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Visiones literarias de Bilbao: 
de Navarro Villoslada a nuestros días 

Carlos Mata Induráin 
Universidad de Navarra 

El mundo entero es un Bilbao más grande 
MIGUEL DE U N A M U N O 

Comenzaré advirt iendo que con este trabajo no pretendo un recorrido 
panorámico que recoja de forma exhaustiva las obras literarias en las que 
Bilbao aparece de manera destacada como escenario, paisaje o incluso 
protagonista. La ciudad ha generado mucha literatura, en distintas épocas, 
por parte de autores bilbaínos y no bilbaínos, y lo que pretendo ahora es, 
s implemente, ofrecer algunas calas en ese corpus, calas que serán ocho 
novelas escritas en españo l ' . Quede claro, pues, desde el pr incipio que 
existen muchos otros títulos que podrían haber sido analizados, en otros 
géneros (teatro, poesía, cuento, memorias.. . ) y en otras lenguas 2 . Por su
puesto, también las novelas elegidas podrían haber sido más numerosas, o 
bien otras distintas; pero confío en que las que voy a comentar sean repre
sentativas. Esas ocho novelas, de ocho autores dist intos, nos permit i rán 
acercarnos a cinco momentos de la historia de Bilbao: 

1. El Bilbao del pasado lejano: Navarro Villoslada 
2. El Bilbao de las luchas civiles del xix: Galdós y Unamuno 
3. El Bilbao del apogeo industrial y f inanciero: Nieto y Zunzunegui 
4. El Bilbao de la guerra y la posguerra: Castresana 
5. El Bilbao de nuestros días: Atxaga y Ligarte 

1 . El Bi lbao del p a s a d o lejano: Navarro Vi l los lada 

Existía en el Archivo de Navarro Villoslada (Viana, Navarra, 1818-1895) 
una novela histórica inédita t i tulada Doña Toda de Larrea o La madre de la 

1 Exceptuada la novela de Bernardo Atxaga Esos cielos, escrita origina'mente en euskera, 
Zeru horiek, que manejo en su traducción castellana. 

2 Véanse los trabajos de Jiménez Blázquez, Juaristi, Kortazar y Maraña recogidos en la bi
bliografía final; para la presencia de lo vizcaíno en 'a literatura española, el de Anselmo de Le-
garda. 
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Excelenta, que transcribí y anoté para su publ icación (Madr id , Castalia, 
1998). Se trata de una «novela vascongada» que retoma un tema de su 
zarzuela La dama del rey, estrenada en Madr id en 1855 con música de 
Emilio A r r i e t a L a acción se sitúa en Bilbao y sus alrededores, en agosto de 
1483; se novelan los amoríos que tuvo Fernando el Catól ico con una dama 
bilbaína cuando visitó el Señorío en 1476 para jurar los Fueros. Fruto de 
esa relación nació una niña, María de Aragón, conocida por todos como 
«la Excelenta», por lo excelente de su sangre. 

En conjunto, Navarro Villoslada nos ofrece una buena descripción de la 
situación histórico-política del Señorío de Vizcaya, adherido de forma in
condicional a Isabel y Fernando. Se recrean con acierto las luchas banderi
zas, recién apaciguadas por los Reyes Católicos; se menciona la concesión 
a Bilbao en 1475 del título de Noble Villa; se refleja la división del Señorío 
en anteiglesias y se habla de los cargos desempeñados por los Fieles Regi
dores... Bastante precisa es la evocación del pr imit ivo Bilbao de las Siete 
Calles: entre otros lugares, se mencionan en la novela la torre de Arbolan-
cha, la de Leguizamón, el puente de San An tón , la iglesia de Santiago, la 
de San Anton io , el arrabal de Achur i , el Arenal , el Portal de Arbolancha, el 
de Zamudio, la plazuela de Santiago o la calle de la Carnicería Vieja. La 
casa de doña Toda se describe con sumo detalle, en su apariencia exterior 
y en el mobil iario que contiene; y se destaca la actividad del puerto de Bil
bao, indicando que estaba lleno de «carabelas y carabelones, galeras y ga
leones, fustas, pinazas y naos de gabia y de remo» (p. 115). 

Para las descripciones de lugares ( también es rigurosa la localización 
espacial, con mención de abundantes t opón imos de la zona: Abando, 
Guernica, Begoña, Villaro, los ríos Nervión, Cadagua e Ibaizábal, montes 
como Artagán, Zarantes, Meazábal o Al tamira, la ermita de Santo Domin
go, etc.) el novelista usó con seguridad el Diccionario geográfico-estadísti-

co-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz y, 
probablemente, el Diccionario histórico-geográfico del País Vasco publica
do por la Real Academia de la Historia. 

Un capítulo importante es el dedicado a la romería a la Virgen de Be
goña, que sirve para introducir elementos costumbristas vascongados: los 
trajes de los aldeanos, las comidas, los bailes como el aurrescu o el zorcico. 
Por otra parte, la presencia de personajes vizcaínos se explota cómicamen
te, bien por sus mal concertadas razones al hablar en castellano: «— Es-

'• Además de en la novela y la zarzuela. Navarro Villoslada canta a Bilbao en un poema 
heroico: Luchana. Ensayo épico dividido en tres cantos (I." Los carlistas; 2° Bilbao; 3." Espar
tero), Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos, 1840 (reeditado en F. NAVARRO VILLOSLA
DA (1992): Obras completas, ed. de Segundo Otatzu Jaurrieta, vol. III, Pamplona, Mintzoa, 
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carricasko, ¡auna {...], noticias traes, que vizcaínos para, más que vale pla
ta» (p. 82); bien por la longi tud de sus apel l idos 4 . 

Al igual que hiciera en Amaya, el escritor de Viana exalta también en 
Doña Toda de Larrea el carácter del pueblo vasco, que conserva inalterada 
la pureza de sus costumbres; unas costumbres sencillas y nobles que se 
han manten ido incólumes a lo largo de los siglos porque constituye aquél 
un país idólatra de sus tradiciones. Los vizcaínos, respetuosos siempre con 
sus super iores, son presentados c o m o los vasallos más leales con que 
cuentan los Reyes Católicos; nadie les gana en lealtad y amor a sus monar
cas. Ahora bien, ese respeto hacia las autoridades (los reyes, los Fieles Re
gidores de las anteiglesias...) se extiende a todas las personas mayores, 
const i tuyendo algo sagrado, como se explica a los forasteros: 

«Aquí el respeto de los muchachos principia por el padre de familia, 
llamado echecojauna, señor de casa, y acaba por el señor del país, a quien 
vosotros llamáis rey, o por mejor decir, acaba por el Señor de lo Alto, 
Jaungoícoa, único nombre que aquí damos a Dios. Señor es el padre, se
ñor el rey, señor es Dios» (pp. 122-123). 

Se alude asimismo a la belleza de las mujeres de la tierra; al proverbial 
sentido de la hospital idad, que va unido al patriarcalismo y al p ro fundo es
píritu religioso de los vascos; y a la hidalguía universal de los vizcaínos: 
«—¿Pues no sabéis que aquí todos somos nobles?» (p. 122), comenta don 
Martín a Ramírez; y a cont inuación se lo aclara con estas palabras: 

«Es fuero fundado en que la nobleza consiste en la antigüedad y lim
pieza del solar; ¿y qué pobre vizcaíno dejará de probar que desciende de 
sangre no contaminada con la de los moros, godos y romanos, que ja
más han poblado estas montañas? Nosotros los caballeros no les lleva
mos más ventaja que en la hacienda; en haber dejado de gastar abarcas 
algunos años antes» (p. 122). 

En f in , también se destacan las armonías del vascuence, «cuya ant i 
güedad le hace parecer hermano de todos los idiomas primitivos» (p. 81). 
De hecho, en la novela se incluyen algunas palabras y expresiones vascas, 
cuya traducción se consigna al lado, si no es que queda aclarada por el 
contexto: mutil, nescacha polita, escarricasko, ¡auna, sagardúa, echecojau
na, Jaungoícoa, motzas, zorcico, aurrescu5... 

1 Como el de José Antón de Goyeascogoechea, que suscta este comentario de Pedro Ra
mírez: « — ¡Diablo! [...) Dicen que Jerjes sabía de memoria los nombres de todos sus solda
dos: a buen seguro que los soldados de Jerjes no eran vizcaínos» (p 87) 

' En estas y en todas las citas de palabras y expn siones vascuences de las novelas comen
tadas respeto la grafía del original. 
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2 El Bilbao de las luchas civiles del xix: Galdós y U n a m u n o 

2 .1 . Galdós 

El siglo xix está marcado por la tenaz lucha entre los principios del Libe
ralismo y el Absolutismo, de la Revolución y la Tradición, lucha que ensan
grentó el suelo español en numerosas contiendas bélicas. Nos interesa recor
dar ahora las dos guerras carlistas (la de los años treinta y la de los setenta), 
porque en ambas tuvo Bilbao una importancia destacada, al ser uno de los 
bastiones del liberalismo y uno de los objetivos militares prioritarios de los 
carlistas. He elegido dos textos que reflejan esa circunstancia: Luchana, de 
Pérez Galdós, para la primera guerra carlista y el sitio de Bilbao de 1836 y 
Paz en la guerra, de Unamuno, para la segunda y el asedio de 1874. 

El protagonista de Luchana6 es Fernando Calpena, que trata de llegar 
a Bilbao para reencontrarse con su promet ida Aurora, la cual vive allí aco
gida por la familia de los Arratia (que serán en la novela los representantes 
del liberalismo burgués y progresista). Este episodio nacional galdosiano 
—el cuarto de la tercera serie— se abre con el relato de la sublevación de 
los sargentos de La Granja, pero más tarde la acción se traslada a Bilbao, 
donde se ha refugiado Aurora. El románt ico Calpena, que acude en su 
búsqueda, se ve detenido por la situación bélica: 

«Enteróse de que los carlistas se cernían sobre Bilbao. [...] Los faccio
sos se disponían a sitiar a Bilbao en toda regla, decididos a perecer o to
marla. Por segunda vez ponían sus ojos y su alma toda en la valerosa vi
lla, esperando domarla al fin y hacerla suya. Pero el hueso era demasido 
duro, y Espartero había jurado que allí se dejarían los dientes» (p. 105). 

Galdós ve en Bilbao un símbolo del l iberalismo español y elogiará por 
boca de Fernando a «ese pueblo glorioso, que ya rechazó un sitio formida
ble [en referencia al anterior, en que perdió la vida Zumalacárregui] y re
chazará también el segundo. . .» (p. 105). Con estas palabras se explica la 
voluntad de resistencia de la ciudad: 

«En aquellos tiempos, la confraternidad de toda la juventud bilbaína era 
un hecho lisonjero, del cual tomó la villa su tesón incontrastable para resistir 
los asedios carlistas. El entusiasmo político la estrechó más, haciéndola in
vencible, el buen humor, propio de la raza, la refrescaba dándole más vida: 
el trabajo en la paz la vigorizaba, y el común esfuerzo en guerra la elevaba a 
superior virtud. [...] Tal era Martin, pieza bien concertada en aquel formida
ble organismo comercial y guerrero que supo hacer de Bilbao un baluarte 
inexpugnable contra el absolutismo y un emporio de riqueza» (p. 120). 

Citare por B. PERF; GAIDOS ( 1 9 9 4 ) : Luchana. Madrid, Historia 16-Caja de Madrid. 
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7 El asedio a la ciudad de Bilbao tiene su conelato novelesco en el asedio al corazón de 
Aurorita por parte de Prudencia y Sabino (véase especialmente la p. 185). 

El narrador adopta casi siempre el punto de vista de los liberales, cuyo 
valor, sol idar idad y un idad elogia con t inuamente : así, af i rma que en el 
pueblo de Bilbao domina un «espíritu de resistencia implacable» (p. 147); 
y también que «Bilbao sería un mon tón de ruinas antes que consentir que 
pisara su suelo Carlos V. O morir todos, o defenderse hasta la desespera
ción» (p. 147). La descripción del sitio se ofrece con bastante detalle: 

«El 21 y 22 de octubre los carlistas abrían trincheras en Artagán. Al 
otro lado del monte Archanda, sobre el camino de Bermeo, tenían los 
cañones, que habían de emplazar en diferentes puntos, para dominar 
Begoña y Achuri. Hacia Ollargan preparaban fuertes baterías contra San 
Mames y la Concepción, y por Sodupe disponían los ataques a Burceña y 
el Desierto. La situación era, pues, gravísima. Desde las alturas de Santo 
Domingo y Archanda, por la orilla derecha del Nervión, y por la derecha 
desde las de Ollargan, los carlistas miraban a Bilbao en el fondo de la ca
zuela, y no tenían más que alargar la mano para coger el pobrecito chim
bo y devorarlo» (p. 157). 

Para mantener alta la moral, la ciudad hace alardes de júbi lo y gozo 
común, trata de parecer un pueblo en plena fiesta. En la defensa colabo
ran todos, menestrales, ilustres mayorazgos y comerciantes ricos: «Y Bil
bao era el pueblo sagrado, intangible, gracias al valor de sus hijos, que lo 
defendían y lo ilustraban con sus hazañas para luego hacerle rico y próspe
ro entre todos los pueblos de la tierra» (p. 208). Se pondera la fanática 
confianza del pueblo en sí mismo y la decisiva contr ibución de las mujeres, 
las jóvenes sobre todo , a ese espíritu de resistencia: «Niñas, mujeres, seño
ras, ser val ientes.. . Que los hombres no os vean cobardes.. . Si vosotras 
sois bravas, el chimbo no cae, ¡qué ha de caer! . . .» (p. 200), las arenga 
una de ellas; todas colaboran en la defensa, las «señoras y señoritas de la 
clase mayorazgui l , las del patriciado comercial, las de menestrales y tende
ros» (p. 159); en el hospital de sangre, por ejemplo, se junta para atender 
a los heridos el mujerío principal y el plebeyo, sin distinción de clases. La 
propia Aurora elogia esa resuelta voluntad colectiva: «Un pueblo chiquito, 
met ido en un hondo, defenderse contra tantos miles de hombres furiosos 
que le t i ran desde las al turas. ¡Cosa magní f ica, Zoi lo; cosa sub l ime!» 
(p. 162) 7 . 

Los ejemplos de serenidad y valor, de valentía, fuerza y energía moral 
son constantes cuando caen sobre la ciudad las bombas y granadas y los 
víveres comienzan a escasear: «Bilbao esperaba con estoica entereza, sin 
llegar aún a la suprema ocasión de apurar todas sus energías. Aún era 
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grande el repuesto de fanat ismo por la defensa, de coraje y de amor pro
pio, que doblaban su fuerza con la sal y el picor de la jovial idad» (p. 176); 
«Con fuertes o sin fuertes, Bilbao no se rinde» (p. 182); «Bilbao muere, 
pero no se rinde» (p. 194), etc. No falta alguna descripción de la ciudad 
cubierta de lodo y sangre, mostrando los devastadores efectos de las bom
bas: «Rojiza claridad siniestra i luminaba la villa» (p. 188). 

La novela evoca con bastante detalle los ataques carlistas a los fuertes 
exteriores (de Banderas, Capuchinos, San Mames, Burceña y Luchana); el 
asalto al convento de San Agustín y la heroica defensa de los ciudadanos; 
y la batal la del puente de Luchana, cuya descr ipción ocupa el capí tu
lo XXXIX. Tras la liberación por el ejército de Espartero, Bilbao vuelve a ser 
una ciudad libre y abierta; vuelve también el regocijo, y pronto podrá la va
lerosa villa entregarse de nuevo a su habitual laboriosidad, fe y honradez 
en el trabajo, que Galdós admira y no se cansa de elogiar. En la novela no 
sólo se ponen de manifiesto la energía, la entereza, la fuerza colectiva irre
sistible, las hazañas de los heroicos bilbaínos en la cont ienda armada (que 
son magnífico ejemplo de fraternidad y patriot ismo), sino también su tra
bajo en la paz para construir un Bilbao noble, glorioso, grande y rico. Se 
destaca asimismo la honradez de la raza vasca, «tan intel igente como tra
bajadora» (p. 110), que la capacita especialmente para el comercio. Los re
presentantes en la novela de ese l ibera l ismo comerc ia l b i l ba íno son 
— c o m o ya ind iqué— los Arratia, una familia que tiene devoción al trabajo 
(«obreros incansables», se les denomina en cierta ocasión), siempre juntos 
en unión y concordia, fo rmando una pina. Tanto es así que ni siquiera las 
platónicas inclinaciones al absolutismo de Sabino le hacen romper la uni
dad con sus hermanos: 

«Por nada del mundo daría Sabino el triste espectáculo de aparecer 
en desacuerdo con los suyos. ¡Qué horrible discordia la que hace enemi
gos a hijos y padres, a hermanos queridos! No, no. Antes la muerte que 
ver el odio en su familia, aunque este odio fuese político. Adelante, y allá 
se iban todos bien apretaditos uno contra otro. Bilbao y la familia eran 
un sólo sentimiento, y al decir Bilboko echea se decía lo más grato al co
razón» (p. 147). 

Los Arratia, armadores y comerciantes (cfr. p. 67), t ienen una terrería 
en Lupardo 8 , en el barrio de Miravalles, cuyos trabajos deciden suspender 
cuando Martín les hace ver que están construyendo las armas que usarán 

- Chun se ocupa de revisar las cortas de leña para la obtención del carbón vegetal necesa
rio paia la industria ferrerà (cfr. p. 98); con este motivo, Galdós introduce una breve descrip
ción de una ferreria del valle del Nervión (p. 141) y habla de los distintos cargos en ella (capa
taz o arotzd, fundidores, tiradores, prestador, cfr. pp. 143-144). 
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los carlistas en el cerco de la «sagrada vil la». Además, la casa de los Arratia 
en la ciudad es también t ienda para la venta del género: 

«Era la casa una de las de la Ribera, frente a la Merced, con tienda 
famosa de artículos de mar, bien provista de toda clase de aprestos para 
la navegación de vela. La muestra ostentaba una fragata bastante bien 
pintada al óleo, navegando a toda vela, sin añadidura de nombre alguno 
ni especificación de lo que allí se vendía. Los dueños vivían en el entre
suelo; el piso bajo estaba ocupado totalmente por el género comercial: 
hierros, lonas, cabos y mil objetos tan extraños de forma como de nom
bre, que la gente de tierra adentro habría creído caprichosos, fantásticos. 
El olor de alquitrán era como el alma del recinto; y tan connaturalizados 
con él se hallaban los habitantes de la casa, que les olía mal el aire libre 
cuando pasaban de la tienda a la calle» (p. 110; la descripción de la casa 
y la tienda se completa en las pp. 151 y 152). 

Ellos saben muy bien que los barcos a los que abastecen significan el 
comercio, que a su vez trae el pan y el vestido (cfr. p. 153). Comerciantes 
como los Arrat ia, que no dudan a la hora de entrar en la Milicia Nacional 
para la defensa de su ciudad, son quienes construirán el gran Bilbao vis
lumbrado por Ildefonso Negrett i : 

«A mí me dijo que dentro de cuarenta años se verían en estas aguas 
cuatrocientos barcos de dos mil a tres mil toneladas descargando carbón 
y llevándose la mena... Para ese tiempo se empedrarían las calles de Bil
bao con libras esterlinas y tendríamos aquí fábricas y talleres tan grandes 
como de aquí al paseo de los Caños...» (p. 221). 

Galdós, que siempre se documentaba a f ondo para sus novelas, se 
maneja bien con la toponimia bilbaína, mencionando con exactitud nume
rosos lugares de Bilbao (sus principales calles y edificios, los montes que la 
rodean, los fuertes y las baterías de la defensa...) y de los alrededores 9 . En 

9 Algunos topónimos bilbaínos mencionados: cuesta de Unzaga, iglesia y plazuela de San
tiago, la Ribera, calle del Víctor, Artecalle, fuerte del Morro en Achuri, Artagán, Santo Domin
go, Matalobos, San Agustín, Sabalbide, batería de la Reinaga, Solocoeche, defensas de Achu-
ri-San Agustin-Ripa-San Francisco, calle Somera, Artecalle, el hospital de sangre de la 
Concepción, el hospital de Bilbao la Vieja, el de Achuri, la Cendeja, San Antón, fuerte de Ban
deras, Ollargan, fuertes de Mallona, Circo y barranco de Iturribide, Archanda, Santo Domin
go, Capuchinos, San Mames, Luchana, Burceña, el Portal de Zamudio, calle del Perro, fuerte 
del Desierto, capilla de la Misericordia, talle de Ascao, calle y convento de la Esperanza, el río 
Cadagua, San Nicolás, Larrinaga, calle de la Ronda, los fuertes de Albia, Campo Volantín y 
Uribarn, el hospital de sangre en Santa Mónica, Belosticalle, el convento de la Concepción, 
las baterías de Mena y Santa Clara, la torre de San Francisco, La Merced, calle del Matadero, 
calle de la Tendería, calle de la Cruz, Sombrerería, Plaza Nueva, Landaverde, Barrencalle, los 
Cantones, la ría, paseo de los Caños, calle del Correo, Santa Clara y barrio de Mena, La Salve, 
barrio de Zamudio, casas de Gamlnde, el Nervión, la Isla, calle de la Pelota, calle Nueva, calle 
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el relato hay sitio también para algunas escenas costumbristas: el buen 
apeti to de sus gentes 1 0 , lo entonado de la sociedad bilbaína, la misa y el vi
siteo, los conciertos de música y los paseos por el Arenal («allí se paseaban 
las señoritas con los milicianos y la oficialidad del ejército», p. 148), el mal 
castellano hablado por los vascohablantes (así en el diálogo entre Zoilo y 
Churi, p. 156), etc. 

2.2. Unamuno 

Una imagen parecida de Bilbao, aunque con matices, es la que ofrece 
Paz en la guerra de U n a m u n o " , pues de nuevo se recrea la resistencia al 
sitio carlista, en este caso el de 1 8 7 4 1 2 , y se elogia a la «invicta Bilbao libe
ral». Mucho se ha escrito de la genial recreación unamuniana de la vida 
cotidiana, en una novela en la que el personaje principal es Bilbao, la ciu
dad entera: «Esto no es una novela, es un pueblo», escribió Unamuno en 
el prólogo a la segunda edición (fechado en Salamanca, abril de 1923); 
mucho también sobre el concepto de intrahistoria. Ahora nos interesa des
tacar eso que Julián Marías ha Taimado la «dramática escisión de Bilbao y 
su contorno», esto es, la oposición entre un Bilbao liberal y los caseríos 
carlistas de la provincia. En este sentido, el narrador de Unamuno no es 
tan unilateral como el de Galdós, que sólo ofrecía un pun to de vista, sino 
que presenta los hechos desde ambas perspectivas, la de los personajes 
carlistas (Pedro Anton io I turr iondo, el chocolatero de las Siete Calles, su es
posa Josefa Ignacia y su hijo Ignacio, entre otros) y la de los liberales (en 
este caso, la familia Arana, dueña de un escritorio desde el que se ocupan 
del comercio de géneros coloniales). 

de la Estufa, batería de las Cujas (explica su etimología en la p. 239), los puentes de barcos 
en San Mames y Olaveaga, etc. Los lugares más típicos de Bilbao se mencionan en la despedi
da de Churi: «- Adiós tú. Arenal, San Nicolás mío: adiós Cujas y Campo Volantín de mi alma; 
ya no me veréis más. [...] Puente colaante, adiós, y adiós Siete Calles y Cantones...» 
(pp. 261-262). 

1 «Ya iba comprendiendo [Aurora] que no era buen bilbaíno el que no supiera banque
tear en días festivos, después de haber sido la misma templanza en los de entre semana» 
(p. 124); Valentín sabe que «no sería buen bilbaíno si no hiciera en cualquier ocasión los ho
nores debidos a un buen plato de bacalao con aquella salsa de bermellón y a una azumbre de 
chacolí de Somorrostro» (p. 124), 

''' Cito por M . de UNAMUNO (1982): Paz en la guerra. Bilbao, Banco de Bilbao (estudio pre
liminar de Julián Marías). 

l ; En distintos momentos se evoca también la primera guerra carlista y la batalla del 
puente de Luchana (desde las primeras páginas, cuando se recuerda que Pedro Antonio fue 
voluntario realista en la guerra de los Siete Años, y luego en las pp. 67, 88, 115, 133, 145, 
221 y 239). 
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Esa lucha entre el Señorío, carlista, y la villa mercanti l de Bilbao, liberal, 
recorre y vertebra de alguna manera toda la novela; a lo largo de sus pági
nas se suceden distintos binomios de opuestos: campo / c i u d a d 1 3 , batos I 

chimbos, pobres / ricos, blancos I negros, serviles / guiris, carlistones / libe
rales, labradores / mercaderes, el hombre de la laya f rente al hombre de la 
pluma, los campesinos que viven con lo que sacan de las vacas y el maíz 
f rente a los señores que trabajan con la cabeza, etc. Para los carlistas, las 
fábricas y los ferrocarriles («invención de Lucifer», p. 96) son los responsa
bles de que las aldeanas vistan zapat i to bajo y camisa de lienzo de pasiega: 
«El ferrocarri l lleva la corrupción a los más escondidos va l les» 1 4 , mientras el 
negro, en su escritorio de Bilbao, adora el becerro de oro (p. 75; esto es lo 
que piensan los curas de aldea). 

En opin ión de Unamuno, la guerra es una manifestación más del pleito 
de toda la historia de Vizcaya, «la querella entre la villa y el monte, la lucha 
entre el labrador y el mercader» (p. 157): 

«Los hijos de los antiguos hidalgüelos, de los Múgica, los Avendaño, 
los Butrón, de los parientes mayores, buitres que desde sus casas torres 
devastaron, siglos hacía, la campiña, retando a las villas que como pulpos 
chupaban las tierras de sus depredaciones, dirigían de nuevo a sus labra
dores mesnaderos contra los villanos, contra los hijos del comercio. Resu
citaba allí la apagada voz de los siglos muertos, de los viejos rencores» 
(p. 99). 

«Iba a resolverse la larga querella, la del rústico y el urbano, que llena 
con sus incidentes, alguna vez sangrientos, la historia del Señorío de Viz
caya. Iban a ahogar de una vez el pulpo, al alambique con que se les ex
traía los impuestos, a la oficina del engaño. [...] Iba a resolverse la larga 
querella, la del rústico y el urbano; la del hombre de la montaña y de! 
ahorro con el hombre del mar y de la codicia» (pp. 111-112). 

La consigna de los carlistas es, de nuevo, «¡a B i lbao! , ¡a B i lbao!» 
(p. 111); Juan José piensa que la ciudad se tomará en veinte días, porque 
los habitantes son «tranqui los mercaderes atentos al negocio tan sólo» 
(p. 123) y no resistirán. Cargan pr imero sobre Portugalete para apretar el 
dogal en to rno a Bilbao, «que iba esta vez a pagarlas todas juntas, sustan
ciándose el largo pleito entre la villa de mercaderes, monopol izadora de la 

1 1 Ignacio, «carlista a macho y martillo», que al principio odia su trabajo en el escritorio y, 
de rechazo, a Bilbao (cfr. pp. 40-41), que reniega de la calle y se identifica con el monte, ter
mina en los días del bombardeo por saberse sentimentalmente unido a su ciudad: «Nunca 
hubiese creído querer tanto a su villa natal, como sentía quererla, viéndola padecer sin gloria 
ni provecho, contemplando las humaredas de sus incendios» (p. 150). 

'•' El ferrocarril, junto con la navaja y el baile agarrao, aparece en muchas obras de este 
periodo como lacra que viene a destruir la secular pureza de las costumbres vascongadas. 
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ría, y el señorío todo . Acercábase la solución de la historia de Vizcaya» 
(p. 131). La noticia de la toma de Portugalete llega el 22 de enero de 
1874, y desde entonces se habla ya del sitio y bombardeo de la capital. 
Juan José argumenta: «Una vez tomado , acabaría Bilbao por declararse 
carlista. ¿Qué otro remedio le quedaba?» (p. 124). Los carlistas consiguen 
cerrar la ría, «el nervio de la vida de la villa» (p. 132), y Bilbao queda con
vertido en un islote aislado del mundo al que sólo le resta soñar con el 
ejército libertador. 

Los miembros de la familia Arana son quienes representan aquí el libe
ralismo de Vizcaya. Para ellos, el comercio de Bilbao es la antítesis de la 
guerra y la barbarie; la ciudad, su bochito, está formada por «una pobla
ción sensata, f loreciente, rica y exclusivamente consagrada a la prosperi
dad de su industria y su comercio» (p. 161). Este es el p lanteamiento de 
don Juan Arana: 

«No quería apareciese Bilbao como el baluarte de la bullanguera li
bertad del triple lema —libertad, igualdad, fraternidad—, sino cual celo
so guardián de su propio espíritu, del reposado progreso que camina so
bre el comercio, cual guardián de la libertad en el orden. Sentíase liberal, 
pero liberal sin color ni grito» (p. 136). 

El sabe que «sin l ibertad no hay comercio» (p. 143) y que sólo con el 
regreso de la paz la villa mercanti l podrá recobrar el ant iguo esplendor de 
su muelle y el trajín de los almacenes en otros t iempos. Estas palabras su
yas parecen respuesta directa a las anter iormente transcritas del carlista 
Juan José: «Aunque los bilbaínos nos hiciéramos carlistas, Bilbao seguiría 
siendo liberal, o dejaría de ser Bilbao. Sin eso no hay comercio posible, y 
sin comercio, no tiene razón de ser este pueblo» (p. 146). 

El 21 de febrero de 1874 empieza el bombardeo de la c iudad. Igual 
que sucediera en el 36, los ciudadanos organizan bailes y diversiones: «En 
aquellos días de suprema expectativa era la villa una famil ia, más libres los 
cortejos, más íntimas las expansiones» (p. 137). El buen humor y la alegría 
colectiva se dan la mano con la valentía de los voluntarios auxiliares, ten 
deros armados en quienes reina el espíritu de igualdad; en la casa de Ara
na Epifanio recuerda el sitio heroico del 36 y «la indomable resistencia de 
aquellos mercaderes de la villa, que en la paz aprendieron el valor de la 
guerra» (p. 132). Saben que si todos permanecen unidos, como una gran 
fami l ia 1 5 , Bilbao volverá a ser la tumba del carlismo. Unamuno nos ofrece 
la descripción de Bilbao con las casas protegidas con sacos terreros, y rela-

«Ahora, era el pueblo una familia; ahora se |r]espiraba aire más íntimo. El espíritu del 
hogar había invadido al pueblo todo, que vivía cual pueblo nómada que se asienta durante 
pasajeros días» (p. 152). 
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ta magistralmente cómo las bombas quedan incorporadas a la vida cotidia
na: el bombardeo entra en el curso habitual de la c iudad, «viviendo vida 
de paz en el seno de la guerra» (p. 142). Sin embargo, más problemática 
que la explosión de las bombas resulta la carencia de víveres: «Las bombas 
habían en t rado en la t rama de la vida o rd inar ia , eran cosa cor r ien te , 
pero. . . ¡el hambre!» (p. 162). En f in , se pondera, como en Luchana, el va
lor de las mujeres y la camaradería de todos: por ejemplo, las guardias las 
hacen «todos, menestrales y ricos, mercaderes y propietarios» (p. 146). 

Al f inal, el ejército l iberador corona los montes que rodean Bilbao el 1 
de mayo; las tropas de Concha encuentran la villa hecha j irones, y mien
tras, los carlistas en su retirada «lanzaban miradas de desesperación y de 
codicia a la villa que se les escapaba andrajosa de las manos, como en el 
36 a sus padres» (p. 201). Pronto los bilbaínos podrán dedicarse de nuevo 
a la industria, el comercio y los negocios: por ejemplo, allí donde estuviera 
la vieja t ienda del chocolatero Pedro An ton io se va a construir una conf i te
ría de lu jo. . . 

A lo largo de la obra encontramos descripciones como la de la t ienda y 
la calle de Pedro An ton io (pp. 21 y 29, respectivamente); de la ría: «ve bri
llar la sinuosa cinta de plata de la ría, entre verdura sembrada de vivien
das» (p. 238); del paisaje que circunda a la ciudad: Juan José e Ignacio ob
servan desde lo alto «las montañas di fuminadas en neblina, como visión 
de sueño, y Bilbao reposando t ranqui lo a sus pies» (p. 86); o esta otra des
cripción de Bilbao, también desde el monte : 

«Apartóse de sus padres, y volvió a los pocos días a contemplar Bil
bao desde las alturas a que se aventurara en sus más osadas correrías in
fantiles. En medio de las montañas que le rodean prestándose abrigo, y 
encaramándose las unas sobre las otras como para mejor contemplarle, 
recogidito y acurrucado, allí estaba Bilbao como aluvión de casas que hu
bieran rodado desde las faldas de los montes a encontrase en el valle. 
Allí reposaba la villa, junto al río, que era su vida; allí la masa roja de los 
techos de sus viviendas, apretada y compacta, surcada de hendiduras. 
Allí abajo, bajo aquellos techos, suspiraban sus amigos, en uno Rafaela; 
allí, allí, aquella oscura rendija en la calle de su niñez, la calle siempre en 
feria, el caleidoscopio de fajas, zapatos, yugos, cacharros, telas y cachiva
ches de todo género» (p. 122). 

Por úl t imo, señalaré la entrada de escenas costumbristas y de la vida co
tidiana: las aldeanas que bajan al mercado con su vendeja de merluza u 
otras mercancías; la descripción del chimbero (p. 127; la palabra chimbo con 
el significado de «bilbaíno» se reitera a lo largo de toda la novela); la romería 
a San Miguel, celebrada el año 1873 en el Arenal; los juegos de los mucha
chos con los casquetes de las balas (sin escuela por causa del bombardeo, vi
ven días «de holgueta», sabiendo sacar poesía a la guerra misma) y de las 
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muchachas casaderas saltando a la cuerda... Obvio es decir que en esta no
vela, que Unamuno construye con los recuerdos de su infancia y mocedad 
en su Bilbao natal, la exactitud topográfica y toponímica es t o t a l 1 6 . 

3. El Bilbao del a p o g e o industrial y f inanciero: Nieto y Z u n z u n e g u i 

3 .1 . Me ío 

En los años finales del siglo xix y en las primeras décadas del xx Bilbao 
conoce una gigantesca transformación, quizá demasiado rápida y convulsi-' 
va: se desarrolla la industria siderometalúrgica, crecen poderosas las gran
des navieras, entra en ebull ición ei mundo de los negocios y las finanzas al 
calor de la I Guerra Mundia l , t odo ello con importantes repercusiones en el 
plano social y político (lucha de clases, socialismo y anarquismo, nacionalis
mo vasco...). Pues bien, para ver cómo refleja la l iteratura el nacimiento de 
ese «gran Bilbao» vamos a examinar dos novelas, Las Anónimas 5.A. o 

Don Quijote en Bilbao, de José Nieto Méndez, y Chiripi, de Juan Anton io 
de Zunzunegui. 

Las Anónimas o Don Quijote en Bilbao es una curiosa novela, ya desde 
su título, publicada el año 1 9 2 3 1 7 . El relato se presenta como la transcrip
ción de un infolio de don Alonso Quijano el Bueno encont rado en un ca
nuto dentro del buche de un atún capturado por un pesquero. El narrador 
es, por tanto, el propio hidalgo manchego, que acude a Bilbao acompaña
do de su fiel Sancho Panza (chauffeur ahora de un «Rocinante 40 HP») 
para desfacer los entuertos de las falsas Sociedades Anón imas (las siglas S. 
A. se interpretan como «Sociedad Apache» o «Sociedad de Aventureros»). 
Su objetivo es acabar con los nuevos malandrines o picaros modernos, con 
los caballeros de industria inventores de esas pseudo-Sociedades Anón i 
mas. En concreto, se rememora la estafa de treinta mil lones de pesetas 
que sufrieron las clases humildes de Bermeo cuando les fueron vendidas 
60.000 acciones no legales de la «Navegadora Bermeana», siendo el res
ponsable —en la novela— un tal don Juan López de A n c h a m a n g a 1 8 , ge-

'' También introduce Unamuno palabras propias del léxico de Bilbao o expresiones vas
cuences: chochólo, bay ¡auné, arlóte, ay, ay mutillac, y reproduce el «habla bilbaína» en el 
diálogo de unos niños (pp. 1 6 7 - 1 6 8 ) . Puede consultarse el trabajo de A. M. ORTIZ ALFAU 
( 1 9 8 6 ) : Bilbao en la obra de Unamuno, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína. 

' Las Anónimas S.A. o Don Quijote en Bilbao. Novela financiera (Bermeo, Imprenta de 
Pedro Ruiz y Ruiz, 1 9 2 3 ) . En el mismo volumen se recoge, a continuación (pp. 2 3 1 - 3 2 3 ) , una 
segunda parte bajo el titulo Realidad. Los 30 millones de la Bermeo. 

''' A lo largo del libro, el autor hace uso de la onomástica burlesca: don Juan López de 
Anchamanga (trasunto de don Juan Núñez AnchUstegui), don Isaías Karadura, Marciano Vi-
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rente del Banco conoc ido c o m o «Asociación Fullera». Tras esa emisión 
clandestina de acciones falsas no ha quedado ni una sola peseta entre los 
pescadores de Bermeo, viéndose condenados al hambre y abocados al pre
sidio, el manicomio o la morgue. En el plano polít ico, el autor lanza una 
dura acusación contra el- trust polí t ico-mercanti l de Bilbao, al t i empo que 
da su interpretación sobre el surgimiento del bizkaitarr ismo. 

Las páginas 34-38 de la novela glosan brevemente la historia de Bil
bao: su espíritu progresista y mercanti l , que pronto convierte a la villa en 
un gran centro de comercio que genera riqueza económica y espiritual 
«siempre crecientes, opulentas, maravillosas» (p. 35); el desarrollo de la 
mar ina, de la agr icul tura y de las terrerías, etc.; de esta f o rma , con su 
ejemplo de trabajo y prosperidad, «Bilbao daba, constantemente, la impre
sión de una vida exhuberante, alegre y fecunda» (p. 37). El narrador elogia 
a «aquel pueblo verdaderamente liberal, sinceramente demócrata» (p. 36), 
que con su espíritu religioso sin fanatismos fue en dos ocasiones valladar 
contra el carlismo: 

«De esta suerte, cuando en días de horrenda pesadilla la barbarie al
deana, con rabioso fanatismo, bajó de los montes para oponerse al senti
do progresivo de las libertades públicas, fue Bilbao, por dos veces, la va
lla que contuvo a las hordas que ensangrentaban el suelo y causaban la 
ruina económica y espiritual de la comarca» (p. 37). 

El pueblo —sigue expl icando N ie to— vivía entregado a sanas diversio
nes y se respiraba un ambiente en que los picaros no tenían cabida. Pero 
esa situación hace crisis un día y el alma popular de Bilbao da entrada a los 
capitalistas y a los trapisondistas de los negocios rápidos y, a veces, ilega
les. Con estas palabras se explica esa degeneración vinculada al capitalis
mo más feroz: 

«Y sobre un pueblo eminentemente mercantil, se destacó la grotesca 
figura de un curial de trapisonda. 

Y en nombre de la urbe que en todas las puertas coloca chapas del 
corazón del amor divino, habló un ateo. 

Y al negociante sesudo, cuidador celoso de su nombre y crédito, su
cedía el aventurero. 

Y la triunfadora vida económica languideció. 
Y el ambiente social se hizo irrespirable. 
Y el sentido ético se prostituyó. 
Y lo prudente, lo bueno, lo honrado, lo prestigioso se ocultó, flotan

do después, sobre las aguas del revuelto Nervión, la broza, lo podrido, lo 
inservible, la basura» (p. 40). 

vales, Conde de Andana, Virgilio Chanchuvarrieta, Condesito de Villabragueta, Baronesa de 
Siete Talegas... 
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Sobre esas aguas revueltas nadan los pillos modernos, como el prota
gonista, que se saben todos los trucos para ganar dinero fácil con sus tur
bias jugadas de Bolsa y en otros negocios igual de f raudulentos: las sus
pensiones de pagos de los bancos c o m o la «Asoc iac ión Fu l le ra»; el 
rentable negocio del hundimiento de vapores para el cobro de sus segu
ros; la simulación de juntas generales de accionistas para aprobar ¡legal
mente ampliaciones de capital . . . Nieto denuncia con dureza lo que él de
nomina la sindicación de los altos para la falsedad y la estafa, al amparo de 
los Consejos de Administración de las Sociedades Anónimas. En ese tor
mentoso no revuelto, en ese momento en que Bilbao se enriquece fu lmi
nantemente, sacan ganancia los hombres sin ta lento y, sobre todo , sin es
crúpulos como Juanito Anchamanga, presentado paródicamente como un 
«Napoleón de las finanzas». Son años en que acuden mil lones a la Bolsa, 
verdaderos ríos de oro que parece vayan a ahogar a la ciudad (se comenta 
que hay más oro en Bilbao que en San Luis de Potosí y San Francisco de 
California, p. 149) y todos sus habitantes se dejan llevar por una ambición 
¡oca (cfr. pp. 87-88) que eclipsa toda noción de orden y de v i r tud: 

«La beata que ofrecía misas para que subieran las acciones de Altos 
Hornos, era el fanatismo; el que ponía a su suegra colgada de los pies 
durante las horas de la Bolsa, era la superstición; la tejedora que había 
ganado una fortuna y al abadonar el telar solicitaba del Papa el título de 
Marquesa de Hacelona, y la carnicera que dejaba el puesto para ocupar
lo en su automóvil, eran la vanidad; el abacero, el mercero y el ultrama
rino que miraban con rencor aquellos artículos en cuyo comercio habían 
hecho saneada fortuna y consideraban entonces las mercancías como 
horribles grilletes que les habían aprisionado, eran la ingratitud; el ofici
nista que adquiría un hotel semi-palacio y fumaba habanos de más pese
tas que antes tenia de sueldo, mirando despectivo a sus ex-compañeros, 
que seguían forzados al escritorio, era la soberbia; y los pollos bien que en 
Yoshivara Bilbaíno hacían estrepitosas salvas, en honor a la fortuna, desta
ponando silmultáneamente docenas de botellas de Champagne de la Viu
da, emborrachándose a dúo con soeces rameras, eran la lujuria» (p. 90). 

«Y el fanatismo, la superstición, la vanidad, la ingratitud, la soberbia 
y la lujuria tomaban cuerpo y crecían y se agigantaban, desquiciando to
dos los cerebros, que hervían ruidosamente, haciendo casi perceptible el 
rumor sordo de ebullición, corno cuando estamos junto a las locomoto
ras en alta presión» (p. 91). 

Los grandes capitalistas no sólo venti lan sus negocios en la Bolsa. Con 
su dinero pueden también comprar un acta de d iputado, porque la inmu
nidad parlamentaria es para ellos s inónimo de impunidad. O bien, estos 
grandes mercaderes pueden fabricar parlamentarios a su medida para que 
apoyen sus chanchul los polí t icos (en las pp. 151 y 153 -154 se explica 
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cómo se contro lan los distritos electorales y qué es un candidato cunero; 
en la p. 197, el pago de salarios a estos defensores políticos de los capita
listas a cambio de concesiones 1 9 ) . Ese trust polí t ico-f inanciero de Bilbao t ie
ne a la prensa sometida y campa por sus respetos; 

«Por desgracia, la lepra nacional, llamada política, tiene en Bilbao 
una gusanera enorme, cuya fetidez irradia a toda Vizcaya, sembrándola 
de pústulas y dolores. La pretensión más justa e insignificante no prospe
ra sin la sanción del Trust de capitalistas que, de hecho, ejerce allí la so
beranía. El caciquismo de Vizcaya es la tiranía caracterizada por un des
potismo grosero de gentes adineradas que, impúdicamente, hacen 
alarde de tener sometida a su dominio toda la vida de la región» 
(p. 125). 

Sin embargo, en la provincia de Vizcaya se mant ienen honrados los 
m u n i c i p i o s 2 0 f ren te al cacicato f inanc iero de la plutocracia bi lbaína. En 
suma. Nieto ofrece una imagen muy negativa, presentando a los grandes 
f inancieros como aventureros, malandrines y poco menos que cr iminales 2 1 . 
En ese contexto se explica el nacimiento y desarrollo del part ido de Sabino 
Arana: para Nieto, el bizkaitarr ismo nació por las iniquidades del trust bi l
baíno, esto es, fue una creación del trust, que lo presentó como un «coco 
terrible» al que ellos podían hacer f rente y cont ro lar 2 2 . 

Para el au tor t iene más impor tanc ia el retrato moral de la c iudad que 
el retrato físico, aunque tamb ién encont ramos alguna breve descripción 
de las calles con niebla, mi t igada la oscur idad por los mecheros del a lum
brado públ ico (p. 32); alusiones al fr ío húmedo que sale del Nerv ión; la 
descripción de los barrios altos, donde acuden los obreros y gentes male
antes (p. 41) ; los rastros y traperías de Bilbao la Vieja; la menc ión de lu
gares c o m o el Café del Boulevard, la Ch imbo l ina , El Sitio, el Teatro Arr ia-
ga, el Campo de Volant ín , el puente de Isabel II, el Arenal , la Estación del 
Nor te y el t úne l de Canta lo jas, los A l tos Hornos, la naviera Soto, los 
Campos y la Casilla (lugares donde se ponían los bailes); pero por lo ge
nera l se t r a t a de s imp les m e n c i o n e s , sin e n t r a r en m a y o r e s d e t a -

1 9 Se afirma que en Bilbao hay muchos ministros sin cartera, aunque sí con carteras de va
lores, que son auténticos carteristas: el frusf político-mercantil paga a escote a sus políticos 
asalariados, «y así, por poco precio, los capitalistas y entidades que quieren ser ministros sin 
cartera realizan admirables negocios y consiguen enterrar cuantos proyectos les molestan. 
[...] y sacan a flote todos los que les son favorables» (p. 201). 

•"> Para la explicación de la historia del trust, véanse las pp. 126 y ss. 
•'' Denuncia también Nieto su hipocresía moral: de puertas afuera pasan por auténticos 

dechados de virtud en la «piadosísima Villa», pero en realidad su comportamiento deja mu
cho que desear y, por ejemplo, no dudan en llevarse a un hotel a las «obrentas lindas» 

'•' Se explica el surgimiento del bizkaitarrismo en las pp. 191 y ss. 
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lies-''1. También se alude al crec imiento de la c iudad; don Qui jo te —el 
narrador, no lo olv idemos— comenta que hace veinte años que no estaba 
en Bilbao, y ahora encuentra transformada a la invicta villa: «Aquel Ensan
che era d igno de las grandes metrópol is del mundo» (p. 1 7 1 ; y luego se 
mencionan sus «magníficas vías, i luminadas lu josamente», p. 174). En f in , 
Nieto incorpora en su novela algunas expresiones euskéricas o «bilbaínas»: 
espatadantza, chimbo, chimba, chacolíes, chistu, bersolari, goras, batzokis, 
chapel gorria, mutillac echera, ene ama, mutilsarra, aur-ezcu... 

3.1 . Zunzunegui 

Juan An ton io de Zunzunegui (Portugalete, 1900 - Madr id , 1982) es 
autor de varios libros centrados en la vida de la capital vizcaína; así, la lar
ga serie de Cuentos y patrañas de mi ha (1926-1944) o las cuatro novelas 
agrupadas precisamente bajo el t í tulo de Novelas de Bilbao: ¡Ay... estos 

hijos! (1943), El barco de la muerte (1945), La quiebra (1947) y La úlcera 

(1948). Aquí voy a comentar su primera novela larga, la t i tu lada Chlripi 

(1931)- ' 4 , t a m b i é n de a m b i e n t e b i lba íno . El p ro tagon i s ta p r inc ipa l es 
Chiripi, capitán y delantero del Bilbao Club, nuevo dios y Mesías futbol íst i 
co cuyos goles llenan la vida de la c iudad, hasta el pun to de distraer la 
atención de la gente de la bancarrota de la Banca Bilbaína. Siendo un ju 
gador de fú tbo l su principal protagonista, no extrañará que, tras unas pa
labras iniciales, la novela se divida en «Primer t i empo», «Segundo t iempo» 
y «Prórroga». En ella encontramos un reflejo de la vida económica y de
portiva de la ciudad en la década de los ve in te 2 5 , con un Bilbao en creci
miento, con sus nuevos Ensanches, y del panorama social y polít ico que el 
desarrollo industrial ha generado (división en clases sociales: señoritos / 
obreros, auge del bizkaitarr ismo...) . Como vemos, un f ondo similar al que 
encontrábamos en la novela de Nieto, pero sin un án imo de denuncia tan 
radical y directo. 

La novela explica que esa grandeza industrial y económica de Bilbao 
deriva en buena medida de los sustanciosos negocios hechos al calor de la 
I Guerra Mundia l , la del 14 al 18, «la guerra grande» (p. 170) que trajo 

n Por ejemplo, algunas indicaciones sobre los grises amaneceres de Bilbao, ciudad que 
no madruga (pp. 47-49); o sobre sus solitarios anocheceres, pues a las diez de la noche se re
coge todo el mundo (p. 174). 

1 A Cito por la edición de Madrid, Editorial Bullón, 1963. 
•"• Sobre el fútbol de esos años pueden verse las fotografías recogidas en G. ELORZA ARRIE-

TA (1976): Bilbao camp, Bilbao, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, pp. 149-160 (2. a ed. co
rregida y mejorada) 
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«sus trompicadas ganancias» (p. 235): «La gran cont ienda bélica reparte 
insospechadas ganancias» (p. 238); «Por estos años Bilbao es un Eldorado 
ostentoso. Los barcos atan una con otra sus estelas... de la ría hacia el 
mundo» (p. 306). Zunzunegui coincide con Nieto en mostrar que esa si
tuación económica favorable trajo un desmedido afán de lucro, pon iendo 
de manif iesto la codicia bestial de la clase rica y, al mismo t iempo, la v ir tud 
ahorrativa de los menesterosos 2 6 . La salud de la ciudad es el d inero; son 
años de f iebre, en que todos los bilbaínos son ricos o aparentan serlo: «Bil
bao es un volcán de malsanas codicias» (p. 301). Son años también en que 
se producen los primeros casos de crack f inanciero, como la aludida sus
pensión de pagos de la Banca Bilbaína. Esta era la situación en 1916, se
gún el p intor Ánge l : 

«Hay muchas chicas guapas y alegres en Bilbao. Las Sotas han alcan
zado la cifra inverosímil de cuatro mil y pico pesetas. El mineral de hierro, 
primera calidad, llega a treinta y nueve y cuarenta la tonelada. Bilbao es 
una California diminuta. El dinero engríe. La gente gasta como gana, sin 
tasa. La población tiene más restaurantes que nunca. Sobre las espaldas 
de la ría va y viene nuestro poderío. Es peligrosa esa facilidad en la ad
quisición. Las victorias sin esfuerzo son cosa baldía y caediza; el hombre 
se atribuye las cualidades del genio. Muchos piensan que aquello va a 
durar siempre así. En los cafés y en [la] Bolsa, en el tranvía y en el Banco, 
florece un anecdotarío eroticonegocieril: El auto, la pianola, la petite-
amie» (p. 239). 

Más tarde añade ese mismo personaje: «la vida es amable en Bilbao. 
Nunca han vendido los joyeros tanto pendentify, sobre todo , tantas cruces 
de bril lantes. [...] La ciudad se deja estrujar en el lagar fantást ico del nego
cio, por carros, autos, camiones y por la gente que se t rompica, sube y 
baja» (pp. 239-240) . Cuando acabe la guerra y el vo lumen de negocios 
baje, los ciudadanos habrán de distraerse y consolarse con los t r iunfos de
port ivos: 

«Desde los días grasos de la guerra, Bilbao estaba enfermo de "chori-
cismo". Se había improvisado la nueva riqueza sin sudor. El desbarajuste 
económico de la trasguerra vino a liquidar estas impaciencias negocíen
les. Entonces la población se dio de lleno al deporte, como reconstitu
yente y distracción. 

Los campos de fútbol disiparon muchas inquietudes financieras. Ci
clismo, alpinismo, pelota, natación, etc., se distribuyeron el remanente 
vital de la villa. Como decía un viejo que hacía frecuentes expediciones 
en bicicleta: 

>-b El binomio millonarios / menesterosos lo encontramos, por ejemplo, en la p. 230; y el 
de obrero / señorito en la p. 252. 
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—Ahora, los negocios muertos, muertos están, y en algo hay que pa
sar, pues, el tiempo. 

En cafés, barberías y trenes se discutían las jugadas de Chiripi con la 
fogosidad que en otro tiempo el alza de las Sotas y la baja del marco. 

Así como en tiempos más soleados Bilbao destacó su petulancia ban-
cana, ahora adelantaba del resto de las provincias españolas —como en 
un fin de carrera— su pecho deportista; y esta primacía se estaba per
diendo en aquellos instantes» (pp. 40-41). 

En concreto, la afición al fú tbo l está metida en el tué tano de la ciudad 
y el equipo local simboliza el honor de Bi lbao 2 7 . A propósi to de las compa
ñías y amistades de Chiripi, la novela refleja la división en clases: la buena 
sociedad, la «señoritada», frente a los obreros; los que llevan sombrero y 
los que no; los que se embor rachan con v ino y los que lo hacen con 
whisky. La clase alta practica un «mundanismo amable», mientras surge el 
fenómeno del pistolerismo. Tan sólo el fú tbo l parece capaz de romper esa 
división de clases 2 S. 

Hay también pequeñas descripciones líricas de la c iudad, por ejemplo 
estas correspondientes a la hora del atardecer: «Era el instante en que Bil
bao, como una dama ostentosa, se prende en el pecho toda la pedrería de 
sus farolas» (p. 77); «Era la hora del crepúsculo. La ciudad daba sus úl t i 
mas chupadas al cigarrillo de la tarde» (p. 116). Pero más interesante es 
destacar que en la novela se alude a las tópicas visiones literarias del Bilbao 
de la época. Se afirma que «el país sufría entonces, como ahora, un verda
dero onan ismo l i terar io» (p. 135); y de los escri tores b i lbain istas (cfr. 
pp. 135-36) se dice que practican esta receta: 

«Un veinticinco por ciento de "ar lot ismo". Otro veinticinco por 
ciento de "chocholismo sietecallero". Otro veinticinco por ciento de 
manso separatismo literario. Y todo muy revuelto con otro veinticinco 
por ciento de "angulitas", 'cancioncitas del país", "ti l i to del Arenal", 
"borrachentas sentimentales" y de las otras (más de las otras), "chim-
bismo", "bochismo", etcétera, etcétera; todo esto rociado con una do-
cenita de palabras en vascuence, cuyo significado no desconocen ya ni 
los maquetos. Muy revuelto todo, muy revuelto = un bilbaíno neto ilus
tre» (p. 136). 

Don Rafael, ex-presidente del club, personaje impor tante en la parte f i 
nal de la novela, habla con el famoso t i lo del Arenal , y éste se queja de 
que todos le dedican versos: 

•" Para esa identificación de la villa con su club de fútbol véanse especialmente las 
pp. 203-204. 

n «Todo el mal humor de la lucha de clases desagua por el deporte» (p. 285). 
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«Estoy hasta la copa. No hay conato de escritor, de los cien mil que 
padece la villa, que no me eyacule unos versos. Estoy ya harto. Con versi-
tos a mí, después de haberme dedicado don Miguel nada menos que 
uno de sus sonetos líricos [...] Esos que se llaman a sí mismos "bilbaínos 
netos" son los que me han contagiado. Con tanto "t i l i to" y tanto "bo-
chi to" y tanta "cansionsita", tengo los lagrimales emblandecidos» 
(p. 277). 

El t i lo trata de explicar a don Rafael la modern idad de la c iudad: «Re
presento la aldeanería, y Bilbao es ya cosmopol i ta» (p. 291), y esto hace 
reflexionar al anciano, que conoció el cerco carlista del 74 y cuya vida resu
me la de la c iudad (la identi f icación de este personaje con la villa puede 
verse especialmente en las pp. 195-196: «Sus hechos más salientes han 
pasado por mi alma como fogoso hierro en herida. Soy yo, hecho carne 
sensible, la historia de mi v i l la . . .», p. 196). Entonces don Rafael reflexiona 
sobre el viejo y nuevo Bilbao: 

«Vagó unos días con estos pensares. Su personalidad, compleja y va
cilante, a horcajadas del viejo y nuevo Bilbao, se agrietó en la medita
ción. Sus ideas, unas ideas de orillo, chiquititas, de lugarón de veinte mil 
vecinos que habían señoreado su mocedad, sentíanse ahora avellanadas 
y encogidas. Hombres y paisajes habían cobrado un ritmo nuevo. El tilo, 
por las mil lenguas de sus hojas, acababa de anunciarle un Bilbao impe
rioso hasta el mar. Un Bilbao ecuménico, sin retrospección y sin estancos. 
Estos dos módulos urbanos empezaron a mover en su cabeza enconada 
disputa. El se sentía fabricado en el viejo, levantado con materiales sieteca-
lleros, mimado por una turba asinsorgada cuya mirada nunca alcanzó más 
allá de los chacolís de Deusto. Todo ello arropado en una música vaga e in
concreta de amor al país. Mas ahora había que decidirse. Cercana la inau
guración de "su banco", que representaba esa blandunguería pueblerina, 
un nuevo Bilbao, alerta, siluetea en el cristal andante de su ría un pavoroso 
gesto de fraguas. Una sensibilidad de tono obrero desborda las fábricas, y 
desde el puerto, junto al lujo de los palacios, Bilbao yergue su testa férrea 
sobre el plinto movible de su flota. Un Bilbao de garra, audaz en el nego
cio, va insuflando en el venaje del viejo cuerpo ibérico su sangre alquitara
da en la aventura por la ganancia. Toda la España del resurgimiento va 
siendo en sus empresas un poco Bilbao. Un Bilbao con flechas para todos 
los blancos, hacia el mar y hacia la paramera exhausta» (pp. 292-293) 2 9. 

1 9 Y luego se añade: «Ayudado de la lección del tilo, este Bilbao mozo fue tomando ex
presión fervorosa en la conciencia de don Rafael. Sentíalo multiforme y babélico, apretando a 
lo largo de la ría su torvedad aparatosa de fábricas y viviendas, en las que las chimeneas eran 
tubos de un gigantesco órgano. Y él, que de joven creyó sentir su casta reaccionando biológi
camente contra el ambiente, veía ahora con agrado, a lo largo de las riberas, una amable 
confusión de razas. La vejez le trajera una más honda comprensión del mundo, y fue como 
sus viejas ¡deas se descascarillaron secas y sin jugo de fe» (pp. 293-294). 
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Con motivo de la inauguración de un m o n u m e n t o en su honor, un 
banco-fuente, don Rafael pronuncia un discurso sobre la ciudad: «Iba a 
hablarles del dolor de Bilbao, que es el dolor del t r iunfo» (p. 295). Explica 
a sus conciudadanos que Bilbao debe casi t odo a la suerte; para explotar el 
hierro de la cuenca minera y prosperar ha necesitado dinero, técnicos y 
hombres; los dos primeros elementos los ha apor tado la propia ciudad, 
pero el tercero ha tenido que venir de fuera, de toda España: 

«El país se entrega a un estúpido maníqueísmo etnográfico. Un odio 
concentrado al castellano invasor ensucia las almas. Pero, señor, ¿qué 
habría sido de nuestra tierra si Castilla, dadivosa, no nos hubiera enviado 
sus hijos? Sobre sus dolores, sobre sus trabajos y sobre la carne rota de 
los que cayeron en la mina y en la fábrica ha florecido la ciudad. A ellos y 
a nuestros hombres de presa debemos el regalo incomparable del Bilbao 
que ha venido a ser» (p. 306). 

Ese Bilbao nuevo es en su opin ión f ru to de la codicia y de la prisa: 
«¡Oh, qué hermoso, qué grande, qué fuer te se va haciendo Bi lbao. . . ! ; 
pero ¡cuánta lágrima, cuánta ignominia, cuánto dolor cuesta. . . !» (p. 303). 
Denuncia don Rafael la codicia de los dueños, capataces y contratistas de 
las minas, que produce en ellas incontables heridos y muertos. Hay prisa, 
mucha prisa por hacer dinero: «Sobre este manti l lo de huesos y sangre va 
f ruteciendo nuestro pueblo» (p. 305). Esto ya se había ejempl i f icado antes 
con la historia del padre de Floren, una novia de Chiripi, que se ve reduci

do a la miseria tras perder la pierna por culpa de un accidente sufr ido en la 
mina. Ese paisaje industrial y minero de la villa queda reflejado en esta des

cripción, que corresponde a la vista que observa el padre de Floren desde 
el alto de Miravilla: 

«De pie, como un hito en lo alto del monte, la niebla lo arropaba en 
sus húmedos tules. La ciudad destaca, en un mar de negrura las gibas de 
sus edificios. 

A la izquierda, las luminarias públicas avanzan en guerrilla. En el lími

te municipal, bajo la adustez de los montes, se ahocina un remanso de 
lobregueces. A continuación, los pueblos fabriles deshojan su rosa de mil 
colores sobre la blandura marinera del estuario. 

A sus pies, una explanada grande se mete en el monte, caprichosa

mente, según los cortes de la explotación» (p. 81). 

Otros aspectos que se podrían comentar serían: el repaso de la historia 
reciente de la ciudad que hace don Rafael, incluyendo el bloqueo carlista 
que él vivió (pp. 185 y ss.); la historia de la casa donde vivió doña Toda 
(pp. 179-185); el carácter práctico del hombre bilbaíno (p. 270); la falta de 
t rato entre hombres y mujeres, esto es, la carencia de una educación senti

menta l ; las alusiones a Sabino Arana y el nacional ismo vasco (pp. 305 
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y ss.); el problema del alcohol ismo, que corroe al país; el comentar io de 
que a Bilbao no acuden turistas, sólo forasteros que vienen al negoc io 3 0 , 
etc. Pero todo esto nos llevaría ya lejos de nuestro objet ivo. Para terminar, 
señalaré que también en Zunzunegui se puede destacar la exact i tud topo 
nímica (véase por e jemplo su descripción de la calle Carnicería, l impia y 
burguesa, «reina del Bilbao viejo», en las pp. 184-185), reforzada por la 
in t roducc ión de expresiones vascas o propias del léxico b i lbaíno: jeba, 

morrosco, chirene, morroscota, choributarra, choríburu, nesca, arlóte, bo-
chito, cansionsita, chírrindulari... 

4. El Bi lbao d e la g u e r r a y la p o s g u e r r a : Castresana 

Acerquémonos ahora al Bilbao de la guerra y de la posguerra; lo va
mos a hacer a través de una novela de Luis de Castresana. No me referiré 
a El otro árbol de Guernica (1967), seguramente su obra más impor tante y 
conocida, sino a otra dos años posterior, Adiós (Madr id , Editorial Prensa 
Española, 1969), para cuya redacción el autor recibió una Pensión March 
de Literatura. C o m o indica Castresana en unas palabras prel iminares, la 
obra está centrada en Bilbao, aunque matiza: 

«La acción transcurre íntegramente en una ciudad concreta: Bilbao. 
Pero una novela no es —no lo es, al menos, para mí— un espejo coloca
do al borde del camino, sino una creación fabuladora, una transfigura
ción, una adivinación o recreación de la realidad que no señala ni preten
de señalar a nadie con el dedo y que, por exigencias de su propia 
identidad, debe ser localizada y colocada sobre unos supuestos verosími
les» (p. 9). 

Está ambientada en Bilbao, sí, pero su valor es universal: const i tuye 
una reflexión sobre la muerte, pero también un esperanzado canto a la 
vida. A través de las historias que en ella se van entrelazando, la novela 
abarca un ampl io arco tempora l , que va desde la guerra civil española has
ta los años sesenta, aprox imadamente. En la narración alternan dos t ipos 
de secuencias: unas corresponden a un narrador en primera persona, que 
es un personaje que acaba de morir pero que todavía no ha part ido hasta 
la morada definit iva y evoca una serie de recuerdos en las horas previas a 
su ent ierro; en las otras secuencias aparecen diversas historias que se van 
entrelazando por el sencillo recurso de que todos los personajes que las 
protagonizan ven pasar o se cruzan con el ent ierro. 

! 0 «Bilbao tiene un gesto esquinado para el forastero, es un poco vanidad de villa abasta
da» (p. 325). 
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En muchas de esas historias se adivina la dureza de la posguerra. Un 
vecino del fallecido, Javier Uría, evoca «una mañana soleada del Bilbao le
jano de las primeras semanas de la guerra» (p. 23) en que sonaron las sire
nas antiaéreas y acudió a un refugio; una de las bombas que cayeron mató 
al hombre con el que acababa de cambiar de lugar. Además, se indica que 
el narrador —el muer to— fue uno de los niños evacuados a Bélgica duran
te la contienda civil (p. 191). En otras vemos las secuelas de la guerra: se 
alude, por ejemplo, al racionamiento de aceite (p. 36), al f enómeno del es
traperto (p. 79) o a «la carestía de la vida» (p. 115); Gerardo Aresti y su es
posa Lolita, protagonis tas de otra histor ia, t ienen que poner un tr iste 
anuncio porque lo que ganan no les da para subsistir: «Se venden ropitas y 
coche de niño sin estrenar» (p. 55). Son años difíciles, de penurias; así lo 
vemos también en la historia del muchacho tuberculoso para el que da di
nero don Joaquín Urrestarrazu; en la de Josechu, niño de nueve años que 
vende barquil los por las calles, en lugar de ir a la escuela (el padre ha 
abandonado el hogar y su madre, tísica, trabaja de asistenta f regando sue
los y lavando ropa en otras casas); en la de Laura, joven de veintitrés años 
que mantiene una relación con el casado don Félix para dejar atrás la po
breza y la preocupación económica. Muchos de estos personajes que des
filan por las páginas de la novela son seres vacíos, cansados; buen ejemplo 
es ese Julián Larrauri desvitaminado de cuerpo y alma, hund ido en «aquel 
inmenso cero sin orillas» de su existencia (p. 129). 

Eso, por lo que toca a la situación social que refleja la novela. Volv ien
do a la ciudad, el narrador-muerto la ama pro fundamente ; se dice que una 
de sus aficiones predilectas consistía sencil lamente en mirar por la ventana 
de su casa: 

«Experimento una quieta y gozosa voluptuosidad viendo la ciudad 
en estas horas amembrilladas del atardecer. Me encanta sentir cómo la 
noche cae lentamente sobre la villa, cómo las luces empiezan a encen
derse aquí y allá. De vez en cuando surge en el cielo, a lo lejos, una lla
marada siderúrgica, un vaho de fuego que todo lo empurpura. Abajo, 
en la calle, los faros de los coches y autobuses brillan como grandes ojos 
sangrientos; en las fachadas empiezan a iluminarse las ventanas; una 
mano corre una cortina... Las gentes van y vienen por las aceras, y da 
no sé qué verlas tan pequeñas desde el tercer piso, observar cómo se 
ajetrean y apresuran, cómo hablan sin que sus voces lleguen hasta mí. Y 
uno se siente, de súbito, emocionadamente envuelto en una solidaria 
soledad» (p. 14). 

En su úl t imo paseo por la ciudad —el traslado hasta el cementer io en 
el coche fúnebre— habla de «esta ciudad a la que tan to he quer ido siem
pre» (p. 59); era un hombre que gustaba de «la voluptuosidad norteña del 
frío y de la lluvia» (p. 106): 
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«¡Oh, la melancolía de mí otoño bilbaíno, el encanto íntimo de sus 
atardeceres ateridos! ¡Qué hermosa está mi Bilbao en estas últimas horas 
otoñales, envuelta en su suave luz amembrillada, un poco cadavérica e 
irreal! 

¡Y qué tristura, Dios mío, qué gozosa tristura, esta de que me lleven 
a enterrar en una tarde así, tan mía!... » (p. 108). 

Este hombre anón imo se identif ica con la c iudad: «Todo en este it ine
rario, t odo en esta ciudad me habla del hombre que yo fu i , del ser que se 
fue haciendo y deshaciendo por entre estas calles, estas gentes, esta vida» 
(p. 174). En esa villa está su vida, pero también toda la vida, toda la aven
tura del ser humano (cfr. pp. 174-175). Por eso su experiencia adquiere 
rango de valor universal. El hombre deseaba morir en Bilbao, «en mi villa 
entrañable, en este bocho tan mío, del que tan empapada está toda mi 
alma» (p. 175); y así sucede: «Pero he muer to en Bilbao, en mi Bilbao, en 
el corazón de mi Vizcaya, y eso es lo impor tante» (p. 176). Esa primera 
persona narradora se despide así de la ciudad amada y de sus lugares más 
característicos: 

«¡Adiós, mi Alameda de Mazarredo, mi inolvidable, mi gentil, mi en
trañable Alameda de Mazarredo! El parque y el gran puente levadizo a 
un lado; la Gran Vía al otro; la ría, abajo, en frente, con sus muelles y el 
arbolado del Campo de Volantín; y en lo alto, cerrando el horizonte, Ar-
chanda; Archanda, que en tardes como ésta diluye sus límites, difumina 
sus contornos y se atornilla al cielo creando como un misticismo paisajís
tico que uno no acierta a precisar si es tierra o es cielo, si es ladera, o 
nube, o qué» (p. 173). 

«Adiós a ti, mi Bilbao querido, mi villa arisca y entrañable, con tu tier
no y escondido corazón de pájaro chimbo y tu cielo siderúrgico y tu ru
mor de fragua...» (p. 222). 

En un par de ocasiones se alude a la t ransformación de la c iudad; en la 
historia de la l lamada del suicida a Ayuda Espiritual, la voz anónima que le 
responde comenta: «¡Cuánto ha cambiado Bilbao en todos estos años!» 
(p. 93); y en la protagonizada por don Esteban, leemos a propósi to del de
sarrollo de San Ignacio: 

«Don Esteban quedó asombrado al ver aquella inmensa colmena ur
bana, casi como una ciudad nueva, estallante de vida, alegre, con sus 
numerosos comercios, sus autobuses, sus casas modernas, sus calles an
chas y nuevas... 

Hace unos años, ¿recuerdas? —dijo, mirando a María—, esto era casi 
descampado. Aquí había un frontón, y una plazuela pequeña donde los 
domingos había baile público, con chistu y tamboril y acordeón. Y más 
allá, hasta Erandio, no había apenas nada: algún chalet aislado, un con
vento, huertas...» (p. 168). 
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Ese cambio no es sólo relativo al crecimiento físico de la c iudad, sino 
también a cierta apertura en las costumbres; por ejemplo, se test imonia la 
aparición de las primeras chicas ye-yé con su peculiar fo rma de vestir y sus 
minifaldas: 

«Aunque también por aquí, últimamente, hay unas chicas ye-yés que 
llevan minifalda y chaquetones de cuero y pelo largo y que da gusto ver
las y que... bueno... tú ya me entiendes» (p. 151) 3 ' . 

El peso de la tradición industrial y minera de la ciudad se hace patente 
en la historia pro tagon izada por Elena Elizalde, cuya fami l ia tenía una 
terrería, ahora fábrica poderosa (se habla de «los montes de hierro domes
ticados con brío y con tenacidad. . .» , p. 120). En la carta de José Mari a su 
amigo Guil lermo el muchacho critica la hipocresía y vanidad de sus padres, 
que aparentan ser más de lo que son: 

«De verdad, Guiller, no me gusta nada el mundo en que vivimos. Yo 
no sé cómo será en otros sitios, pero en Bilbao sólo se piensa en ganar 
dinero, en comer y en ir a los conciertos y al Club Marítimo y a la Bilbaina 
y a misa de doce a que los vea la gente» (p. 145). 

Pero, por supuesto, también oueda sitio para una ciudad más amable: 
tras el accidente que le condena a la silla de ruedas, don Esteban es feliz y 
descubre, después de una vida entregado en cuerpo y alma a los negocios, 
la belleza de su ciudad, una ciudad todavía pequeña donde la gente se sa
luda por la calle: 

«Le encantaba escuchar los conciertos dominicales del Arenal, reco
rrer las Siete Calles, orillar el Campo de Volantín, pasear bajo los soporta
les de la Plaza Nueva, mirar la ría... A la degustación ocular de la ciudad 
vino a sumarse el enjambre diverso de su paisaje acústico: el piar de los 
pájaros en los árboles del parque, la música dodecafónica de los muelles, 
el jadeo de fragua de la ciudad entera, las canciones improvisadas de los 
"chiquiteros", el ruido múltiple de la vida de cada día» (p. 167). 

5 El Bi lbao de nuestros días: A t x a g a y Ugarte 

5.1 . Atxaga 

Son varias las novelas que podríamos examinar para acercarnos a la 
realidad del Bilbao —de l País Vasco, en genera l— de nuestros días. He ele-

: ' Se describe a Pili, la hija de don Esteban, de dieciocho años, «con su minifalda y su as
pecto entre rebelde e intelectual» (p 165), y se ofrecen algunos detalles sobre su vestuario. 



VISIONES LITERARIAS DE BILBAO: DE NAVARRO VILLOSLADA A NUESTROS DÍAS 519 

g ido dos muy recientes, de los años noventa, una de Bernardo Atxaga, 
Esos cielos, y otra de Pedro Ugarte, Una dudad del norte. 

Esos cielos (Barcelona, Ediciones B, 1996) cuenta la historia de Irene, 
una mujer de treinta y siete años que sale de la cárcel de Barcelona, donde 
ha permanecido los últ imos cuatro años por colaboración con banda ar
mada. Ahora que recupera su l ibertad, su único deseo es regresar a Bilbao, 
su ciudad natal («Bilbao. Su c iudad», p. 136), aunque sabe que está sola, 
que allí no la espera nadie. Es más, es consciente de que, al ser una arre
pentida que ha decidido dejar la organización, será considerada una trai
dora (cfr. p. 93) y pueden aparecer en las paredes de Bilbao pintadas acu
sadoras (cfr. pp . 101 y 105-106) . La novela abarca unas pocas horas, 
desde la salida de Irene de la cárcel barcelonesa hasta su llegada a Bilbao, 
tras un viaje en autobús que pretende ser un viaje también hacia una nue
va vida. Dos posibil idades se le abren a la protagonista: por un lado, la de 
colaborar con la policía (Enrique, el hombre de la corbata roja que la sigue 
desde la estación de autobuses, se identif ica como policía y le pide que les 
ayude a esclarecer la muerte de ot ro activista). Por ot ro, la opción, casi un 
sueño o quimera, de rehacer su vida t rabajando en la casa de unas religio
sas cu idando enfermos (se nos ha in formado de que Irene había sido antes 
enfermera en un hospital). 

El autobús llega a su destino, a Bilbao, e Irene sueña despierta. Al f i 
nal, queda abierta la puerta a la esperanza, según se deduce de las últ imas 
palabras: 

«La caminata hasta el casco viejo de la ciudad también fue un des
censo, pero esta vez sus pasos no recorrieron el tramo entre sueño y rea
lidad, sino otro más simple que separaba lo exterior de lo interior. Había 
estado mucho tiempo fuera, y ahora volvía a casa. Al llegar al puente so
bre la ría y ver todos los lugares de la infancia —el parque del Arenal, la 
iglesia de San Nicolás, el teatro Arriaga—, comenzó a sentir lo que le ha
bía anunciado Margarita al salir de la cárcel, que las cosas de su vida pa
sada, lo mismo las piedras de los edificios, que las barcas de la ría o los 
rótulos de las cafeterías, comenzarían a hablarle, "bienvenida, bienveni
da a casa", y que aquella acogida le daría fuerzas. 

Antes de llegar al otro extremo del puente, se detuvo y miró al cielo. 
No estaba completamente cubierto. A pesar de la llovizna, se podía ver la 
luna entre las nubes» (p. 139). 

Como vemos, la novela alude indirectamente a algunos de los proble
mas más graves del País Vasco de nuestros días: violencia, ter ror ismo. . . , 
aunque estos temas se plantean más bien desde el pun to de vista del con
f l icto personal del personaje protagonista; en ese sentido, esa luna que se 
deja ver en la noche bilbaína a pesar de la llovizna y las nubes puede ser 
in te rpre tada c o m o un s ímbolo de esperanza, al menos para Irene. En 
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cuanto a la ciudad de Bilbao, aparece tan sólo brevemente evocada en al
gunos pasajes de la novela: un comentar io sobre sus vecinos (p. 72); una 
descripción de los tejados de sus casas (pp. 114-115) y otras pequeñas pin
celadas (en las pp. 124, 126 y 135). 

5.2. Ugarte 

Curiosamente, en la segunda novela que voy a comentar , Una ciudad 

del norte, de Pedro Ugarte (Vitoria, Editorial Bassarai, 1999), el cielo de la 
ciudad también adquiere una importancia simbólica capital, pero en este 
caso —ant ic ipo y a — el final será contrar io, to ta lmente desesperanzado. Lo 
que se novela aquí es la vida de Jorge, contada en primera persona, desde 
su infancia hasta que entra en la cuarentena, lo que se corresponde, aproxi
madamente, con los años que van desde las postrimerías del f ranquismo y 
la transición hasta nuestros días. Ugarte retrata la dura realidad del País 
Vasco de esas décadas y de hoy mismo, con especial incidencia en los pro
blemas de la violencia callejera y el terror ismo. En n ingún m o m e n t o se in
dica el nombre de la ciudad en que ocurren los hechos, pero esa ciudad 
del norte a la que alude el t í tulo es, sin duda alguna, Bilbao (sí se mencio
na el nombre de Indautxu, el barrio donde ha nacido el protagonista). Esa 
anonimia de la ciudad se explica porque Jorge se siente «un hombre triste, 
avergonzado, acorralado en sus insignificantes problemas, acorralado en 
uno de tantos barrios de una ciudad desconocida, una ciudad sin nombre, 
como siempre quise que fuera la mía» (p. 186). En su relato, él siempre 
aludirá a ella con expresiones genéricas del t ipo «la c iudad», «mi c iudad», 
«una ciudad del norte», y su visión de la misma es siempre negativa: se 
trata de «una ciudad monótona y cobarde» (p. 40); «aquella lúgubre ciu
dad» (p. 119); «esta maldita ciudad» (p. 255), cuyas calles const i tuyen un 
laberinto inhóspito y cruel (p. 164), amenazador, que dif iculta el manten i 
miento de las relaciones personales y sociales. Jorge y sus ant iguos compa
ñeros del colegio de jesuítas, ya «instalados en los confortables recovecos 
de la clase media» (p. 233), siguen viéndose en los partidos de fú tbo l de 
las mañanas de los sábados; todos están «varados en esa ciudad donde 
nacimos, sirviéndola y sirviéndonos de ella» (p. 66). El protagonista subra
ya el declinar de su ciudad (se habla de «aquellos bancos que en su t iempo 
dieron fama a la ciudad y que ahora se hallaban domici l iados muy lejos de 
nosotros», p. 69), aunque siga conservando una reputación «rancia, inút i l , 
patética» (p. 66), una alcurnia avejentada y decolorada: 

«Esos atareados símbolos engañaban a la ciudad y la persuadían de 
que aún era algo importante en el concierto universal, en la decisiva red 
de centros financieros e industriales que recorre el planeta. Por supuesto, 
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se trataba de un engaño interno, sin ninguna consecuencia favorable, 
pero a la ciudad eso le bastaba. A la ciudad, en realidad, le bastaban 
muy pocas cosas» (p. 300). 

Esa «ment i ra» de la ciudad se corresponde, de alguna manera, con las 
«mentiras» del protagonista, con sus sucesivos fracasos laborales y senti
mentales. Así ve Jorge la red de relaciones sociales en su problemática ciu
dad: 

«Las ciudades como la mía son pequeñas mesas de billar donde las bo
las entrechocan sin cesar y los avatares personales traman imprevistas con
secuencias. La gente se ve y se vuelve a ver, pierde la pista de los otros du
rante algunos años hasta que surgen otra vez, transfigurados, en un punto 
distante de la escala social. Sólo en ciudades como la mía (tan alejadas de 
la comunitaria aldea como de la vasta soledad de las metrópolis) la vida se 
parece a un juego de azar y las personas se comportan como fichas en un 
reducido tablero, condenadas a distanciarse y a volver a chocar, intermina
blemente, en una especie de endiablada carambola» (pp. 122-123). 

Negativa es también la imagen que de la ciudad t ienen otros persona
jes, como Eddie: 

«Eddie rechazaba aquella ciudad donde no vaiían de nada los principios 
vitalistas, porque cierta inmundicia interior era lo único que ayudaba a so
brevivir en su general oscuridad, en sus calles estrechas, envueltas en per
manentes cortinas de lluvia, una ciudad que obligaba a recluirse pronto en 
casa durante los tristes atardeceres invernales, una ciudad del norte donde 
sólo la resignación servía para encontrar cierto acomodo» (pp. 119-120). 

En la novela se reiteran con mucha frecuencia las alusiones a ese cielo 
sucio, de tungsteno, de la c iudad: «aquel cielo inclemente que en mi ciu
dad, fuera a llover o no, siempre amenazaba lluvia» (p. 15); «el maldi to 
cielo parduzco de la ciudad» (p. 106); «un cielo embor ronado y plagado 
de tutelares helicópteros» (p. 119), «el cielo de tungsteno» (p. 249); «la 
grisura lúgubre del cielo de la ciudad» (p. 277; véanse otras alusiones en 
las pp. 20, 2 1 , 169, 250 , 258, 288, 289, 299 y 300). Ese cielo gris, p lomi
zo, «de tungs teno», y la amenazadora presencia de los helicópteros pol i
ciales que lo rasgan (el o t ro leitmotiv de la novela; cfr. las pp. 35, 119, 
147, 164, 169, 250 y 3 0 0 ) 3 2 son dos claros símbolos de la triste situación 
que vive la ciudad y todo el País Vasco: 

v La atosigante presencia de los helicópteros desmonta «la mentira de una ciudad que 
creia vivir sin sobresaltos» (p. 300); y poco después podemos leer estas demoledoras pala
bras: «No sé si más allá del cielo de la ciudad estaba Dios, pero más acá estaban los helicóp
teros, siempre los helicópteros, un número anormal de helicópteros. Era lo que le faltaba a 
aquel cielo de mierda para culminar una espléndida tristeza» (p. 301). 
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«La radio traía noticias del ultimo atentado terrorista y poco después 
las declaraciones de distintos políticos, cuya pesadumbre hacía muchos 
años había agotado todos los recursos de la retórica. Algo era ligeramen
te molesto pero nada suscitaba conmoción; en realidad nunca pasaba 
nada: sólo que a un tipo se lo habían quitado todo mediante un balazo o 
una bomba lapa, y que su nombre, reescríto cientos de veces, germinaría 
por un día en la estraza periodística» (p. 107). 

Son muchas las alusiones a esa dura realidad: secuestros y asesinatos, 
dispersión de los presos, barricadas ardiendo, palizas a policías de paisano, 
enfremamientos entre separatistas y españoles... En una ciudad en la que 
la política lo invade todo y todo lo emponzoña, las calles son una amena
za, y en ellas resulta fácil convertirse en cadáver: 

«Qué distinto mi rincón del mundo a cualquier otro. Entre los dien
tes de sierra de las montañas se retorcían unos valles estrechos, como 
cuñas de azadón en la madera, y en ellos la gente se apilaba, se amon
tonaba, discurría entre empujones, se agazapaba por las noches en al
tos dados de cemento, como hordas de lechuzas obligadas a apretarse 
sobre los brazos de un solo árbol inhóspito. Mis paisanos se llevaban 
siempre mal (quizás debido a la falta de espacio, a las abruptas cordille
ras, a la grisácea consistencia del cielo de tungsteno) y por todos lados 
florecían las trincheras. Y así, la confianza perdida en cierto parapeto 
parecía al adversario la evidencia de una adhesión inquebrantable a sus 
¡deas. Bastaba salir huyendo de cualquier trinchera, dejando atrás las 
banderas de otro tiempo, para encontrar en algún sitio nuevos camara-
das, castrenses barracones, guaridas, barricadas, prietas filas de tropa 
donde extraviarse al dictado de consignas distintas a las anteriores, pero 
igual de belicosas. Pasaba el tiempo con cruel continuidad y en la ciu
dad nunca hubo espacio no ya para el heroísmo, sino para la más ele
mental honestidad. Nada relevante que apuntara hacia ninguna parte: 
sólo la peligrosa movilidad del adversario, tan escurridizo, que de hecho 
cualquiera podria transfigurarse en él. En mi país nadie estaba nunca 
muy seguro de con quién estaba hablando. Allí la política no era una 
oportunidad de conseguir prebendas, la política era cuestión de vida o 
muerte» (pp. 285-286). 

Hacia el final de la novela, Jorge se reencuentra con Juanmari, un com
pañero desaparecido hace veinte años; Juanmari le confiesa que ha estado 
en Francia, colaborando con ETA, aunque no ha part ic ipado en acciones 
terroristas, y que lo que escribía en la libreta cuando eran compañeros de 
colegio eran datos de todos ellos. Este es el comentar io que ese encuentro 
y esas revelaciones suscitan en el protagonista: 

«El pasado siempre hace daño. Posiblemente no sirve para otra cosa. 
Yo regresé a casa muy despacio, sin esperanza ya de que la lluvia lavara 
alguna vez a mi ciudad de todo aquello» (p. 297). 
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El f inal de la novela, que t iene una estructura circular, es triste y no 
deja — c o m o la de A t x a g a — abiertas las puertas a la esperanza. La compa
ñera de Jorge, Susana, quería tener un hijo, pero él, que es un pesimista 
for jado en el negro pozo del miedo, no estaba dispuesto a dar vida a una 
persona para entregarla a tanta falta de esperanza. Al f inal sí han tenido 
ese hi jo, y en vísperas de su incorporación por vez primera al colegio, Jorge 
lo lleva a conocer el pat io, el mismo pat io del mismo colegio donde lo llevó 
su padre (secuencia inicial de la novela); sobre sus cabezas sigue viéndose 
el mismo cielo manchado, de tungsteno, y sigue oyéndose el mismo soni
do amenazador de los helicópteros policiales; el n iño siente el mismo mie
do que su padre sintiera años atrás. La impresión que nos deja este f inal es 
que t odo se repite, que no hay posibil idad alguna de cambio, y las pala
bras que cierran el relato no pueden ser más desesperanzadas: 

«Miré hacia arriba: el cielo de tungsteno seguía amenazando lluvia, 
pero no se decidía a descargar sobre nosotros. Aquella lánguida amena
za siempre había bastado. Quizás la verdadera tragedia de esta extraña 
provincia consistía simplemente en eso, en sentirnos privados del sol y de 
la lluvia al mismo tiempo, recluidos en una niebla indecisa, y tener la cer
tidumbre de no haber padecido desde hacía mucho tiempo las penalida
des de una verdadera guerra pero sí el grave zumbido de los helicópte
ros, como si el cielo se obstinara en recordarnos que todas esas cosas (la 
guerra, la lluvia, quién sabe) serían posibles algún día. 

El cielo de tungsteno mostraba con nosotros una indulgencia humi
llante y antipática, se divertía en jugar a perdonarnos o bien debilitaba la 
luz a media tarde, nos la expropiaba antes de tiempo. Pensé que, frente 
a esa bóveda de nubes bituminosas, se estrellarían para siempre todas las 
esperanzas y que aquella lúgubre ciudad seguiría siendo lo que siempre 
había sido: una prodigiosa cochambre repleta de seres humanos y de co
sas» (p. 303). 

6. A m o d o de conc lus ión 

Creo que a través de estos ocho autores y estas ocho obras estudiadas 
hemos pod ido comprobar cómo la literatura — e n este caso concreto, la 
nove la— ha ido ref lejando los momentos claves y las distintas circunstan
cias históricas que ha conocido Bilbao. En sus setecientos años de existen
cia, la c iudad ha atesorado una rica historia, de la que la l iteratura se ha 
hecho eco en numerosas ocasiones. La noble villa norteña ha inspirado a 
mul t i tud de autores, originarios de ella o no, de estilos literarios y tenden
cias ideológicas muy diversas. En unos asoma más el apunte costumbrista 
y el sabor local, otros han buscado más bien en ella un sentido universal y 
un valor simbólico. En f in , las visiones literarias de Bilbao que podríamos 
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rastrear han sido muy numerosas, muchísimas más que las que han pod ido 
tener cabida en este trabajo, pero confío en que las calas narrativas que he 
seleccionado hayan sido representativas de algunos de los momentos más 
importantes que la ciudad ha conocido en el discurrir de los siglos. 
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