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Es posible que uno de los mayores problemas que hoy aqueja a la humanidad sea 
la incontrolada y desmadrada abundancia de opiniones que surgen para todo y 

por todas partes. Tía a finales del siglo XVI y principios del XVII elP. Juan de Ma
riana, que junto con Gracián es quizás la figura mas representativa de los escrito
res surgidos de la Compañía de Jesús, advirtió que "las diversas opiniones oscu
recen la verdad". Hoy esa diversidad es de tal calibre y se proyecta hasta el último 
rincón del planeta con tal rapidez que la confusión está ala orden del día. 

Ciertamente, bien puede decirse que en la historia del mundo jamás ha habido 
dos opiniones que fueran enteramente conformes y que eso es muestra palpable 
de que la cualidad más universal es la diversidad. Pero no cabe olvidar que la di
versidad puede prostituirse por un ejercicio equivocado de la tolerancia. 

La tolerancia es una virtud laica que ayuda a convivir, a entender, a sobrellevar 
e incluso a valorar las diferencias, y que además abona el terreno para ejercitar la 
paciencia, amar al prójimo y ahondar en el íntimo examen de uno mismo. Ahora 
bien, eso no significa que para ejercer la tolerancia (cosa que hoy se exige de for
ma casi implacable) haya que renunciar a considerar objetivamente que las ideas y 
las actitudes no son iguales ni tienen el mismo valor. Si se renunciara a ello, el to
lerante se vería abocado a tener que incorporar en sus ideas y en su conducta pre
supuestos y normas que no le son propios o doctrinas que destruyen los propios 
valores. 

Incorporar la tolerancia a un cuerpo social no implica aceptar un "todo vale" en 
las conductos y admitir situación alguna de igualdad entre lo bueno y lo malo, la 
verdad y la mentira, lo auténtico y lo espúreo. Si la tolerancia reclama el diálogo 
es porque precisamente el diálogo debe ser vehículo para buscar la verdad respe
tando las distintas convicciones de uno y otro. 

Hoy reina la confusión por muchas partes porque no se practica la tolerancia si
no la debilidad, propiciándose así un abuso de la libertad que trae consigo ese pa
norama de opiniones abundantes, incontroladas y desmadradas con que se oscu
rece la verdad. Lo malo de esto es que no parece haber conciencia de que la de
bilidad puede terminar arrasándolo todo a golpes de permisividad, anarquía, de
sorden e incumplimiento de las normas en que se sustenta la convivencia por de
jación de los criterios con que ha de regirse la más elemental autoridad. 

Otra causa de la confusión actual es que se toma por tolerancia lo que en reali
dad no es más que mera inhibición y eso, lamentablemente, agranda los espacios 
que conducen al desarme moral, con lo que tarde o temprano acaba uno precipi
tándose en el caos. Sólo se puede ser tolerante desde la fortaleza en las propias 
ideas, puesto que eso evita caer en la tentación de imponerlas a nadie. 

La Sociedad Cultural "PREGÓN" y su revista nunca ha pretendido imponer na
da a nadie. La libertad es total y absoluta porque aquí toleramos hasta la intole
rancia de los intolerantes... desde la fortaleza en la verdad de la historia, la trans
parencia de las letras y el fundamento hondamente cristiano de nuestra sociedad. 
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La herencia del 98. Félix Urabayen, o el 
idilio entre Vasconia y Castilla 

Carlos Mata Induráin 

Félix Urabayen no es un es
critor que pueda ser adscrito 

a la Generación del 98, cuyo 
Centenario venimos celebran
do a lo largo de este año. Desde 
el punto de vista cronológico, 
su figura se encuadra más bien 
en la generación siguiente, la 
novecentista (también llamada 
de 1914, de 1918, de los intelectua
les, europeísta, liberal...), esto es, 
la formada por varios escritores 
y pensadores (Miró, Pérez de 
Ayala, Ortega, d'Ors, Costa, Ma
rañen , Madariaga, Castro...) 
que continuaron interesados 
por algunas de las preocupacio
nes temáticas de los noventayo-
chistas, a veces con fines rege-
neracionistas; así, por ejemplo, 
la reflexión sobre el tema de Es
paña, que aquellos habían in
troducido al tomar conciencia 
del estado de decadencia de la 
nación, puesto de relieve tras 
«el Desastre» (en realidad, la 
derrota militar y la liquidación 
de los últimos restos del impe
rio colonial no eran sino las 
consecuencias más visibles de 
un estado de cosas ruinoso, de 
una postración más profunda, 
de una situación, en suma, mu
cho más compleja en los distin
tos aspectos -políticos, sociales, 
económicos, culturales...- de la 
vida española). 

Como varios autores del Gru
po del 98, Urabayen es también 
un escritor periférico que des
cubre Castilla, su paisaje y sus 
gentes y, trascendiendo todo 
eso, su vida interior, el alma cas
tellana, que es a su vez trasunto 
del alma de España toda. El vi
vió muchos años en Toledo, y 

desde la imperial ciudad reco
rrió Castilla, legándonos en nu
merosas estampas y varias nove
las sus impresiones y reflexiones 
sobre esa vieja región agotada y 
exánime tras un esfuerzo histó
rico de siglos; una Castilla que 
constituye, por así decir, la ma
triz histórica sobre la que poder 
reconstruir el país, pero que ne
cesita una fuerza exterior que le 
procure nuevas energías. Y Ura
bayen intuye que ese aliento vi
tal resucitador había de llegar 
del norte, del Pirineo, de su 
amada Vasconia. 

Vasconia, su tierra natal, y 
Casulla, la región donde estuvo 
destinado largo tiempo, consti
tuyen los dos ejes geográficos y 
temáticos de la mayor parte de 
la producción narrativa de Félix 
Urabayen, tanto de sus novelas 
como de sus estampas de viaje 
(nuestro escritor se definió en 
alguna ocasión como «estampis-
ta peripatético»). La inter-pene-
tración mutuamente enriquece-
dora de ambos territorios, la fu
sión de ambas realidades geo
gráficas en una síntesis supera-
dora para lograr un futuro ple
no de progreso y prosperidad, 
es idea por la que aboga Uraba
yen en varias de sus obras, si 
bien aquí centraré mi análisis 
en la novela Toledo: Piedad (Ma
drid, Fernando Fe, 1920; con 
una 2.* edición, Madrid, Espasa-
Calpe, 1925, por la que 
citaré). En las líneas que siguen 
voy a ceñirme al comentario de 
esa propuesta de maridaje en
tre Vasconia y Castilla, simboli
zada en la unión del «versolari» 
Fermín y la «princesa mora» 

Piedad, dejando aparte otros as
pectos de esta interesante nove
la (por ejemplo, el comentario 
de la influencia y las numerosas 
reminiscencias cervantinas). 
Pero antes convendrá recordar, 
siquiera someramente, algunos 
datos generales sobre la vida y la 
obra de Félix Urabayen. 

1. Datos bio-bibliográficos 

Félix Urabayen Guindo (Ul-
zurrun, 10 de junio de 1883-Ma-
drid, 8 de febrero de 1943) fue 
escritor y profesor. Cursó sus 
primeros estudios y la carrera 
de Magisterio en Pamplona, y 
ejerció como maestro interino 
en varios pueblos de Navarra; 
después, por oposición, obtuvo 
plazas en Huesca, Salamanca y 
Castellón, desde donde se tras
ladó a Toledo en 1911. En esta 
ciudad permaneció hasta 1936 
como Catedrático de la Escuela 
Normal de Magisterio, siendo 
director de la misma desde el 
año 1932. Su gran amistad con 
Manuel Azaña le decidió a pre
sentarse a las elecciones de fe
brero y abril de 1936 y a ocupar 
un cargo de Consejero de Cul
tura en el gobierno republica
no. Al estallar la guerra civil hu
bo de trasladarse a Madrid y se 
refugió en la embajada de Méji
co, cuyo representante le pro
puso una cátedra en su país. Ra
món Menéndez Pidal y Grego
rio Marañón animaron a Ura
bayen a aceptarla, sin embargo 
la rechazó porque no quería 
abandonar España. A princi
pios de 1937 fue destinado a 
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Alicante. Tras su regreso a Ma

drid fue detenido y permaneció 
encarcelado hasta noviembre 
de 1940. En Pamplona pasó los 
dos últimos años de su vida y es

cribió su última obra, Bajo los ro

bles navarros, que no alcanzaría 
a ver publicada (1). 

Félix Urabayen es autor fun

damentalmente de obras narra

tivas, que se dividen en novelas 
y libros de estampas. Seis de sus 
novelas se agrupan en dos trilo

gías, una ambientada en la re

gión toledana y la otra en el ám

bito vasconavarro. Así, Toledo: 
Piedad (1920 y 1925), Toledo la 
despojada (1924) y Don Amor vol

vió a Toledo (1936) constituyen 
la trilogía toledana, mientras 
que la navarra está formada por 
El barrio maldito (1925), Centau

ros del Pirineo (1928) y Bajo los ro

bles navarros (publicada postu

mamente en 1965). En escena

rios distintos se sitúan otras dos 
novelas, La última cigüeña 
(1921), ambientada en Badajoz, 
y Tras de trotera, santera (1932), 
cuya acción se desarrolla en Ma

drid en el momento del triunfo 
de la Segunda República. Sus li
bros de estampas son Serenata lí
rica a la vieja ciudad (1928), Vi

das difícilmente ejemplares (1928) 
y Estampas del camino (1934), y el 
titulado Por los senderos del mun

do creyente (1928) recoge una se

rie de biografías variopintas, en

tre las que destacan los acerca

mientos a dos figuras queridas, 
el Greco e Iparraguirre. 

2. Características de sus novelas 

Todas las novelas de Uraba

yen presentan unas característi

cas comunes muy marcadas co

mo son el tono ensayístico y la 
tendencia a la estampa, circuns

tancias ambas que condicionan 
su estructura. En efecto, se trata 
de piezas narrativas que no pre

sentan demasiada cohesión in

terna, constituyendo más bien 
una sucesión de cuadros hilva

nados por la presencia de unos 
mismos personajes. En cuanto 
al retrato de estos, puede decir

se que en general están poco in

dividualizados, pues son tipos 
representativos de una clase, un 
grupo social o una profesión. 
Por lo que hace a su estilo, su 
sobrino Miguel Urabayen Cas

cante nos recuerda que fue un 
«prosista delicado y ameno» y 
un «paisajista primoroso y hon

damente lírico», con una expre

sión muy cuidada, en la que al

canza una especial importancia 
su vena humorística e irónica 
(que llega a veces a la esper

pentización de los personajes), 
indisolublemente unida a su 
afán de moralidad, que lleva al 
autor a criticar los aspectos cen

surables de la sociedad de su 
tiempo. 

Las tres novelas toledanas pre

sentan estas características y 
coinciden además en el trata

miento de unos mismos temas 
con técnicas y estructuras na

rrativas similares. En efecto, 
muchas de las ideas expuestas 
en Toledo: Piedad (1920) reapa

recerán en Toledo la despojada 
(1924) y hallarán su culmina

ción expresiva en Don Amor vol

vió a Toledo (1936); así, por 
ejemplo, una cuestión que es 
básica en el pensamiento de 
Urabayen, la idea de que Vasco

nia debía fecundar a Castilla o, 
en general, el Pirineo a España. 
En las tres se emplea una misma 
técnica simbólica consistente 
en la identificación de la ciudad 
con una mujer joven y hermosa: 
en Toledo la despojada, el plante

amiento viene dado por la iden

tificación de la ciudad con el 
personaje de la Diamantista, 
mujer amada por varios perso

najes (las «larvas») que, lejos de 
fecundarla y hacerla fructificar, 
colaboran a su ruina y destruc

ción; en Don Amor volvió a Toledo 
Urabayen retomará esta técnica 
simbólica de la identificación 
entre la ciudad y una mujer, en 

este caso Leocadia, de la que se 
narran sus sucesivos amoríos, 
que culminan con un fracaso 
completo de sus posibilidades 
de salvación personal. En la pri

mera novela, la que ahora nos 
interesa especialmente, la rela

ción entre la «ciudad de pie

dra» y la «ciudad de carne» 
(por usar palabras del propio 
escritor) queda apuntada ya 
desde el propio título que yux

tapone, con función identifica

tiva, ambos nombres: Toledo: Pie

dad. Aquí las ideas regenerado

ras de Urabayen encuentran co

mo cauce de exposición la au

tobiografía del navarro Fermín 
Munguía, personaje en cuyo in

terior luchan las herencias con

trapuestas de la familia paterna 
y la materna, el carácter contra

rio de los Iturris (de mentalidad 
comercial) y los Mendías (do

minados por la veta artística). 
Esta doble herencia está simbo

lizada, respectivamente, en el 
caldero y la sirena del escudo 
de armas familiar. 

3. El idilio entre Vasconia y Cas-

hila 

Toledo: Piedad es una novela 
narrada en primera persona 
por su protagonista, Fermín, 
que es el hilo conductor de la 
acción y el vehículo portador de 
las ideas del autor. En la prime

ra de las cuatro partes de que 
consta, la titulada «El versolari», 
el protagonista marcha a Casti

lla después de ocurrir la muerte 
de su madre y de su nodriza. 
Tras los vacilantes años de for

mación de su carácter, que él 
mismo resume, parece que se 
impone la herencia soñadora 
de los Mendia. Ya en estos pri

meros capítulos, dedicados a 
trazar sus antecedentes familia

res, se comenta que la raza vas

ca orienta su dinero hacia Ma

drid; también a Fermín las lec

turas le empujan a Castilla, con

cretamente a Toledo, «ese cora



zon que aparece como una rui
na de arte y llena mi alma de 
fantasmas desconocidos y atra-
yentes» (p. 68). El personaje, 
como vasco buen viajero, va a 
descubrir inmediatamente la 
viudedad y desolación de Casti
lla, intuidas ya en el cambio del 
paisaje y de luz: frente al verde y 
risueño paisaje vasco, el seco pá
ramo castellano. Nos anuncia 
su deseo de encontrar una com
pañera ideal y ya se nos avisa de 
la posibilidad de que la relación 
dé lugar a un «injerto» entre 
ambas regiones. Pero su peripe
cia personal tiene un claro valor 
simbólico y pronto enlaza con 
una interpretación más amplia, 
que se resume en el lema ideal 
de «Unir el Cantábrico con la 
meseta» (p. 69). Si Castilla re
presenta lo viejo («Yo necesito 
ahora lo viejo, lo que va a caer o 
lo muerto ya», p. 70), los vascos 
pueden aportar el exceso de vi
da, porque es la suya una raza 
que rezuma optimismo, que 
siente, igual que las nubes, la 
«eterna inquietud del más 
allá...» (p. 70). Y se insiste en la 
idea de que el Pirineo debe fe
cundar la meseta (2): «Desde 
Cataluña a Galicia tendrá que 
bajar el Pirineo, no como tra
tante ni como segador, sino co
mo sembrador. El Pirineo es va
rón y la llanura espera abajo...» 
(p. 76). 

El narrador-protagonista co
menta que ese amor entre dos 
almas complementarias puede 
ser fecundo y enriquecedor por
que: «Al vasco le falta el magro 
empaque, la finura corpórea, 
supremo encanto de la raza cas
tellana» (p. 82). Más adelante 
insiste: «Castilla necesita un ma
rido fuerte y vigoroso, con los 
ojos puestos en la tierra; muy 
práctico para desfondar el suelo 
y no escarbar estérilmente en el 
infinito, y de una constancia fé
rrea para encarrilar la volubili
dad mental de su señora: de es
ta Castilla tan dada a olvidar, de 

esta Castilla de clámide mística y 
sombrero de picaro» (p. 82). Y 
todavía se añade a continua
ción: «¿Qué región sino Vasco-
nia puede aportar un noviazgo 
espiritual tan necesario para 
Castilla?». Así los hijos fruto de 
esa relación quizá nazcan fuer
tes y limpios de los vicios de sus 
padres. En fin, tras recordar que 
Rut la moabita figuró entre los 
ascendientes de Jesús, apostrofa: 
«Hormiguitas vascas; nobles 
hormigas intelectuales incuba
das en el granero de la alta ban
ca o de la solana bilbaína de los 
escritorios. Si tanto amáis la ra
za, ¿por qué no os aproximáis a 
la Ruth castellana? ¿Es que no 
queréis tener descendencia divi
na?...» (p. 83). 

La segunda parte, «La corteza 
de Toledo. - Las taifas», se inicia 
con el comentario de que Fer
mín lleva en Toledo tres sema
nas. Desde ahora se van a suce
der las descripciones de la im
perial ciudad (tanto en el as
pecto físico como en el retrato 
moral de sus habitantes), que 
dan pie a reflexiones más pro
fundas. La primera impresión, 
muy reiterada en esta y en otras 
novelas, es que Toledo es una 
ciudad, si no muerta, cuando 
menos dormida: «En Toledo la 
piedra se ha dormido hace si
glos. Todo exhala aroma de ce
menterio; todo es frío, noble, 
lejano. La raza sufre un invier
no tan largo y tan duro que aca
so el fruto venidero vuelva a ser 
glorioso» (p. 89). No obstante, 
se deja un resquicio abierto a la 
esperanza al comentar que «su 
concepción, estéril hoy, maña
na acaso [será] fecunda» (p. 
87). Don Agustín Montesclaros 
de Navalcán, un amigo toleda
no, enseña a Fermín un patio 
morisco; allí, entre aquellos res
tos moros de la ciudad, invadi
do por la tristeza y la melanco
lía, sueña idealmente con los 
ojos de una mujer con rostro de 
sultana. Los paseos y visitas se 

suceden durante varios días, y 
dan lugar a bellas descripciones 
y a variadas digresiones sobre el 
carácter de los toledanos. Para 
Urabayen, la vieja ciudad es sín
tesis perfecta de las tres razas y 
culturas que la hicieron: «Tole
do es una ciudad de pasiones 
moras, de vestido judío y de al
ma cristiana» (p. 115). 

Pero no sólo Toledo duerme; 
toda Castilla está dormida (cfr. 
p. 118). El capítulo III de esta 
segunda parte, «Tolvaneras», 
constituye un análisis de las cau
sas de la decadencia española, a 
propósito de una discusión en 
el Casino. Se apuntan algunas 
soluciones: «En estos paisajes 
tan espirituales, tan ascéticos, 
hace falta más verdura, más rie
go y más árboles» (p. 149), y hay 
que sanear, se dice, la médula y 
el estómago a la vez. El capituli-
11o «Chubascos» refiere otra vi-
sista de Fermín al Casino, un 
día en que se habla y discute de 
Literatura; resultan muy intere
santes los juicios contrapuestos 
que se vierten sobre los autores 
del 98: para el periodista Roger 
fueron «plañideras» que se limi
taron a llorar, mientras que pa
ra el escultor Calatrava constitu-
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yeron la primera generación 
que trajo el amor al paisaje y a 
Castilla y despertaron la con

ciencia nacional. 
La parte tercera, «Carne se

mita. El Greco», es una exten

sa digresión sobre la vida y la 
obra del pintorpoeta que tan 
magníficamente captó la luz y 
el alma semita de Toledo. Se in

siste en la idea antes apuntada: 
«No está muerta la ciudad», si

no que espera a que baje de 
nuevo el Pirineo cristiano, co

mo ya lo hiciera otra vez (cfr. p. 
162). Tras describir la luz de 
oro del crepúsculo toledano 
(pp. 19091), apunta el narra

dor que «Castilla no necesita el 
mar; su mar está encima, en es

te cielo» (p. 191). Sigue una re

flexión sobre Castilla contem

plativa (pp. 199200) y sobre 
don Quijote, con el comentario 
de que la enfermedad de Casti

lla también está en la cabeza y la 
afirmación de que «cayó, sien

do noble, de lo más noble» (p. 
200). Más adelante se describe 
el Miradero y sus vistas (pp. 206

207). Este paisaje también cal

ma los nervios de Fermín, igual 
que antes el paisaje vasco. Al ver 
el oasis de agua fecunda de las 
huertas comenta que «así de

bían ser todas las de Castilla» 
(p. 207). Sus ideas coinciden 
con las de su amigo Enríquez, 
un gallego enamorado de la re

generación española: «Esta raza 
[la castellana] fue la más noble, 
la más fina que parió Europa en 
sus andanzas con Júpiter» (p. 
231), pero ahora es una raza 
cansada, agotada, que agoniza. 

Mientras tanto Fermín sigue 
buscando una mujer ideal, qui

mérica. La visión de una enluta

da despierta en él ensueños 
románticos que chocan con la 
realidad. «Pero el corazón no se 
cansa. Siempre joven, espera y 
sueña; siempre despierto, oye 
los pasos de una nueva desco

nocida...» (p. 283). Hasta que 
al fin da con «la Deseada», una 

joven de ojos negros que mar

cha por la acera, cuya imagen se 
le queda grabada. Por fin ha 
encontrado su princesa mora y 
la bautiza con el evocador nom

bre de Galiana; la recuerda 
constantemente y poco a poco 
esa mujer, que se llama Piedad, 
se va identificando con la ciu

dad de Toledo (o, en general, 
con Castilla). Si se insiste en 
que la ciudad yace moribunda, 
si no muerta («Al atardecer veo 
siempre la ciudad como un ata

úd de arte y un pudridero de al

mas», p. 285), también se evoca 
la mirada triste y enfermiza de 
GalianaPiedad. Otro día que la 
encuentra leyendo en un mu

seo se habla de nuevo de sus 
ojos tristes, en los que Fermín 
adivina una historia de dolor; 
no quiere saber quién es en rea

lidad y comenta: «Prefiero creer 
que es la imagen lírica de Tole

do» (p. 287). Desde este mo

mento la identificación de Pie

dad con la ciudad será total. 

Fermín y Piedad se convier

ten en novios y pasean juntos 
por los bellos rincones que To

ledo brinda a los enamorados. 
En el claustro de San Juan de 
los Reyes ven unas gárgolas, 
siendo la favorita de ella un 
águila encadenada. Se comenta 
que los ojos de la joven se iden

tifican con el cielo castellano y 
con el águila de piedra, que se 
convertirá en un símbolo del 
lastre que atenaza sus alas, im

pidiendo su vuelo personal, y 
también las alas castellanas. Fer

mín explica: «Los nervios de 
Piedad están enfermos, tan en

fermos como mi imaginación» 
(p. 294). Luego, en la plaza de 
Padilla, Piedad evoca al héroe 
castellano (pp. 308 y ss.): identi

fica a Castilla con la viuda de Pa

dilla y se afirma otra vez que su 
ídolo, el salvador de la región, 
tiene que venir del Pirineo (p. 
312). Castilla es nueva identifi

cación una Dulcinea anémica 
que necesita un marido fuerte. 

Dicho de otra forma, se precisa 
gente nueva («químicos, inge

nieros, colonos.. .», p. 312) que 
traiga el progreso, la moderni

dad. 
Fermín y Piedad siguen dis

frutando juntos del «pan del 
noviazgo». En este punto cono

cemos al padre de Piedad, don 
Andrés Uxda, de profesión for

jador. Sus diálogos con Fermín 
introducen nuevas reflexiones 
sobre el paisaje, que se identifi

ca con la vida castellana: duro, 
enérgico, guerrero, «un oasis 
alegre, muchos rodaderos, un 
cielo puro y unas simas que dan 
angustia» (p. 317). El individua

lismo del padre se opone a la 
idea de remover el capital y me

jorar la producción de su traba

j o introduciendo medios mecá

nicos. En este sentido, su apelli

do Uxda (un topónimo de Ma

rruecos) adquiere valor simbó

lico. Dice don Andrés: «Aquí lo 
muerto es lo único que vive; 
aquí las almas son lo único 
muerto»; y reprocha a Fermín: 
«Deje usted en paz a la ciudad y 
dediqúese al amor» (p. 322). La 
catedral y el alcázar duermen; 
los hombres duermen un sueño 
milenario en Toledo; la ciudad 
toda duerme, y sigue una elegía 
lírica del narrador a Toledo 
muerto (p. 329). 

En el capitulillo «La última 
cena» asistimos a la cena de des

pedida de soltero de Félix con 
sus amigos. En la conversación, 
vehículo para la exposición de 
las ideas, se insiste en que el Pi

rineo debe revitalizar a Castilla 
y en que hay que roturar los yer

mos, y Fermín el vasco brin

da: «Por mi Piedad y por mi Pi

rineo...» (p. 333). Al final se ca

san y vuelven al norte, donde el 
narradorprotagonista se reen

cuentra con el paisaje, al que 
apostrofa con estas palabras: 
«¡Bendito Pirineo! ¡Tú guarda

rás mi último sueño!» (p. 337). 
El vasco, se explica, es pájaro 
emigrante, pero añora su tierra: 



«Volamos para volver...» (p. 
337); y añade: «Yo vuelvo desde 
una tierra dura y seca que ha 
dejado de reír, aunque conser
va sus colinas sagradas llenas de 
olivos. Traigo una paloma caste
llana de alas enfermas, de blan
co plumaje como la Fe, y un po
co triste, porque su amor es 
así...» (p. 338). Sigue un nuevo 
apostrofe al paisaje: «¡Paisaje 
dulce, de frescas hondonadas, 
de lomas cubiertas de castaños, 
de hierba jugosa y brillante! Cu
ra nuestros nervios, para que 
podamos volver a volar...» (p. 
338). El protagonista se siente 
como un nuevo Abraham: «Mi
llones de Mendías han de bro
tar del árbol trasplantado de 
Castilla» (p. 340). En el capitu-
lillo «Otra vez el traje de verso-
lari» se insiste nuevamente en la 
idea de los Pirineos deben bajar 
hasta Toledo y fertilizar sus va
lles y latifundios para que dejen 
de ser un «ataúd», aprovechan
do las aguas de los ríos que se 
pierden ahora inútilmente. El 
Pirineo debe fecundar a Casti
lla, porque el barbecho castella
no, aunque parezca yermo, es 
fecundo (cfr. p. 344). Su plan 
consiste en «canalizar científica
mente la emigración para obte
ner la hegemonía» (p. 345) y 
aprovechar todos los avances de 
la técnica: denunciar los saltos 
de agua, generar electricidad, 
sembrar el país de tranvías y ca
rreteras para los automóviles, 
todo ello movilizando el capital 
del norte; se trata, en suma, de 
emprender una nueva Recon
quista, y se sentencia: «El Piri
neo necesita salvar a España...» 
(p. 345). 

Nos acercamos al final. Fer
mín y Piedad viven felices: 
«Hartura en la tierra, serenidad 
en el paisaje. Dentro de noso
tros, sosiego y paz» (p. 346). El 
paisaje vasco acaricia, no desga
ja, como el castellano. En Vas-
conia el gris está en las nubes; el 
azul en la tierra. «Vasconia en

tera tiene la piel azul...» (p. 
347); en Castilla ocurre al revés: 
el azul está en el cielo mientras 
que la tierra es gris: «Su alegría 
es instable, fugitiva; su tristeza, 
eterna. Toda la piel de Castilla 
es gris... [...] El azul es la espe
ranza, y en Castilla el cielo se 
aleja siempre...» (p. 347). Pie
dad, trasplantada al valle bazta-
nés, ya no tiene aquel aire trági
co que le acompañaba en Tole
do. «Sopla una brisa propicia 
para la sementera...» (p. 346). 
A propósito de la dicotomía de 
Iturris y Mendías comenta Fer
mín: «Yo también necesito 
afianzar mis pies en el Pirineo. 
Cuanto más afinco mis raíces 
espirituales en este solar, pron
to pierden mis pensamientos su 
vaguedad inicial, más pronto 
me limpio de ensueños enfer
mizos, de visiones delirantes y 
de fermentaciones pesimistas. 
El Pirineo es mi sanatorio; repa
ra mis fuerzas y me reconcilia, 
con el genio práctico de los Itu
rris; fuera de él, la herencia de 
los Mendías se agiganta, triunfa 
y manda sobre mí» (pp. 346-
47). Y de nuevo la misma idea 
que recorre toda la novela: 
«Apoyándose en la matriz caste
llana, el martillo vasco irá for
jando miles de cabecitas rubias, 
de sonrisas niñas, de candidos y 
juveniles corazones. Porque só
lo penetrando en la matriz, una 
raza de cíclopes puede ser eter
na; porque sólo arañando aún 
más la tierra, los vascos podrán 
destronar a Júpiter» (p. 348). 

El capitulillo final, «El otoño 
baztanés: alegoría», insiste en el 
idilio del versolari vasco-nava
rro y la princesa castellana, Fer
mín y Piedad. Esta ya no lleva 
ropilla negra sino vestidos blan
cos que al marido se le figuran 
«blancos pañales, espuma de 
encaje, agua de Bautismo». Am
bos han resucitado a una nueva 
vida. Las palabras finales de la 
novela son: «¡La vieja luz de 
agonizante, con su llama incier

ta de hachón funerario, ha des
pertado en nosotros este tem
blor creador, que a su vez en
gendra las carnes rosadas de to
dos los Nacimientos!» (p. 349). 
Antes los enamorados, mientras 
escuchaban el arrullo de unas 
palomas, habían enlazado sus 
manos, imagen visual que re
presenta la fusión de las dos tie
rras complementarias, el vital 
solar vasco actuando sobre la 
matriz histórica castellana; la 
unión de los esposos simboliza, 
en suma, ese idilio de Vasconia 
y Castilla propugnado por Félix 
Urabayen en esta novela. 

C. M. I. 

Notas: 

(1) Sobre la vida y la obra de 
Urabayen existe un trabajo de 
conjunto, el de Juan José Fer
nández Delgado, Félix Urabayen. 
La narrativa de un escritor nava
rro-toledano, Toledo, Caja de 
Ahorro de Toledo, 1988. Los 
principales datos bio-bibliográ-
ficos los resume Miguel Uraba
yen Cascante en la Gran Enciclo
pedia Navarra, vol. XI, Pamplo
na, Caja de Ahorros de Navarra, 
1990, pp. 194-95. Por mi parte, 
recientemente presenté una co
municación titulada «Toledo, 
ciudad domida. El retrato de la 
imperial ciudad en la narrativa 
de Félix Urabayen», en un con
greso sobre «Espacios urbanos 
en la literatura y el folklore his
pánicos» celebrado en Medina 
del Campo (23-26 de junio de 
1998). 

(2) Como ya anunciaba, esta 
idea la reitera Urabayen en mu
chos otros lugares; por ejemplo, 
en La última cigüeña, Madrid, 
Calpe, 1921, p. 198, había escri
to: «En España, todo el empuje 
colonizador viene del Pirineo, 
como todos los ríos vienen de la 
montaña». 


