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LA BRECHA







San Sebastián, 23 de junio de 1813

Maritxu Altuna, la viuda del chocolatero Eusebio de Iri-
goyen, recorrió con la vista el obrador y se aseguró de que todo
estaba limpio y en orden. La desorganización le molestaba y no
permitía que hubiese la menor traza de mugre, polvo o utensi-
lios sucios encima de las mesas de trabajo; quería que el local
estuviera siempre inmaculado, que cualquier cliente pudiera vi-
sitarlo sin previo aviso y encontrarlo como una patena. De he-
cho, había despedido a más de un empleado por dicha razón y
se había ganado fama de patrona irascible, pero no tenía in-
tención alguna de cambiar de actitud. No era la única mujer
dueña de un negocio, pero había empezado joven y tuvo que
mostrar un carácter firme para hacerse respetar, tanto por los
proveedores como por los empleados y clientes.

Su oficial y los tres ayudantes se hallaban atareados en la
producción del día y el contenido de dos enormes peroles de co-
bre burbujeaba sobre el fuego.

—¿Está listo? –preguntó, dirigiéndose a Julián, el oficial.
—Lo está, señora Maritxu. Cuando usted guste…
Ella abrió el saquito que llevaba en la mano y vertió su con-

tenido en uno de los peroles, observó durante unos minutos
cómo el hombre revolvía la mezcla con ayuda de una pala de
madera y salió del obrador. Repetía la misma operación todas
las mañanas desde hacía casi quince años, desde que se hizo
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cargo del negocio tras la muerte de su marido. Le parecía im-
posible que hubiera pasado tanto tiempo, pero así era, Marina
acababa de cumplir los quince, y Eusebio había muerto al mes
de su nacimiento. Apenas tuvo tiempo de recuperarse del parto.
Tras la presentación en la iglesia de Santa María, cuarenta días
después de dar a luz, se hizo cargo del obrador en contra de la
opinión de su cuñado Pedro Martín, quien esperaba ocuparse
del floreciente negocio de su hermano aduciendo que una mu-
jer de veinte años no podía hacer un oficio de hombres.

—Si a esta edad he podido quedarme viuda y parir una cria-
tura, también puedo dirigir el obrador –afirmó ella rotunda.

Y así lo hizo desde entonces a pesar de lo mucho que hubo
de sacrificar, si bien no se arrepentía en absoluto de su decisión.
El trabajo había aliviado su pena por la pérdida de Eusebio, la
soledad, el espacio vacío en su cama. La familia de su marido
y los vecinos esperaban que fuera un capricho. No tardaría, ase-
guraban, en encontrar a otro hombre; dejaría entonces el ne-
gocio en sus manos y se ocuparía de criar a la hija y de parir más
criaturas como debía hacer toda mujer sensata, pero no había
sido así. A veces se sorprendía pensando que el destino tiene cu-
riosas maneras de hacer ver a cada cual para qué sirve en reali-
dad. Nunca se habría imaginado dirigiendo un comercio, liti-
gando con proveedores y acreedores, llevando las cuentas e
incrementando los beneficios. Porque una cosa era cierta, y na-
die podía negarla: el obrador no solo no había tenido que ce-
rrar, como había vaticinado su cuñado, sino que se había con-
vertido en un próspero negocio de venta de cacao en polvo y
pastillas de chocolate y, además, su local abierto al público era
el más frecuentado de San Sebastián.

Aunque también se servían café, tisanas y licores, “La Casa
del Chocolate”, en la esquina de la calle Mayor con la de Iñigo
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Alto, era conocida por su excelente chocolate caliente en taza,
una golosina apreciada por jóvenes y viejos, niños y señoras,
mozas casaderas y soldados, ricos comerciantes, pescadores y al-
deanas que llegaban con la vendeja. Nunca faltaban clientes
desde que abría sus puertas a media mañana hasta que las ce-
rraba a la caída del sol. Había incluso momentos y días como
domingos y festivos en que era preciso esperar a que quedara li-
bre alguna mesa.

Eran más de treinta los maestros chocolateros en la plaza,
la mayoría franceses, pero bien sabía su dueña cuál era la razón
de su éxito: la receta secreta del señor Hiriart. El chocolatero ba-
yonés había acudido a visitarla en cuanto supo de la muerte de
su marido.

—Apreciaba mucho a Eusebio y antes que a él a su padre,
el bueno de Juan José de Irigoyen, y me alegra saber que tienes
intención de continuar con el negocio. Tu cuñado prefiere el
café y, probablemente, acabaría convirtiendo el obrador en un
almacén. Puede que te cueste algo de esfuerzo, pero estoy seguro
de que lograrás salir adelante y más –añadió con un gesto de
complicidad– con esta receta que me llegó hace años desde las
Antillas, y que nadie aparte de mí conoce…

No dijo más, pero depositó en su mano un papelito do-
blado varias veces. Nunca más volvieron a encontrarse. Supo
que el señor Hiriart falleció poco después, y que sus herederos
cerraron la chocolatería que él tanto amaba, quizás barruntaba
algo por el estilo y por esa razón le confió a ella la receta, para
que no se perdiera tras su muerte. Se la aprendió de memoria
y quemó el papel, era la única que la conocía y se la pasaría a
su hija cuando fuera algo mayor. Todas las mañanas bajaba con
una bolsa que contenía la mezcla hecha en su propia casa, si-
tuada en el piso de encima del obrador, con los ingredientes
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“mágicos” como le gustaba decir cuando alguien preguntaba por
la fórmula, una mezcla de canela, vainilla, azúcar y un poco de
café molido. Había recibido incluso ofertas más que generosas
para que desvelara el secreto, pero sabía que una vez conocido
su producto perdería el misterio que lo hacía tan atractivo y se-
ría uno más de los ofertados en la ciudad.

Tras comprobar de nuevo que todo estaba en su sitio: me-
sas, tazas, cucharillas, vasos, jarras con agua azucarada y las ban-
dejas repletas de bollos recién salidos del horno que el panadero
Martirena le servía cada día, cogió el manojo de llaves que col-
gaba de un clavo, abrió las dos cerraduras de la puerta que daba
a la calle Mayor y se dispuso a preparar un par de mesas sobre
las que extendió unos manteles de cuadros rojos y blancos. El
día se presentaba como otro cualquiera de la semana, y los clien-
tes comenzarían a llegar hacia el mediodía y, sobre todo, a me-
dia tarde. Tal vez era hora ya de contratar a una moza fija para
atender el local por las mañanas y así tener un poco más de
tiempo libre para su hija y para ella. Marina la inquietaba.

A pesar del negocio, de las interminables horas de trabajo
y de las preocupaciones que arrostraba en solitario, ni por un
instante se le había ocurrido contratar a un ama de cría para
ocuparse de la niña. Aún la veía en su cuna, en el obrador, vi-
gilada por el viejo Vicente José, que más que un empleado ha-
bía sido un miembro de la familia, como un abuelo. En sus úl-
timos años, apenas se levantaba de una silla colocada junto al
fuego, pero no había manera de que se quedara en su casa. El
olor del chocolate, decía, era lo que lo mantenía con vida, y en
aquel lugar se quedó dormido para siempre con la sonrisa en
los labios. Y también recordaba a Marina corriendo por el lo-
cal, hablando con los clientes, intentando ayudar aunque sin
conseguirlo; era una niña feliz, pero desde hacía unos meses la

– 12 –



notaba cambiada. A veces estaba melancólica, por no decir
triste, y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su ha-
bitación sin querer hablar con ella o con Josefa, la sirvienta,
como hacía antes; otras se comportaba de forma irascible,
quejándose por cualquier cosa. Tenía una edad difícil; se estaba
convirtiendo en una mujer, y la experiencia siempre conllevaba
algún tipo de conflicto, aunque, en su caso, ella casi no había
tenido tiempo de darse cuenta.

No era mucho mayor que su hija cuando se casó con Euse-
bio; pasó de la infancia a la madurez sin apenas conocer la pu-
bertad, y fue madre antes de cumplir los veinte. No deseaba para
Marina un matrimonio temprano, quería disfrutar de su com-
pañía durante el mayor tiempo posible. Si bien era consciente
de que algún día el pajarillo anidaría en hogar ajeno, deseaba
que pasaran algunos años antes de que ocurriera, y ella se que-
dara irremisiblemente sola; había volcado su amor en su hija,
la quería con tal fuerza, que le hacía daño. Algunas noches se
despertaba sobresaltada, presa de horribles pesadillas en las
que su niña le era arrebatada por un vendaval o la veía desapa-
recer tragada por las olas. Se levantaba entonces y acudía a su
dormitorio; no volvía a la cama hasta comprobar que estaba a
salvo y dormía tranquila. Tenía que esforzarse para no dejarse
llevar por la imaginación y también para no mostrarle su
enorme cariño. No era bueno para una joven sentirse prisionera
de un amor que podría asfixiarla y la impediría desarrollarse con
libertad, aunque para ello su madre tuviera que aparentar una
severidad que estaba lejos de sentir.

Unas voces de hombres la distrajeron de sus pensamientos,
dirigió la mirada hacia la puerta y no pudo evitar un gesto de fas-
tidio; aspiró profundamente, se alisó el delantal y salió con gesto
amable al encuentro de los clientes, tres militares franceses.
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—Buenos días, capitán Mercier, y la compañía.
—Buenos días, señora Maritxu –respondió el aludido qui-

tándose el bicornio y haciendo un saludo demasiado ostentoso
para el lugar–. El olor de su chocolate llega hasta el castillo, y
he pensado que debía pasar por aquí antes de comenzar la ins-
pección.

Les indicó una de las mesas que acababa de disponer y co-
locó sobre ella unas tazas y un plato con varios bollos.

—Ahora les sirvo –añadió al tiempo que entraba en el
obrador y volvía al poco con una chocolatera humeante cuyo
contenido vertía en las tazas.

—Ah, señora… ¿algún día me confiará el secreto de la ela-
boración de su chocolate?

—Algún día, capitán, algún día…
Los militares se abalanzaron con glotonería sobre el cho-

colate y los bollos, y ella aprovechó para disponer otras mesas
y evitar así la conversación; esperaba que se marcharan en
cuanto hubieran acabado, su presencia ahuyentaba a la clien-
tela. Mientras ellos estuvieran dentro del local, nadie que no
fuera francés o simpatizante de su causa pondría los pies en él.
Sabía que algunas vecinas la criticaban por servir a los invaso-
res y la acusaban de afrancesada, pero ¿qué otra cosa podía ha-
cer? Además, no era la única, también les servían los demás co-
merciantes de la plaza.

Iban ya para cinco los años que los franceses ocupaban San
Sebastián, y no era la primera vez, ya lo habían hecho diecinueve
años atrás. En aquella ocasión la ocupación militar fue aceptada
como un mal menor, y la ciudad claudicó sin oponer resistencia.
La rendición pactada entre las tropas y los dirigentes locales im-
pidió una defensa inútil que habría finalizado en derrota puesto
que era imposible hacer frente al bien pertrechado ejército
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francés con un batallón compuesto por los doscientos soldados
del castillo y un millar de civiles armados para la ocasión. La
vida ciudadana prosiguió su rumbo sin mayores dificultades, y
durante dos años franceses y guipuzcoanos convivieron en re-
lativa armonía. De hecho, la guillotina levantada en la plaza ha-
bía sido utilizada solo en un par de ocasiones: con un desertor
y con un sacerdote refractario, ambos del otro lado de la fron-
tera. Ahora, sin embargo, la situación era diferente, la invasión,
aunque sin bajas que lamentar, duraba ya un lustro, demasiado
tiempo.

Ella no tenía quejas personales; los militares acudían a su
local, no armaban alborotos y pagaban religiosamente la con-
sumición. Tal vez tenía algo que ver el hecho de que conociera
su lengua y de que, al igual que a los demás clientes, los tratara
con respeto, aunque de buena gana les habría negado la entrada.
No le interesaban los asuntos de la política y no tenía ninguna
gana de interesarse alguna vez por ellos, pero una cosa era
aguantar a los gobernantes locales y otra, muy distinta, verse
obligada a acatar las disposiciones de unos extranjeros cuya
única legitimidad eran sus armas.

A excepción del miércoles de ceniza, el jueves y viernes de
Semana Santa, en los que el cierre era obligatorio, una sola vez
había cerrado en los años que llevaba ocupándose de “La Casa
del Chocolate”: el día de la llegada de José Bonaparte, nom-
brado rey de España por su hermano Napoleón. Aquel día,
como la mayoría de los donostiarras y todos los vecinos de las
calles Narrica y Trinidad por donde transcurrió el cortejo, ce-
rró las ventanas de su casa, atrancó las contrapuertas del obra-
dor y se fue con Marina y Josefa a pasar la jornada en el case-
río de su familia, en el barrio de Zubieta. No regresaron a la
ciudad hasta el día siguiente, después de que el nuevo rey hubo
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salido en dirección a Madrid. Si los franceses querían invadir,
que invadieran, pero que no esperaran encima contar con el
apoyo de la población y, mucho menos, con el de ella.

Pese a las buenas relaciones comerciales mantenidas con
Francia y de la presencia de numerosos ciudadanos de dicha
nacionalidad, muchos de los cuales habían matrimoniado con
mujeres de San Sebastián, las relaciones entre ocupantes y ocu-
pados eran tensas, muy alejadas de la simpatía hacia la revo-
lución del país vecino mostrada por muchos guipuzcoanos
tiempo atrás. Los gabachos invasores trataban despectiva-
mente a los donostiarras, se burlaban de su lengua, de sus cos-
tumbres, de la forma como vestían; golpeaban a los vecinos,
los acusaban de espiar sus movimientos, exigían mercancías
que no pagaban, molestaban a las mujeres y no eran pocos
quienes acudían cada día a quejarse al alcalde por el trato abu-
sivo de la soldadesca gala. A ella también le había parecido bien
aquello de la revolución, aunque entonces era una chiquilla,
pero escuchaba hablar a su padre, ferviente partidario de la re-
pública:

—¡Los reyes son unos inútiles, unos parásitos que se ali-
mentan con el trabajo y la sangre del pueblo! No veo por qué
razón van a tener más derechos que el resto de los ciudadanos.
Nacen como todo el mundo y también mueren. ¡Y acabarán en
la guillotina como el relojero y la austriaca!

Siempre finalizaba sus proclamas republicanas con este
tipo u otro de alusiones al final de Luis XVI y de María Anto-
nieta.

Durante muchos años en su casa aparecieron de no se sabía
dónde escritos revolucionarios que ensalzaban la lucha del pue-
blo contra la tiranía. El gobierno español había prohibido la en-
trada de las publicaciones procedentes de Francia e impuesto
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una férrea censura en las nacionales, no fuera a ocurrir lo
mismo que allende los Pirineos, pero su padre no solo lograba
esquivarla, también había conseguido hacerse con la Declara-
ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano emitida por la
Asamblea de París. Durante varias noches, él y su socio Jean-
Baptiste, un bayonés asentado en San Sebastián desde hacía
más de treinta años, se aplicaron con ahínco a traducir la de-
claración e hicieron un centenar de copias que repartieron en-
tre sus contertulios de la “Casa del Café”, lugar de encuentro
de ilustrados y republicanos. A veces, ella lo acompañaba al lo-
cal que el padre de Eusebio había comprado años atrás a un
suizo y que era ahora propiedad de su cuñado Pedro Martín.
Sentada a su lado e intentando pasar inadvertida lo escuchaba
leer la declaración con un tono de voz entre ceremonioso y
emocionado, no exento de cierto deje teatral. De los diecisiete
artículos uno se le había quedado grabado en la memoria, el
primero: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en de-
rechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utili-
dad común”. Después de tantos años todavía recordaba cada
una de sus palabras y se sorprendía a menudo repitiéndolas
mentalmente, si bien siempre añadía “y las mujeres” después
de la palabra “hombres”.

Fue en el curso de aquellas reuniones casi clandestinas
cuando conoció a Eusebio, diez años mayor que ella y bien pa-
recido. Le gustó desde el principio aunque ahora, en la distan-
cia, no podría asegurar si se enamoró a simple vista o fue el des-
lumbramiento de una joven inexperta recién salida de la
infancia lo que la llevó a aceptar su propuesta de matrimonio.
Eran tiempos de zozobra y futuro incierto, y decidieron casarse
cuanto antes y montar su propio negocio.

—¡Exquisito! Como siempre, señora Maritxu.

– 17 –



La sobresaltó la voz del capitán y se acercó a la mesa. El mi-
litar depositó una moneda en su mano y la retuvo al tiempo que
le miraba fijamente.

—¿Siempre sola? –preguntó Mercier acercando los labios a
su oído.

—Nunca estoy sola, señor –respondió ella retirando la
mano.

—¿Tampoco por las noches?
—Tampoco.
—¿Algún galán secreto?
—Puede…
—¿Y qué tendría que hacer yo para lograr su afecto?
—Marcharse de mi ciudad y regresar como civil.
El francés sonrió y salió seguido por sus ayudantes. En un

gesto instintivo, ella se limpió la mano en el delantal. El capi-
tán llevaba un par de meses haciéndole insinuaciones y deján-
dose caer por el local en los momentos en los que no había
clientes, al abrir o al cerrar. Tenía más o menos su edad, no era
mal parecido, y en otra situación y en tiempos de paz quizás le
habría hecho gracia. Además, no podía negar que le halagaba
el hecho de que a sus treinta y cinco años alguien pudiera en-
contrarla atractiva. No le habían faltado pretendientes al que-
darse viuda, a fin de cuentas todavía era joven y tenía negocio
propio, pero sus continuos rechazos y desdenes hacia los inte-
resados habían acabado por ahuyentarlos, y hacía ya tiempo que
ningún hombre se interesaba por ella o al menos no lo demos-
traba. Quizás en algún momento se le había pasado por la ca-
beza aceptar a uno de los moscones para no quedarse sola
cuando Marina se casara, pero dicha idea había durado el tiempo
de un Ave María. No tenía la menor intención de enterrar a otro
marido; la primera experiencia había sido demasiado dura, y
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muy desesperada tendría que estar para abrirle su cama a un in-
vasor, y no era este el caso.

—¡Ya era hora! –exclamó al ver llegar a su hija–. ¿Tan im-
portante era lo que tenías que hacer para llegar tarde al trabajo?

La joven no respondió y entró directamente en el obrador
con su madre pisándole los talones.

—Se responde cuando alguien pregunta –le reprochó esta
con dureza.

—Da igual lo que yo diga. A fin de cuentas no va usted a
creerme… –afirmó la joven en el mismo tono al tiempo que se
colocaba el delantal.

—Eso ya lo decidiré yo. ¿Por qué te empeñas en llegar tarde
cuando sabes que me gusta que seas puntual?

—¿Y qué más da que llegue cinco minutos antes o después?
Ni que fuera a caerse el mundo por un pequeño retraso…

—Es una cuestión de responsabilidad. Tienes una obliga-
ción que cumplir y un oficio que aprender.

—Yo no quiero ser chocolatera.
—¿Y qué quieres ser, si se puede saber?
—No lo sé, pero chocolatera no
—¿Por qué?
—Porque no quiero.
—¿Acaso te avergüenza nuestro oficio? ¿El que te compra

esos vestidos que tanto te gustan?
—Si lo prefiere usted me visto de paño como las criadas y

voy también descalza por la calle como ellas.
—Al menos ellas se ganan el pan que se comen…
—Si quiere usted, no como –afirmó la joven, retadora.
Durante unos instantes ambas se midieron con la mirada.
—Ve a casa del azucarero a por los bolados que le encargué

ayer –ordenó finalmente la madre.
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Marina volvió a quitarse el delantal, asió una cesta de
mimbre de forma rectangular y salió sin despedirse por la
puerta que daba a la calle Iñigo Alto. Su hija había amanecido
irritable, se dijo Maritxu, y pasaría la jornada sin hablar o res-
pondiendo de malas maneras. ¿Por qué les resultaba tan di-
fícil mantener una conversación normal? Se asomó a la calle
y la buscó con la mirada, se había detenido un poco más ade-
lante y hablaba con su amiga Teresa, la hija del escribano
Etxaniz. Ambas vestían “a la francesa”, talle alto, escote cua-
drado y mangas cortas, que hacía furor en toda Europa y, por
supuesto, en San Sebastián. Marina balanceaba la cesta mien-
tras hablaba y se reía, el sol del mediodía se reflejaba en su ves-
tido de popelín de color azul pálido y en sus cabellos castaños
adornados con una cinta blanca. No parecía la jovencita en-
furruñada que acababa de salir del obrador hacía un mo-
mento y, aunque no quisiera reconocerlo, sintió un pellizco de
celos. Le habría gustado compartir las confidencias de las dos
muchachas, unirse a sus risas, sentirse joven ella también. Las
vio despedirse e instantes más tarde su hija desaparecía entre
la gente en dirección a la Plaza Nueva. Permaneció todavía un
rato con la mirada perdida en aquel punto, decidida a hacer
un esfuerzo por comprenderla, por recuperarla, no permitiría
que ocurriera con ella lo mismo que con su padre. La vida solo
se vivía una vez y los silencios entre personas que se querían
era tiempo malgastado que nunca se recuperaba. Después, pe-
netró en el obrador.
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Poco antes del mediodía, Pedro Martín de Irigoyen entró
como una tromba en “La Casa del Chocolate”.

—¡Por fin! ¡Por fin vamos a vernos libres del gobierno ex-
tranjero! –exclamó con euforia.

La media docena de clientes que había en el local en aquel
momento se arremolinó a su alrededor, así como la dueña, el
oficial y los aprendices, que salieron del obrador al escuchar sus
gritos.

—¡El intruso ha sido vencido en Vitoria! ¡Miles de france-
ses han muerto y cientos han sido hechos prisioneros!

—¿Cuándo? –inquirió Maritxu.
—Hace dos días. Un correo acaba de llegar con la noticia.
—¿Y el intruso? –preguntó a su vez el notario don Francisco

Gurutzeaga, que vivía en frente, en un viejo palacete de la ca-
lle Mayor, y que cada día, a las doce en punto, acudía al local.

—¡Huido! Ha escapado por los pelos hacia Navarra y ha pa-
sado a Francia. El ejército aliado no tardará en llegar y echará
de nuestra tierra a los invasores de una vez por todas. ¡Ya somos
libres, amigos!

En pocos minutos, la chocolatería se hallaba repleta de ve-
cinos ansiosos por conocer las nuevas, y Pedro Martín no ce-
saba de repetir las recientes noticias. Alguien propuso acudir
al Ayuntamiento, el alcalde y los regidores tendrían informa-
ción más detallada sobre el acontecimiento. No hizo falta re-
petir la propuesta; todos salieron del local entre apretujones
y algunos, incluso, echaron a correr por la calle Iñigo en di-
rección a la Plaza Nueva, hacia donde se dirigían decenas de
personas.

Maritxu permaneció sola, había dado permiso a Julián y a
los ayudantes para que salieran al observar sus miradas supli-
cantes, alguien tenía que quedarse en su puesto, se dijo, a fin
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de cuentas enseguida estarían de vuelta; se asomó a la calle y
observó el barullo con los brazos en jarra, muy en su papel de
dueña responsable de un negocio. Al cabo de un rato, no
pudo sin embargo resistir la curiosidad y, tras retirar las mar-
mitas del fuego y cerrar las puertas del negocio, se encaminó
ella también hacia la plaza. El lugar estaba repleto hasta los to-
pes, y no cabía un alma en ventanas y balcones. Después de
una tensa espera, el alcalde Bengoechea se asomó al balcón del
Ayuntamiento y las voces callaron. Para decepción de sus con-
ciudadanos, el primer edil no hizo sino repetir lo que ya co-
nocían: que el ejército imperial había sido vencido en Vitoria
y huía en desbandada hacia la frontera. Un silencio expectante
siguió a sus palabras.

—¿Y ellos? –gritó una voz rompiendo el silencio al tiempo
que su dueño señalaba hacia lo alto, en dirección al monte Ur-
gull–. ¿Cuándo se irán?

Cinco mil gargantas repitieron la pregunta casi al unísono.
—No se irán –replicó Bengoechea tras pedir calma con las

manos–. Tienen orden de permanecer aquí y defender el castillo.
Los gritos recomenzaron, y de nuevo el alcalde y los re-

gidores que lo acompañaban tuvieron que esforzarse para ha-
cerse oír.

—Se espera que el ejército aliado llegue a San Sebastián
dentro de cuatro o cinco días. El general Rey me ha comuni-
cado que todo aquel que quiera abandonar la ciudad podrá ha-
cerlo sin problemas.

Tras un instante de estupor, la marea humana inició un
movimiento en dirección hacia las cuatro salidas de la plaza, y
Maritxu se vio arrastrada sin poder hacer nada por evitarlo. No
podía pensar, solo le preocupaba no caer para no ser arrollada
por sus vecinos. Dolorida por los empujones y algunos golpes
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recibidos, logró por fin llegar al obrador y guarecerse dentro, no-
taba el sudor en el cuerpo y tardó un rato en serenarse. Su pri-
mer pensamiento fue para su hija. ¿Dónde estaba? No había re-
gresado del encargo y no quería ni pensar que hubiera podido
ser aplastada. Respiró aliviada al verla entrar poco después en
compañía de Julián y de los aprendices. Con las mejillas enro-
jecidas, perdido el lazo, sus cabellos ondulados caían sobre sus
hombros. Nunca la había visto tan bonita.

—¿Has traído los bolados? –fue lo único que se le ocurrió
preguntar para disimular su nerviosismo.

—Sí, madre, aquí están.
La joven levantó la servilleta que cubría la cesta, y Maritxu

echó un vistazo al interior. Apenas quedaba un bolado sano. Las
finas láminas de azúcar de aspecto esponjado, elaboradas con al-
míbar, clara de huevo y zumo de limón que se deshacían en el
agua y eran muy apreciadas después de una taza de chocolate,
estaban hechas migas.

—Lo siento… Había tanta gente… y los empujones…
—Está bien. No importa. No creo que hoy tengamos mu-

chos clientes porque con este barullo la gente va a estar muy
ocupada y…

La entrada de su cuñado interrumpió sus palabras.
—Cuanto antes nos vayamos, ¡mejor para todos!
—¿Irnos? ¿Por qué? –preguntó ella intentando dominarse

a fin de no preocupar a su hija.
—¿No has oído al alcalde? –Pedro Martín no esperó su res-

puesta– lo ha dicho bien claro: dentro de cuatro días estarán
aquí los aliados, y el general nos permite evacuar la ciudad.

—¿Y por qué íbamos a evacuarla? Los franceses han perdido
la guerra, su ejército ha cruzado la frontera, y los del castillo ten-
drán que marcharse también, o rendirse.
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—Por lo que dicen, el general no tiene la menor intención
de hacer ninguna de las dos cosas. Además, han llegado mil qui-
nientos hombres más de refuerzo y piensan plantar cara.

—Se rendirán sin luchar –afirmó convencida–, al igual
que nos rendimos nosotros cuando ellos llegaron.

—Puede que tengas razón, pero más vale prevenir. Los civi-
les nos veremos entre dos fuegos si los franceses deciden resistir.

—No sé… ¿Y qué pasará con nuestros negocios?
—¡Al diablo con los negocios cuando está la vida en juego!
—Eso es fácil para ti, que tienes asuntos en otras partes,

pero lo que nosotras tenemos está aquí.
—Mira, no voy a perder el tiempo discutiendo contigo

–aseveró Pedro Martín meneando la cabeza disgustado–. Haz
lo que quieras, pero yo me voy ahora a Pasajes.

El hombre salió del obrador dando un portazo y dejando
pensativa a su cuñada.

—Señora Maritxu…
Julián, el oficial, y los aprendices la observaban preocu-

pados.
—¿Qué ocurre?
—¿Cree usted…?
—¿Que hay peligro? Siempre lo hay en estas circunstancias.
—Entonces…
—Haced lo que creáis conveniente.
—¿Y usted?
—Tengo que pensármelo.
Al contrario de lo que en un principio creía, “La Casa del

Chocolate” se llenó en cuanto abrió la puerta y ni siquiera ce-
rró a la hora de comer. El local se convirtió un lugar de reu-
nión y también de discusiones entre los que abogaban por
abandonar la ciudad y los que defendían la idea de quedarse.
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Los primeros aducían la precariedad de la situación y el posi-
ble peligro para la ciudadanía en caso de que hubiera bombar-
deos; los segundos, por su parte, alegaban la necesidad de pro-
teger sus bienes y, más importante, el hecho de que la ciudad
no hubiera mostrado en ningún momento su apoyo al ejército
invasor. No había nada que temer. Nuevos correos habían lle-
gado con noticias de lo acontecido en Vitoria, todos afirmaban
que la población civil no había sufrido daño alguno.

Maritxu atendía a los clientes sin perder palabra de las con-
versaciones y sin lograr decidirse. Su sentido común la aconse-
jaba cerrar y marcharse con Marina y Josefa a Zubieta; su amor
propio, sin embargo, la impulsaba a permanecer en San Se-
bastián. En su último encuentro por la Pascua, y por primera
vez en aquellos quince años, su padre la había instado a trasla-
darse al caserío.

—Ya has demostrado que puedes valerte por ti misma y no
hace falta que sigas demostrándolo –afirmó.

—No es una cuestión de demostrar nada, padre –respon-
dió ella, picada por el comentario–. Es la forma en la que me
gano la vida.

—¡Menuda vida, trabajando en un negocio como un hom-
bre! Mejor harías casándote de nuevo y dándome más nietos.

—No necesito un hombre a mi lado.
—Todas las mujeres necesitan un marido. ¡Maldita sea!
—¿Acaso ya me ha buscado usted uno?
—No te han de faltar hombres buenos aquí, en Zubieta.
—Me gusta la ciudad.
—Una ciudad infestada de soldados… ¿No tendrás un

apaño con alguno de ellos?
Se había sentido ofendida por la pregunta y había salido de

la casa sin responder, se acercó al Oria y se sentó sobre la
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hierba. Adoraba aquel pedazo de tierra, los campos verdes, los
caseríos que eran parte de su paisaje, el lugar en el que había na-
cido y había pasado su infancia. Las cosas en el campo trans-
currían a un ritmo diferente que en la ciudad; la gente parecía
no tener prisa y siempre había tiempo para hablar o, simple-
mente, para contemplar la Naturaleza, para escuchar el sonido
del agua o el silbido del viento. No había conocido a su madre,
pero la echaba en falta; añoraba una mujer a su lado, alguien a
quien confiar sus esperanzas y temores, o simplemente alguien
con quien hablar. También echaba en falta a su padre, al padre
de su niñez, al hombre fuerte como un roble a cuya vera siem-
pre se había sentido protegida y que ahora se había convertido
en un viejo taciturno. De pronto se sentía cansada, pero una
cosa tenía clara: su hogar era ahora el que había creado para su
hija y para ella, y aquel lugar se hallaba en el pequeño piso si-
tuado encima del obrador de la calle Ignacio. No necesitaba a
nadie más en su vida; ellas solas se bastaban. Su padre había sa-
lido cuando volvió a la casa, y ellas regresaron a San Sebastián
sin despedirse de él.

—¿Y qué pasará si ocurre aquí lo que ocurrió en Badajoz?
La pregunta del notario Gurutzeaga le hizo prestar atención

a la discusión que este mantenía con otros dos hombres.
Era conocida la suerte que había corrido la desgraciada ciu-

dad extremeña al ser “liberada” por los aliados en la primavera
del año anterior. Furiosos por la resistencia de las tropas francesas
y el gran número de bajas que les habían infligido, los soldados
ingleses habían quemado decenas de casas y hecho una carnicería
entre la población. No era cuestión de arriesgarse a sufrir el
mismo destino por la tozudez del francés y la furia del inglés.

—Eso no ocurrirá –afirmó el banquero Brunet con rotun-
didad.
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—¿Y por qué no iba a ocurrir? –preguntó el notario de
nuevo–. El sino de los pueblos vencidos es sufrir las represalias
de los vencedores.

—Lo de Badajoz fue un hecho lamentable que no ha vuelto
a repetirse. Lord Wellington es un caballero.

—No existen caballeros en tiempos de guerra, amigo mío.
En las guerras, los hombres se comportan como lobos atraídos
por la sangre. La Historia de la humanidad es una crónica de
muertes y desastres.

—Se está usted poniendo muy dramático. Los franceses no
tienen nada que hacer aquí. ¿Cuántos son? ¿Tres mil? ¿Cuatro
mil? El ejército aliado lo componen decenas de miles. Créame,
don Francisco, el general Rey ordenará ondear la bandera
blanca en cuanto españoles, ingleses y portugueses se planten
delante de las murallas.

—Sigo pensando que sería mejor evacuar la plaza y espe-
rar a que eso ocurra.

—Pues yo no pienso moverme de mi casa, y saldré a reci-
bir a nuestros libertadores cuando pongan los pies en San Se-
bastián.

Maritxu no estaba dispuesta a tanto, pero sí opinaba bas-
tante parecido. No había razón alguna para abandonar casas y
negocios, la guerra era cosa de soldados, y ellos no lo eran. Era
un alivio que un hombre de la importancia de Brunet estuviera
de acuerdo con ella, o ella con él, lo que a fin de cuentas era in-
diferente.

—Cuando lleguen nuestros libertadores, los recibiremos
con los brazos abiertos –lo oyó decir.

Ella también deseaba que llegaran y que se acabara de una
vez la zozobra de la espera. No era prudente encontrarse en el
bando de los vencidos, aunque se estuviera por la fuerza, y los
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franceses tenían aquella guerra perdida. Los cuatro mil solda-
dos hacinados en el castillo y en casas de vecinos no serían su-
ficientes para detener la imponente máquina de guerra de los
aliados, que avanzaba victoriosa echando a los franceses del te-
rritorio.

—Otros vendrán que buenos los harán…
La sobresaltó el tono lúgubre de voz del tercer hombre que

había permanecido en silencio hasta entonces. No lo conocía
por el nombre aunque lo había visto en el local alguna que otra
vez en compañía del banquero.

—Y eso, ¿a qué viene? –lo interrogó Brunet.
—Es un decir…
—¡Es una tontería! Los franceses llevan aquí cinco años y

ya es hora de que ahuequen el ala y se vuelvan a su tierra. ¿No
me irás a decir ahora que te gusta vivir invadido?

—¿Y qué más da unos que otros? Franceses, ingleses, es-
pañoles… Cuando no son unos son los otros. Unas veces se
alían, otras se enfrentan, según los antojos de sus reyes y polí-
ticos, y los pueblos sufren las consecuencias. “Es la ley de la gue-
rra que los vencedores traten a los vencidos a su antojo”, lo dijo
Julio César.

—¡Pues allá los vencidos, que serán los franceses! Los do-
nostiarras no hemos intervenido para nada en el conflicto.

—De noche, todos los gatos son pardos…
—¡Estoy hasta las narices de tus frases hechas y me voy a

mi casa! ¿Viene usted, don Francisco?
El banquero dejó un real de plata encima de la mesa, y los

dos hombres salieron del local, seguidos por la mirada irónica
del tercero. Maritxu no le quitaba el ojo de encima.

—¿De verdad cree usted que tendremos problemas? –le pre-
guntó al ir a retirar la loza y recoger el real.
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—Váyase, señora, ahora que todavía está a tiempo –sen-
tenció el hombre levantándose a su vez y haciendo un saludo
con la cabeza antes de salir él también.

Permaneció pensativa. Su determinación anterior había
dejado paso a la duda. ¿Y si era verdad lo que el notario y el otro
individuo aseguraban? ¿Y si ocurría allí lo que en Badajoz?

En el local apenas quedaba un par de clientes, dos herma-
nos solterones de apellido Oianarte que vivían en su edificio,
en el piso de encima, y a los que había escuchado decir que, a
su edad, lo mismo les daba morir en un lugar que en otro y que,
puestos a elegir, preferían que fuera en su querida ciudad. Para
celebrarlo pidieron otra taza de chocolate para cada uno, esta
vez acompañadas por sendos vasitos de orujo, pues afirmaron
con humor que el agua azucarada era buena para los niños de
teta y para los enfermos, no para hombres curtidos como ellos.
Esperó con cierta impaciencia a que se marcharan, recogió el lo-
cal y salió a la calle después de asegurarse de que todo quedaba
en su sitio y las dos puertas bien cerradas. Todavía no habían
sonado las diez de la noche, pero daba la impresión de que era
mucho más tarde. No se veía un alma, ni se escuchaban los gri-
tos de la chavalería que en aquella época del año permanecía ju-
gando en la calle; no había vecinas sentadas en sillas bajas de
paja delante de los portales al fresco del anochecer, ni parejas su-
surrando en la oscuridad. Sintió algo parecido a un escalofrío,
cruzó el chal sobre su pecho y penetró en el portal deseando en-
contrarse cuanto antes al abrigo de su pequeño hogar. Sin em-
bargo, cambió de opinión al empezar a subir la escalera, asió
uno de los dos farolillos que alumbraban el portal y echó a an-
dar en dirección a la iglesia de Santa María. Necesitaba pensar
con serenidad y no podría hacerlo en el piso. Quizá Marina es-
tuviera ya dormida, o quizá no, y no quería encontrarse con ella
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sin haber tomado una decisión. Tampoco deseaba escuchar las
lamentaciones de Josefa, quien a buen seguro la estaría esperando
levantada para intentar contagiarle sus miedos. Al subir la esca-
linata, vio salir del templo a la madre de Juan de Vicuña, prós-
pero comerciante y propietario de varias casas; iba precedida por
una muchacha no mayor que su hija, que mantenía una caña de
la que colgaba un farolillo encendido para que su señora pudiera
ver en la oscuridad. Se le pasó por la cabeza detenerse al cruzarse
con ella en el atrio, hacer un comentario y saber qué opinaba so-
bre el tema de la evacuación, pero se limitó a responder con otro
a su gesto de saludo. Nunca habían intercambiado más de dos
palabras cuando la mujer acudía a su establecimiento acompa-
ñada por su familia, y su relación no tenía por qué cambiar
ahora. Doña María del Carmen y ella pertenecían a clases so-
ciales diferentes y probablemente, pensó, sus preocupaciones
también eran distintas. Se giró y la observó hasta que la luz va-
cilante del farolillo desapareció por la calle del Puyuelo. Después
se echó el chal por la cabeza y penetró en el recinto.

El interior de la iglesia estaba tan silencioso como el exte-
rior y olía a incienso y a velas, aunque apenas quedaban algu-
nas encendidas en una o dos de las capillas laterales. Avanzó por
la nave escuchando el sonido de sus pisadas, hizo una genufle-
xión y la señal de la cruz, se sentó en el primer banco y clavó
su mirada en la imagen de la Virgen del Coro, iluminada por
dos grandes lámparas de aceite. Sentía, al igual que el resto de
los vecinos, una gran devoción por aquella pequeña figura que
presidía el altar mayor y que mucho antes había estado en el
coro de la iglesia hasta que un clérigo, cansado de subir a rezarle,
quiso llevársela a su casa oculta bajo la sotana. Al llegar a la
puerta, el religioso quedó inmovilizado y, desde aquel hecho
milagroso, los donostiarras compartían su veneración entre
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ella y el santo patronímico de la ciudad. No podía distinguir los
rasgos de la Virgen Negra ni del pequeño que sostenía en bra-
zos y que, en la distancia, parecía estar chupándose una mano,
como hacen los recién nacidos.

—¿La evacuarán y nos dejarán sin su protectora? –preguntó
en voz alta.

—¡Por supuesto que no! –replicó ofendida una voz mas-
culina.

Dio un respingó asustada, pero se tranquilizó al descubrir
al párroco de Santa María, don Domingo, que la observaba con
el ceño fruncido. Tenía fama de mal genio, pero ella lo cono-
cía bien. De hecho, era como un segundo padre para ella y un
abuelo para Marina; a las dos las había bautizado, les había dado
la Primera Comunión y para ella, además, había sido de gran
consuelo a la muerte de Eusebio. Sabía que era incapaz de ha-
cer daño a nadie y que su aparente brusquedad era una forma
de disimular la ternura que sentía hacia sus semejantes.

—¿Y qué ocurrirá si deciden prender fuego a la iglesia? –in-
quirió.

—¿Quiénes se atreverían a cometer semejante sacrilegio?
—Los franceses, los españoles, los portugueses, los ingle-

ses…
—¡No digas tonterías! Todos ellos son cristianos, aunque…

–vaciló– los ingleses protestantes quizás lo sean un poco menos.
—Son soldados.
—Soldados cristianos.
—Que hacen guerras, matan personas y también incendian

casas e… iglesias.
El párroco permaneció callado durante unos segundos,

había desfruncido el ceño, pero a ella le pareció observar en su
rostro un gesto de preocupación.
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—Aquí no ocurrirá algo semejante –aseveró finalmente
con firmeza.

—Dios os oiga…
—Me oye Ella –afirmó señalando con el dedo la imagen de

la Virgen.
—¿Creéis vos que los milagros son posibles?
—¡Maritxu Altuna! –exclamó escandalizado–. ¿Te has

vuelto atea?
Tenía de nuevo el ceño fruncido y había alzado los brazos

hacia el techo en actitud teatral, y ella tuvo que hacer un es-
fuerzo para no echarse a reír.

—No estaría aquí si lo fuera…
Sus palabras apaciguaron las furias del párroco, quien son-

rió y se sentó a su lado.
—Ya es un poco tarde para andar fuera de casa, ¿no crees?
—Quería pensar… No sé qué hacer en cuanto a lo de la

evacuación.
—No pasará nada.
—Eso pienso yo, pero… está también Marina. Si los alia-

dos entran por fin en San Sebastián, la ciudad se llenará de sol-
dados. He oído que son miles, y ella es todavía una niña y no
quiero que…

—Mándala con el impío de su abuelo.
Esta vez, la mujer no pudo evitar una risa callada.
Su padre y el sacerdote eran amigos desde jóvenes. La de

Zubieta había sido la primera parroquia de don Domingo al de-
jar el seminario; ambos congeniaron nada más conocerse y, años
después, también se instalaron en San Sebastián casi al tiempo.
Su amistad se había acrecentado con el tiempo, así como la di-
ferencia en cuanto a sus creencias. Muchas veces los había oído
mantener largas discusiones, que siempre acababan en tablas
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puesto que ninguno de ellos daba su brazo a torcer. La simpa-
tía que su padre sentía hacia la Revolución Francesa y el abo-
rrecimiento del sacerdote hacían imposible un acuerdo. La
igualdad, fraternidad y libertad de los ciudadanos preconizadas
por los revolucionarios y alabadas por el primero chocaban de
lleno con las acusaciones del segundo de guillotinar personas y
deportar y exiliar a los religiosos que no se avenían a firmar la
Constitución.

—¡Ateos! ¡Eso es lo que son esos revolucionarios a quienes
tanto admiras! –exclamaba el clérigo acalorado, y daba por
terminada la discusión.

Cuando su padre regresó a Zubieta, ella ocupó el lugar del
amigo a quien, sin confesarlo, echaba de menos; acudía a su es-
tablecimiento todos los días, después de la misa, y ella le servía
chocolate en una taza grande que se negaba a cobrar, aunque
él siempre metiera la mano en el bolsillo de su sotana y pre-
guntara cuánto le debía. Era un ritual que duraba ya quince
años.

—No sé si Marina querrá… Últimamente ha cambiado
mucho. Está muy irascible y ya casi ni hablamos… –pensó en
voz alta.

—Es la edad. Los jóvenes pasan por una época de descon-
tento para llegar a adultos. No se sienten a gusto dentro del
cuerpo y les gusta llevar la contraria a sus mayores. A ti también
te ocurrió.

—No es cierto. A su edad, yo ya me había prometido.
—En contra de la opinión de tu padre, que hubiera prefe-

rido tenerte con él algunos años más.
Alzó las cejas sorprendida.
—No dijo nada.
—¿Le habrías hecho caso?
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Permaneció callada y dirigió la mirada hacia el techo para
ocultar su confusión. Nunca supo muy bien si su decisión lo ale-
gró o entristeció pues era un hombre demasiado reservado en
cuanto a los sentimientos personales, pero le dio su consenti-
miento sin añadir el menor comentario. El orador acalorado a
quien gustaba alzar la voz por encima de las demás raramente
dejaba entrever sus debilidades. Vendió a su socio su parte en
el negocio de construcción y el piso de la calle de San Jerónimo;
le dio a Eusebio una dote suficiente para abrir “La Casa del
Chocolate” y después se retiró a “Eguzkienea”, su caserío, de-
cidido a vivir en el campo y a ocuparse de las tierras y el ganado.
Sabía que, tras la muerte de su yerno, había esperado que la hija
y la nieta fueran a vivir con él, pero tampoco dijo nada cuando
ella decidió continuar con el obrador. Dicha decisión aumentó
el distanciamiento entre ellos, raramente aparecía por San Se-
bastián y, cuando lo hacía, sus encuentros eran fríos, carentes
de aquella complicidad que los había unido. Quería a su padre
y estaba segura de que él también la quería, pero ninguno de
los dos dejaba que el otro lo supiera, y su distanciamiento se
acrecentaba a medida que transcurrían los años. Aun así, el ta-
lante del antiguo revolucionario recuperaba algo del Tomás Al-
tuna que ella recordaba en algunas ocasiones, muy pocas, en las
que Marina y ella acudían a Zubieta. Entonces, durante unas
horas, el tiempo se detenía y las cosas eran iguales, o bastante
parecidas, a como habían sido.

—Así pues, ¿pensáis que debo enviar a mi hija con su
abuelo?

—Sí, si vas a quedarte más tranquila. No es bueno para los
hijos sentir la preocupación de los padres. Sin embargo, ya sa-
bes que en mi casa hay sitio para las dos y también para esa me-
lindres de Josefa que se pasa el día lloriqueando por cualquier
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cosa. ¡Ni el mismísimo general Wellington se atreverá a entrar
en ella por la cuenta que le trae!

La última exclamación del sacerdote la hizo sonreír de
nuevo, asió su mano y se la besó.

Se sentía más tranquila al volver a casa, había tomado una
determinación, y ello aliviaba su inquietud: enviaría a Marina
a Zubieta al día siguiente y, de paso, también a Josefa. A pesar
de lo dicho por el párroco, la mujer era muy hacendosa y sería
de utilidad en el caserío. Por su parte, ella permanecería en la
ciudad. Julián y dos de los aprendices también habían decidido
quedarse; el tercero ya se había marchado a casa de su familia
en Orio. No iba a dejar el negocio desamparado y, además,
guardaba a buen recaudo la escopeta de caza de Eusebio, que
no dudaría en utilizar en caso de que fuera necesario. De todos
modos, aquello acabaría pronto. En un par de semanas como
mucho, los franceses se habrían rendido y el susto sería sólo eso,
un susto.

Josefa dormía en el cuartito de la cocina, Marina hacía otro
tanto en su pequeño dormitorio, y la contempló durante un
rato sosteniendo el farolillo en alto. Con el cabello ondulado es-
parcido sobre la almohada y su cara aniñada parecía una cria-
tura tan frágil, que sintió que el corazón se le encogía ante el te-
mor de que algo malo pudiera llegar a sucederle. A la mañana
siguiente la informó de que aquel mismo día partiría hacia Zu-
bieta.

—¿Por qué tengo que irme? –preguntó la joven.
—Porque lo digo yo.
—¿Y si no quiero?
—Te irás de todas formas.
—¿Por qué?
—Porque soy tu madre y te lo ordeno.
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—¿Y yo no tengo nada que decir?
—No mientras la situación sea tan inestable.
—Pues, según usted, aquí no va a pasar nada…
—Por supuesto que no va a pasar nada, pero no tengo ga-

nas ni tiempo para ocuparme de ti hasta que este asunto de la
guerra haya terminado. Prepara tus cosas. Os acompañaré hasta
la Puerta de Tierra antes de abrir el obrador.

Podría haberle dicho que era ella la única y verdadera razón
de su preocupación, que por nada del mundo deseaba arriesgar
su seguridad y que se sentiría mucho más tranquila sabiéndola
a salvo junto a su abuelo, pero no lo hizo. La vio apretar los la-
bios y entrar en su cuarto, cuya puerta cerró de un golpe, y es-
peró a que volviera a salir con una bolsa en la mano. Camina-
ron en silencio por la calle Mayor en dirección a la Plaza Vieja,
ella delante, Marina detrás y Josefa en último lugar. La mujer
no dejaba de suspirar y de limpiarse los ojos con el dorso de la
mano. Su primera reacción había sido protestar ante la decisión
de la señora. ¿Cómo iban a dejarla sola allí? No era decente que
una mujer permaneciera sola con tantos soldados por las calles.
¿Estaba segura de lo que hacía? ¿Y por qué no las acompañaba
ella también? Después de instarle en repetidas ocasiones a que
no olvidara cerrar con llave las dos cerraduras de la puerta, le
hizo prometer que abandonaría la ciudad si las cosas se ponían
feas y fue a preparar su hatillo, dispuesta a sacrificarse por el
bien de la niña a la que había visto crecer, aunque la pers-
pectiva de convivir con el huraño de su abuelo no le hiciera
ninguna gracia.

Los alrededores de la Plaza Vieja estaban hasta los topes de
gentes que intentaban salir de la ciudad. La noticia de la derrota
de los franceses en Vitoria había llegado casi a la par que cien-
tos de huidos camino al exilio. José Bonaparte no apareció por
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San Sebastián, como había hecho a la llegada a su nuevo y fu-
gaz reino. Desde Vitoria se dirigió a Navarra y durmió en Eli-
zondo antes de pasar la frontera por Bera y establecer su cuar-
tel general en San Juan de Luz. Muchos de los que esperaban
no eran donostiarras, sino huidos que habían pernoctado al aire
libre dentro del recinto amurallado. Los llamados “afrancesa-
dos”, funcionarios juramentados, negociantes franceses insta-
lados en tierras de la corona española, intelectuales liberales sim-
patizantes de las ideas revolucionarias que habían soñado con
derrocar el absolutismo, escapaban de las furias que se abatirían
sobre ellos en cuanto hubieran desaparecido las armas que los
protegían. Las noticias llegaban tarde, pero llegaban, y nadie ig-
noraba el texto del decreto real por el que se ordenaba perseguir
a aquellos que voluntaria o involuntariamente hubieran cola-
borado con el intruso o mostrado simpatías por las ideas libe-
rales. Maritxu no los conocía, pero sí pudo reconocer a varios
de sus vecinos franceses y a otros guipuzcoanos que habían alen-
tado la unión de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya para formar una
nueva provincia francesa. Estos no podrían refugiarse en case-
ríos de familiares y amigos; su único destino era el exilio, y al-
gunos no dejaban de mirar a su alrededor como queriendo re-
tener en sus retinas la imagen del lugar que amaban y al que
nunca regresarían o, al menos, tardarían en regresar. Ellas, a fin
de cuentas, tenían en “Eguzkienea” su segunda casa.

Familias enteras cargadas con cestos y bolsas, hombres con
rostros taciturnos, mujeres llorosas y niños inquietos, ajenos al
drama que vivían los mayores, se apelotonaban ante la Puerta
de Tierra a la espera de que se les permitiera salir. Los bultos
eran inspeccionados a fondo y los soldados requisaban todo tipo
de armas, cuchillos, pistolas, escopetas y mosquetes en su ma-
yoría, pero también útiles aparentemente inofensivos como
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hoces y azadas, ante las protestas de los dueños, que alegaban
la necesidad de defenderse en caso de ataque. El general Rey ha-
bía dado orden de incautar las armas de la población a fin de
evitar que se volvieran contra los ocupantes, se molestó en ex-
plicar un oficial al dueño de un magnífico trabuquillo de chispa
con el cañón cincelado en plata y su correspondiente polvorera
de acero empavonado con damasquinados de plata mientras
examinaba ambas piezas con evidente placer.

—¡Yo me voy, así que no hay peligro de que la utilice con-
tra ustedes! –exclamó el hombre enfurecido.

—Lo siento. Órdenes son órdenes –replicó el oficial sin in-
mutarse al tiempo que entregaba el arma y la polvorera al está-
tico ordenanza que se mantenía a su lado, quien inmediata-
mente se puso en movimiento.

A pocos pasos del puesto de control, Maritxu observaba el
intercambio de palabras. Siguió con la vista al ordenanza y cons-
tató que no depositaba el trabuquillo junto a las demás armas
confiscadas, sino que se alejaba con presteza por la calle del
Cuartel. Estaba claro que el oficial había decidido quedarse con
el valioso objeto, y no sería el único. Además de invasores, la-
drones, pensó.

—Nosotras no llevamos nada que pueda… requisarse –afir-
mó al llegarles el turno, marcando con un ligero tono irónico la
última palabra.

—¿Y esos bultos? –interrogó a su vez el militar.
—Ropa de uso personal.
El oficial levantó la vista y sonrió sorprendido.
—¡Señora Maritxu! ¿También usted nos abandona?
Delante de ella tenía al capitán Mercier y no respondió. No

lo había reconocido o, simplemente, no se había molestado en
fijarse en su cara durante el episodio del trabuquillo.
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—No. Ella se queda y aleja de su lado a los estorbos –in-
tervino Marina en tono resentido.

—Hace bien. En estos momentos este no es un buen lugar
para una señorita. Me alegro de su decisión –añadió dirigién-
dose a Maritxu.

—No estoy yo tan segura. Puede que cambie de opinión.
¿Podemos pasar o va a registrarnos?

—¡Por supuesto que no! ¡Dejadlas pasar!
La larga fila de los huidos, algunos en carretas, la mayoría a

pie, se extendía por la franja de tierra despejada durante la ba-
jada de la marea. Avanzaban despacio unos grupos detrás de
otros; apenas se escuchaban voces, y el miedo y la ansiedad se re-
flejaban en las miradas, mezclados con una profunda tristeza.
Maritxu acompañó a su hija y a Josefa hasta el barrio de Santa
Catalina. Su primera intención había sido hacerlo hasta la
Puerta de Tierra y despedirse allí, pero no podía dejar de pen-
sar que aquella era la primera vez que Marina y ella se separa-
ban, e ignoraba cuándo volvería a verla. A medida que se aleja-
ban del hogar, se acrecentaban sus temores; podría enfermar o
tener un accidente, y ella no estaría a su lado para cuidarla. Si
los franceses no se rendían, la guerra se alargaría, ella misma po-
dría resultar herida o morir y nunca más vería el único rostro que
le importaba en la vida. Por un instante, pensó en echar por la
borda su intención de permanecer en la ciudad y seguir adelante.

—No nos vamos a perder, ¿sabe usted, madre?
La voz poco amable de su hija le cayó encima como un ja-

rro de agua fría y se detuvo en seco.
—Entonces, adiós.
—Adiós.
Ni una sonrisa, ni un beso de despedida, la joven levantó

la mano y continuó andando, seguida por Josefa, que no cesaba
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de llorar. Las vio perderse entre la gente y los carros que en-
cauzaban sus pasos por el puente de madera que unía las dos ori-
llas del Urumea y estuvo a punto de correr tras ellas. ¡Diablo de
cría! ¡De buena gana le habría soltado una bofetada! Regresó
enojada a la ciudad cruzándose con los vecinos que iban en di-
rección contraria y le miraban sorprendidos. Cuando la vida
volviera a la normalidad, cuando ya no hubiera peligro, habla-
ría muy seriamente con Marina y pondría las cosas en su sitio.
Era antinatural que una madre y una hija no hablaran sino para
agraviarse, aunque quizás la culpa era suya por no haberse
mostrado más cariñosa, por no tener algo más de paciencia con
una adolescente…

—También ella podría mostrarse un poco más amable
–afirmó en voz alta.

Una mujer que pasaba por su lado se la quedó mirando
como si estuviera loca; tenía que dejar la costumbre de hablar
en voz alta, se dijo una vez más, y atravesó la Puerta de Tierra.
Respiró aliviada al comprobar que el capitán había desapare-
cido, no tenía ganas de encontrarse con él de nuevo porque no
sabía cuál sería su reacción. Era culpa de los franceses que su hija
y ella se hubieran visto obligadas a separarse, y que muchos ve-
cinos se marcharan casi con lo puesto. Total para nada. De ser
cierto lo que se decía, que los aliados eran decenas de miles, de
poco les valdría a los invasores hacerles frente. ¿Cuándo cesa-
rían las malditas guerras que tanto dolor e incertidumbre pro-
vocaban en las poblaciones civiles, ajenas a los tejemanejes que
se traían los gobernantes? ¿Cuándo cejarían en su ambición y
permitirían que los pueblos vivieran en paz?

—Es porque son hombres –había asegurado su amiga Oti-
lia, la dueña de la mercería de la calle San Jerónimo, un día que
hablaban sobre la ocupación y sus consecuencias–. Si fueran
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mujeres, tendrían otros asuntos de que ocuparse en vez de
pensar en guerras y violencias. Mi difunto marido, que en paz
descanse, si es que lo consigue porque fue un desgraciado que
me hacía el amor, por decirlo de una manera fina, como si yo
fuera una mula. Ni caricias, ni besos, ni nada. Se ponía encima
de mí, se desahogaba y luego se dormía, ¡el muy animal!

—¿Y qué tiene eso que ver con las guerras? –había pre-
guntado ella sin poder evitar la risa.

—Pues que lo mismo que hacía “eso”, se liaba a mampo-
rros con cualquiera que le llevara la contraria. No sabía hablar
civilizadamente y todo tenía que hacerlo por la fuerza.

Eusebio no era así, era tierno con ella, como si temiera ha-
cerle daño, y nunca había utilizado la escopeta de caza, la que
ella no pensaba ni por lo más remoto entregar a los franceses,
porque le daba lástima hasta matar siquiera una liebre. Se la ha-
bía regalado su padre cuando todavía no estaban casados con
la esperanza de que lo acompañara en sus salidas, pero él siem-
pre encontraba una disculpa para no hacerlo. Y tampoco alzaba
nunca la voz, ni reñía con nadie. Tal vez por esa razón no se ha-
bía vuelto a casar, porque temía encontrarse con un hombre vio-
lento como el marido de Otilia.

—Si los hombres parieran a sus hijos, se lo pensarían dos ve-
ces antes de enviarlos a matar o morir por alguien o por algo que
ni les va ni les viene –continuó su amiga–. Menos mal que Dios
no me dio hijos. ¡Habrían salido tan brutos como el padre!

Sabía que no creía lo que decía. Sólo tenía que observar la
envidia en sus ojos cuando contemplaba a Marina, y el cariño
que ponía en las batas y vestidos que cosía para ella y que nunca
cobraba porque, según aseguraba, con lo menuda que era la
niña apenas gastaba media pieza de tela y una madeja de hilo
en su confección, y además, añadía, para eso era su ahijada. No
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la había visto en los dos últimos días e ignoraba si había deci-
dido marcharse o quedarse, así que dio un rodeo para pasarse
por la mercería. La encontró cerrada y sintió una pequeña de-
cepción. Otilia era, por así decirlo, su única verdadera amiga,
casi una hermana; las otras eran amistades de hola y adiós. Se
iba a sentir muy sola ahora que su hija y ella se habían mar-
chado, y también el pesado de su cuñado, de hecho su único
pariente en la ciudad.

Encontró las puertas del obrador abiertas y el olor familiar
a chocolate le produjo una extraña sensación de paz. Nada ha-
bía cambiado. Recordó entonces que la víspera no había pre-
parado la mezcla para añadir a la olla y pensó en subir a su casa,
pero previamente entró en el local para comprobar que todo es-
taba en orden. Julián y los dos aprendices se hallaban trabajando
como cualquier otro día y la saludaron con una sonrisa que ella
devolvió, y delante de la mesa de los pesos, con el mandil
puesto, estaba Otilia, ocupada en pesar el polvo de cacao, cu-
yos granos molía previamente.

—¿Se ha marchado ya la niña? Mejor. Una preocupación
menos. Estará bien en Zubieta. He pensado en venir a echarte
una mano porque llevo dos días que no he vendido ni un cor-
chete y no creo que, en estos momentos, haya alguna mujer con
ganas de bordar –dijo sin que ella se hubiera recobrado de la sor-
presa–. Y si te parece bien, también pasaré a vivir contigo estos
días, hasta que todo se acabe. Una mujer sola es una tentación
en esta ciudad infestada de depredadores. ¡Incluso yo, a pesar
de andar tan floja de carnes que hasta me doy lástima!

La última exclamación y el tono cómico utilizado les pro-
vocaron la risa. Necesitaban relajar la tensión de las últimas ho-
ras, y Otilia, una mujer campechana que difícilmente se dejaba
amilanar por los malos momentos, era el remedio ideal.
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Aquel día nadie entró en el local hasta muy entrada la
tarde, en la que, como de costumbre, aparecieron los herma-
nos Oianarte en busca de su ración diaria del humeante líquido,
pero las dos mujeres y los tres hombres trabajaron durante toda
la jornada como si tuvieran que satisfacer una lista intermina-
ble de pedidos de pastillas de chocolate, y como si la chocola-
tería estuviera llena a rebosar de clientes.

El conductor del carretón de viajeros detuvo las caballerías a
unos veinte metros del puente sobre el río, obedeciendo las in-
dicaciones de un mozalbete que enarbolaba un palo con un
trapo de color rojo en la punta y gritaba desaforado como si
anunciara un peligro inminente. Siempre ocurría lo mismo y
rara era la vez que se adentraba por el puente sin haber tenido
que esperar un buen rato. Atisbó el otro extremo colocándose
la mano sobre los ojos para evitar el reflejo del sol en las aguas
del río y comprobó que un vehículo cargado hasta los topes ini-
ciaba el paso, seguido de otro igualmente cargado. El hombre
chasqueó la lengua y, con ademán pausado, extrajo del bolsillo
de su chamarra una pipa de espuma de mar, a la que el tiempo
y el uso había conferido un oscuro color dorado, y una bolsa
de tabaco; rellenó la cazoleta y se entretuvo un buen rato en en-
cender la yesca frotando el eslabón contra el pedernal y, después,
el tabaco. Luego se dispuso a esperar el tiempo que fuera ne-
cesario.

—Oiga, buen hombre, ¿por qué nos detenemos?
Uno de los viajeros asomó la cabeza por detrás del carretero.

Sin decir palabra, el hombre señaló hacia los carros que atra-
vesaban a paso lento el puente de Santa Catalina. El caballero
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