro no le atendía, y también porque notó que el tono mostraba un desembarazo artificial que no acababa de gustarle.
Comprobó su falta de atención al ver que no le pedía que
terminara la frase. Empezaron a beber en silencio, uno junto al
otro, ante el mostrador de mármol, y no abrieron la boca para
hablar hasta que el barman les preguntó si eran vascos.
Entonces, contestó con un escueto «sí» que emitió sin apenas mover los labios.
–Bueno. Yo soy Iñaki Abaitua –dijo él.
Pero el otro no respondió. Y tal comportamiento no parecía tener sentido, ya que, al día siguiente, sin preguntárselo, le
diría, sin más, «yo soy Eduardo Belarte, de Vitoria».
No sabría que aquel Belarte era falso hasta que, ya en primavera, vio su auténtico nombre bajo la fotografía, en los periódicos. «Dirigente de ETA localizado en Madrid», decía el titular, y, como suele suceder frecuentemente, no entendió bien
el alcance de la noticia.
No estaba claro, por ejemplo, cómo localizaban a los comandos, ni, si los localizaban, por qué no los detenían, ni, en
cualquier caso, para qué les hacían saber que los habían localizado.
Sin decir palabra, ve que el otro apura el coñac de un
trago, echando muy hacia atrás la cabeza, y cómo después se
queda mirando el fondo de la copa, acaso extrañado de verla
vacía. Se le ocurre que quizá le obliga a estar callado la imposibilidad o la dificultad de hablar en vasco, pero enseguida descarta esa hipótesis» al recordar que cuando, al salir de la casa,
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le ha oído decir «no irás a comprar coñac para esos imbéciles»,
lo ha dicho sin ninguna vacilación. Y precisamente, al preguntarle en este momento la hora, añade «ze ordu da ala zer ordu
da?»3, marcando la erre de zer.
–Ze ordu da. Es más fácil.
–Bueno. Pues, entonces, zer ordu da –volviendo a remarcar
la erre.
Y, aunque son las cuatro y veintisiete minutos, le contesta
que son las cuatro y media.
–Hora de irse.
Tras dejar la copa con un golpe seco en el mostrador, se
acerca a la puerta. Desde ahí, sin volverse, le dice adiós, levantando una mano muy despacio hasta la altura del hombro y
echa a andar, Coll del Portell abajo, por la calzada sin asfaltar,
ocre y polvorienta.
Eran las cuatro y veintisiete del 15 de octubre de 1973. A
causa del brillo del sol y del vaho, las imágenes de la calle aparecían distorsionadas, como transidas de un mudo sufrimiento.
Encendió un cigarrillo mientras le envolvían la botella de Torres en un papel de periódico. Pidió Torres 5, pensando que les
parecería una fanfarronada que lo llevase más añejo. Aun así,
como Jon Igartua exclamase, al verlo entrar de nuevo, «¡y luego
dirán que no tenemos burguesía nacional!», todos se dedicarían
a tomarle el pelo mientras vaciaban la botella.
Tuvo que repetirle al barman que sí, que era vasco y que estaba en Barcelona de paso, para unos pocos días. Después le pidió otra copa de Torres 10, tras comprobar que no había nada
3

Hace referencia a la duda del personaje sobre la correcta utilización de una u
otra expresión. Ze ordu da corresponde a un uso coloquial, oral, informal,
mientras que Zer ordu da es la forma literaria.
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mejor en la estantería. Se sentía más tranquilo, aunque las manos se le habían cubierto de un sudor pegajoso a causa del mal
trago que había pasado mientras esperaba la respuesta que merecía su absurda reflexión sobre los vicios. Porque se le ocurrió
que había mil formas, a cuál más cruel, de replicarle. Por ejemplo, Eduardo Ortiz de Zárate habría podido decir «si se trata
de joderse el hígado, cuanto peor sea el veneno, mejor». Pero
no dijo nada. Ya en la puerta, había levantado muy lentamente
una mano hasta la altura del hombro, antes de desaparecer en
el contraluz sin pronunciar más que un conciso adeu4.
Lo volvería a ver al día siguiente, en la plaza de Cataluña,
cuando se dirigía hacia la cafetería Plaza. Siempre se encontraba
allí con Susana, porque nunca había dejado de ser un mero turista en Barcelona, y la referencia de las dos plazas se le hacía
más fácil de recordar.
Abel y Jon le habían advertido de que aquella cafetería era
un antro de policías pero, cuando estaba con Susana, se sentía
a salvo de toda sospecha, protegido por el aire de burguesita que
tenía. Desde lejos podía adivinarse, en efecto, que la política no
constituía su mayor fuente de preocupación.
Precisamente fue la confianza y naturalidad que se desprendía de aquella falta de preocupación lo que, cierta vez, se
convirtió en un verdadero problema en la dichosa cafetería. Observando a los hombres con gafas oscuras y trajes beiges y grises de verano, le comentó a Susana en voz baja, porque quizás
no se le ocurriera otra cosa, que aquello parecía el ambigú de
la comisaría. La respuesta de ella fue, además de intempestiva,
bastante sonora. Le preguntó si pensaban –apelando de repente
al plural– que los policías no tenían otra cosa que hacer que
4

En catalán: Adiós.
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