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№ 13. San Fermín, 1999 
VIDA DE PREGÓN 

La fiesta es un derecho, una obligación y un ejercicio saludable de li
bertad. Por eso, aprovechando que el Sanfermín pasa por Pamplona, 

vamos a exponer algunas consideraciones al respecto. A favor o en contra 
de la corriente. 

El derecho a la fiesta, entendida ésta como alegría, regocijo o diversión, 
¿quién lo discute? Podría discutirse, si la fiesta significará sólo descanso. 
Pero aquí y ahora, esta acepción no se entiende en nuestro vocabulario fes
tivo. 

Por otra parte, estamos en la época de la proclamación de todos y cada 
uno de los derechos posibles, asignándoles nombres y fechas. Por esto, an
tes de que se ocupen todos los días del año, reservemos el 7 de julio para 
reivindicar el derecho a la fiesta, desoyendo la monserga de cualquier tipo 
de aguafiestas. 

Como elemento complementario de los derechos, están las obligaciones. 
Deben estar ahí, para el correcto funcionamiento de la actividad individual 
y la convivencia colectiva. Por causas que el sociólogo y el filólogo tienen 
que examinar, en los últimos tiempos se ha observado un uso predomi
nante del verbo exigir. Ha habido un desmadre de exigencias de derechos. 

La historia cuenta que hubo épocas, en las que se estilaba lo contrario: 
predicar mandamientos, recordar preceptos y obligaciones. No nos gusta 
la ley del péndulo. Preferimos la natural, que sabe combinar el blanco y 
negro en el arte, el tira y afloja en el mando, el derecho y la obligación en 
todo caso. 

Obligaciones: las hay naturales y civiles, morales y físicas, escritas en pie
dras y grabadas en conciencias, impuestas por decisión externa o por vo
luntad propia, generales o locales. De estas últimas, vamos a recordar una: 
la que tienen los pamploneses de celebrar las Fiestas de San Fermín, si
guiendo el programa oficial de festejos o a su aire. "A su aire", bonita de
finición de libertad. 

"Pregón", sin poner el paño al pulpito, aboga por el respeto a los dere
chos, el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio sano de la libertad. 
¡Viva San Fermín! 
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Semblanza literaria de José María de 
Luzaide (1899-1983) 

Carlos Mata Induráin 

JTosé María de Luzaide es el 
I seudónimo del abogado y 
scritor José María Iraburu 

Mathieu (Pamplona, 1899
1983). Su madre era de de Val
carlos, y de la denominación 
vascuence de ese pueblo tomó 
nuestro autor su nombre lite
rario. José María J imenojurío , 
en su Historia de Pamplona 
(Pamplona, Aranzadi, 1974, p. 
314) se hace eco de esta cir
cunstancia, cuando escribe: 
«De entre los poetas actuales 
mencionaremos tan sólo a j o 
sé María Iraburu, abogado y 
escritor de fina sensibilidad, 
oculto, como los hayedos de 
Guirizu, bajo las boiras, tras el 
seudónimo de Luzaide». De
jando aparte las obras disper
sas en varias publicaciones 
(fue, por ejemplo, colabora
dor habitual de la revista Pre

gón), su obra literaria ha que
dado recogida en dos libros, 
con la peculiaridad de estar 
distanciada su publicación por 
varias décadas: Boiras, del año 
1922, y Se vende perro de caza y 
otros cuentos, de 1976. Como ha 
escrito Fernando Pérez Olio, 
apuntando las características 
principales de su obra, este 
«pamplonés de cuna y valcarli
no de raíz y de afición conocía 
bien la cultura clásica y practi
caba un estilo amable, con ve
tas humorísticas, sobre todo 
en el cuento de fondo costum
brista o folklórico» (Gran Enci

clopedia Navarra, vol. VI, p. 
153). En las líneas que siguen 
dedicaré un somero comenta
rio a estas dos obras, que espe
ro sirva como pequeño home

naje a este literato navarro en 
el Centenario de su nacimien
to. 

]. Boiras (№2) 

Esta obra se presenta bajo el 
subtítulo Narraciones, poesías y 
comentarios históricos en torno de 
Roncesvalles (Pamplona, Im
prenta de Higinio Coronas, 
1922). Se trata, por tanto, de 
un libro que reúne composi
ciones pertenecientes a géne
ros distintos. La palabra boiras 
es, según el Diccionario de la Re
al Academia Española, de ori
gen incierto y significa 'nie
blas'. Esas boiras que dan título 
al volumen aparecen mencio
nadas varias veces: «Orreaga 
dormía envuelto en el silencio 
frío de la noche, y empezaba a 
verse rodeado por los velos de 
su amante la boira, siempre fiel 
a la nocturna cita» (p. 41; 
Orreaga es el nombre vascuen
ce de Roncesvalles); «por el 
horizonte montañés cruzan 
lentamente las boiras, serenas, 
majestuosas» (p. 160), etc. El li
bro se divide en las tres partes 
que anuncia el subtítulo: poesí
as, narraciones y estudios histó
ricos. Como indica su prolo
guista, José Zalba, «la [parte] 
novelesca es un delicioso mo
saico en el que se puede admi
rar el odio de los extraños a 
cuanto huela a vasco, la senci
llez de nuestras muchachas en
garzada con la entereza, la hos
pitalidad de nuestro pueblo, la 
hermosura de un corazón al 

que un ambiente de hostilidad 
había exteriormente endureci
do, y la noble independencia 
de nuestro carácter» (p. III). Y 
añade luego: «Este libro viene 
a aumentar el cúmulo de la li
teratura navarra, y merece ser 
leído por quienes sienten vivir 
en el corazón y agitarse en el 
alma las características de 
nuestro pueblo» (p. IV). 

En efecto, tanto por los temas 
abordados como por su fecha 
de publicación, este libro pue
de ponerse en relación con 
obras similares de Joaquín Ar
gamasilla de la Cerda o Tomás 
Domínguez Arévalo, Conde de 
Rodezno (evocación del paisaje 
de la Montaña de Navarra, de 
sus gentes y costumbres, trata
miento de temas de la historia 
del Viejo Reyno, etc.). Entrado 
ya el siglo XX, encontramos 
una serie de escritores navarros 
que siguen la línea de los deno
minados «éuskaros»: Francisco 
Navarro Villoslada, Arturo 
Campión y, sobre todo, Juan 
Iturralde y Suit, tanto por la in
corporación a sus relatos de la 
naturaleza navarra, captada en 
forma poética y nostálgica, co
mo por el tratamiento de temas 
históricos de nuestro glorioso 
pasado. En esta misma línea se 
integra el libro Boiras, de José 
María de Luzaide. La renova
ción temática es escasa en to
dos estos autores con respecto 
a sus predecesores, si bien po
demos apreciar en ellos una 
mayor modernidad en el estilo 
y ciertas innovaciones en técni
cas y estructuras narrativas. 



Las poesías de Boiras apare
cen recogidas bajo el título co
mún de «Los santos lugares de 
Roncesvalles» (pp. 193-206). 
Se trata de una docena de so
netos: «La Cruz de los Peregri
nos», «Las ruinas de Ibañeta» 
(que toma como punto de par
tida los dos primeros versos de 
la célebre «Canción a las rui
nas de Itálica»), «La fuente de 
Roldan», «El sepulcro de don 
Sancho», «La fuente de la Vir
gen», «El camino de las proce
siones» (de estructura circular, 
repitiendo en los versos prime
ro y décimo cuarto el apostrofe 
«¡Romeros de Valderro y de 
Valdearce!»), «La celda prio-
ral», «La tala» (los árboles que 
permanecen en pie, personifi
cados, elevan, con la brisa, «un 
coro de lamentos y reproches» 
por los que han caído derriba
dos por la aizkora), «El monte», 
«Envío» y el díptico «La can
ción del bosque» (I y II). Aquí 
se recuerda líricamente, en 
versos de sereno discurrir, la 
vinculación de Roncesvalles 
con el Camino de Santiago, y 
se mezclan sucesos y persona
jes de nuestra historia (la rota 
de Roncesvalles, la batalla de 
Astobizkar, las Navas de Tolosa, 
el rey Teobaldo, la reina doña 
Juana, Roldan, don Sancho el 
Fuerte, Francisco de Navarra, 
Martín de Azpilicueta) con el 
paisaje (la nieve, el sol, las boi
ras de nuevo, los bosques de 
hayas de «nobles troncos secu
lares»...), e incluso tiene entra
da algún elemento de la mito
logía vasca (Maitagarri). Esa 
melancólica canción que surge 
del bosque, en pleno «corazón 
de Euskaria», que mezcla tris
teza y armonía, que canta y llo
ra a la vez, nos recuerda bellos 
pasajes de artículos de Iturral-
de como «Las brisas de los 
montes éuskaros» o «Las voces 
del viento en los Pirineos nava
rros». En fin, también hay que 
destacar el profundo amor ma

ñano que late en estos versos, 
por ejemplo en el soneto «En
vío», donde el poeta se dirige a 
la Virgen, «Reina de Roncesva
lles»: «Mis versos te dedico y 
mis amores, / cual un puñado 
de silvestres flores / esparcido 
a tus pies. Así comparo / las es
trofas humildes y sinceras: / 
¡Brotaron para ti y en tus pra
deras / como las margaritas de 
Andresaro!» (p. 204). 

Los artículos de temática his
tórica (pp. 207-93), breves es
tudios de carácter divulgativo, 
son «Roncesvalles. Poema his
tórico del siglo XIII», «Nuestra 
historia y nuestra lengua» y 
«Comentario de comentarios», 
que incluye varias secciones 
acerca de «La Runa», «La an
torcha de Occidente», «Ron
cesvalles, nombre vasco», «El 
camino del emperador» (don
de se comenta la divisa de Car
los, Príncipe de Viana, dos le
breles disputando un hueso, 
con el lema «Utrinque rodi-
tur») y «El de los reales desen
gaños» (sobre la importancia 
del paso de Roncesvalles a tra
vés de la historia). 

Pero, en mi opinión, la parte 
más interesante del libro es la 
formada por las narraciones, 
que son siete. En «Recuerdos 
de un escolar» Martín de Andi-
koberri evoca a don Nicolás, 
maestro de Gorosgarai que cas
tigaba a los niños por hablar en 
vasco. A su regreso de América, 
Martín da dinero para cons
truir una nueva escuela, con la 
petición expresa de que los 
maestros expliquen sus clases 
en vascuence. «Contraban
do. . .» muestra la rivalidad 
amorosa de Marchena, un ca
rabinero andaluz (se reprodu
ce su habla: vamo a ve, presiosa, 
verdá, mujé, chiquiya, toos iguá, 
mardita sea...) y el contraban
dista Yoanés por la bella neska-
cha Ana María. El relato insiste 
en la caracterización contra
puesta de ambos personajes. Al 

final, merced a su astucia y con 
la ayuda de su amigo Chomín, 
Yoanés burla la vigilancia de 
Marchena, que está destacado 
en el puesto fronterizo de Lin-
dux, logrando introducir varias 
mercancías de contrabando. 

«El jardín parroquial» es un 
diálogo del narrador con don 
Fermín, el párroco de Luzaide, 
quien afirma: «Yo amo el paisa
j e vasco sobre todas las cosas 
bellas de la Tierra» (p. 61). Se 
destaca aquí su variedad y be
lleza, con un ligero toque de 
tristeza poética («son las boiras 
las que dan ese tono un poco 
triste», se explica), que es en el 
fondo la misma melancolía 
que tiñe las canciones vascon
gadas. «Un paisaje y una histo
ria» refiere una visita de los 
hermanos Lucien y Marguerit-
te Dubois a Roncesvalles, en 
pleno invierno. Alojados en 
Burguete, la anciana María de 
Etcheberri les cuenta «una vie
j a y curiosa historia» sobre cier
to dinero que le dio a guardar 
el general Pérula. 

«Bordagarai» es la descrip
ción de ese «caserío poético 
por excelencia» que habitan 
Bethi y Madalen, con su hija 
Guechina. Allí llega Lorench, 
vasco de la parte de Francia, 
que pide trabajar como criado 
(ha desertado para no ir a la 
guerra) y que pronto se ena
mora de Guechina. Un día Mr. 
Paul, militar francés retirado, 
emborracha a Lorench y le 
convence para que se incorpo
re al ejército. La roja mancha 
de vino que la muchacha ve en 
el mantel es un mal presagio 
que anticipa la muerte del jo
ven en la guerra europea. «En 
la frontera» explica un suceso 
histórico, cómo doña Josefa 
Fernanda de Borbón y Borbón, 
hija del infante Francisco de 
Paula, que se hallaba desterra
da en Francia, cruzó la fronte
ra para que su hijo naciera en 
España, siendo bautizado en 
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Valcarlos. «La pipa del bear
nés» narra la historia del viejo 
bordan Thabako, que disfruta 
de su libertad, sus montañas y 
su pipa. Un día encuentra per
dida en el monte a una niña, 
Anita, que resulta ser hija de 
Mari, la novia que le abandonó 
para casarse con otro mientras 
él estaba trabajando en Califor
nia. Anita se hace amiga del an
ciano, que halla consuelo en 
ese cariño infantil. Un día se 
despeña en el monte el padre 
de Anita, y Thabako es deteni
do y acusado de asesinato del 
que era «su antiguo, su eterno 
rival»; al final queda libre, pero 
Mari prohibe a su hija que vea 
más al viejo. Desde entonces 
vuelve a ser un hombre solita
rio, intratable y huraño, hasta 
que un día lo encuentran 
muerto, con la pipa en la boca. 

Todos estos cuentos tienen 
en común el paisaje montañés, 
a menudo velado por las boi
ras. Como podemos apreciar 
por este somero resumen, una 
de las inquietudes del autor re
flejada en estas historias es su 
preocupación por la pérdida 
de la cultura vascongada y del 
idioma. Como rasgo estilístico 
hay que mencionar, precisa
mente, la inclusión de abun
dantes palabras vascas: makila, 
neskacha, mutil, bordan, chirola, 
gizones, ardoa, etchekoandre, su

burdinak, bazterrekos, belarra... 

2. Se vende perro de caza y 
otros cuentos (1976) 

En este segundo libro de na
rraciones (Pamplona, Edito
rial Gómez, 1976, con ilustra
ciones de Francis Bartolozzi), 
José María de Luzaide mues
tra una renovación en temas y 
estructuras narrativas: no en 
balde han pasado más de cin
co décadas desde la publica
ción de Boiras. Se incluyen 

aquí diecinueve relatos. En el 
«Pórtico» que les precede, el 
autor explica que se trata de 
una selección de cuentos pu
blicados en la revista Pregón, 
que se ha decidido a agrupar 
con el fin de salvarlos del olvi
do. De ahí que se aprecien di
ferencias de estilo entre unos 
y otros, porque pertenecen a 
épocas muy distintas. Comen
ta que, sin embargo, no los ha 
retocado para no restarles la 
espontaneidad de su primera 
redacción. Además nos avisa 
de que los temas y paisajes más 
interesantes aquí tratados no 
son fruto de su imaginación, 
sino «reflejos de la realidad», 
explicitando que una docena, 
por lo menos, de ellos tienen 

un fondo «absolutamente verí
dico». 

Resumiré brevemente el con
tenido de estas narraciones. 
«Se vende perro de caza», el re
lato que da título al volumen, 
refiere el idilio de Miguel Go
yeneche, un baztanés que co
noce a su esposa Teresa al acu
dir a su casa por el anuncio de 
un perro de caza. «Como el 
agua al río» es otro cuento de 
tema amoroso que describe el 
enamoramiento del capitán 
Pablo Iriarte y Gloria en el pue
blo andaluz de Guadaleda; pe
ro los mozos dificultan esa re
lación porque no están dis
puestos a que ningún forastero 
conquiste a la bella lugareña. 



En otros dos relatos encontra
mos evocaciones de paisajes y 
personajes de América: en «El 
rebenque de plata» se describe 
una fiesta en la hacienda de 
Fausto Hernandorena, en la 
pampa argentina; su hija Rosi
ta ofrece un rebenque de plata 
al mejor desbravador de gana
do, que resulta ser Ignacio 
Cemborain, un navarro de Los 
Arcos; en el relato se intenta 
recrear el español de la Argen
tina: capotas, l'arvierto, perdés, 
zonzo, empiesa lajunsión, bagual, 
pucha... «Mi tío el cuatrero» es 
una evocación del tío Carmelo, 
a partir de una foto en que 
aparece vestido de gaucho. 

«Acordeón vasco» es una es
tampa inmóvil en que se evoca 
al viejo acordeonista Belarra, 
los bailes, los primeros amores 
con las muchachas, etc. «La re
vancha del cura» cuenta la as
tucia de que se vale un perso
naje para vencer a su eterno ri
val, su hermano gemelo. El 
mismo tono anecdótico tienen 
«El pescador del Ega» (Pocapi-
ta cuenta la historia de unos 
batanes en el Ega), «El cabrero 
de Gallipienzo» (explica el di
cho: «Como el cabrero de Ga
llipienzo, que para "famarse" 
metió las cabras por las viñas») 
y «El pañuelo de las flores azu
les» (una pequeña fábula sobre 
la resignación y, de paso, una 
enseñanza sobre las malas con
secuencias que trae un mal 
proceder). «Ilusiones de ida y 
vuelta» y «Viaje a Belén» son 
evocaciones sentimentales de 
la niñez, paraíso perdido de 
inocencia y sencillez. 

«Sucedió en la Costa vasca» 
refiere el intento de seducción 
de una joven costurera por un 
aristócrata madrileño. En «La 
pradera y la alfombra» el labra
dor Martín enseña a una fami
lia que no debe dejarse el cam
po lleno de desperdicios cuan
do se sale de excursión. «El to
ro que yo maté» es una entre

vista ficticia que se hace a sí 
mismo el narrador. «El último 
peregrino» nos presenta a Má
ximo de Kernoeck, cínico ca
ballero bretón que defiende 
que las peregrinaciones deben 
hacerse con la fe de antes, aun
que luego se le ve pasar en un 
lujoso automóvil, con chófer y 
fumando un habano. «La ma
no vendada» es la historia de 
una confusión que sufren en 
Madrid Francisco y su esposa 
Anita, durante su viaje de no
vios. En «El ascensor» el porte
ro Julián inventa un texto gra
cioso cada vez que el ascensor 
se estropea. 

En mi opinión, el mejor 
cuento es «Una mala acción», 
de marcado tono moralizante, 
perceptible también en otros 
relatos del libro. El narrador 
llega a un poblachón de Casti
lla, invitado por unos amigos a 
una cacería; hay dos taxis para 
acercarle a la hacienda; uno de 
ellos está viejo, pero limpio, 
igual que su dueño; éste se 
ofrece para llevarlo, pero el na
rrador lo rechaza para coger el 
taxi moderno, que pertenece a 
un hombre que sale del bar y 
fumando. Más tarde se arre
piente de su mala acción: en la 
conversación con el chófer se 
entera de que el viejo taxista es 
un hombre que no tiene otro 
trabajo, con un hijo muerto en 
la guerra... Imagina entonces 
que su esposa le pone un búca
ro con una flor cada día para 
que el coche, aunque destarta
lado, parezca algo más acoge
dor. Y al final se introduce la 
reflexión moral: Dios también 
verá en cada uno de nosotros 
un coche (=nuestra alma) viejo 
y con abolladuras, «Pero quizá 
la misericordia divina descubra 
en ella también el búcaro y la 
flor» (p. 49). Se trata, pues, de 
un apólogo, de un cuento con 
claro valor simbólico, y es muy 
interesante todo lo que queda 
sugerido —más que dicho ex

plícitamente— acerca de la vi
da de ese viejo taxista. 

Vemos, pues, que en este se
gundo libro los relatos reuni
dos son bastante más heterogé
neos que en Boiras, en cuanto a 
temas y en cuanto a su ambien-
tación (Madrid, Andalucía, Ar
gentina. . . ) , aunque también se 
reiteran los paisajes de Nava
rra, en especial de la Montana. 
Los relatos fluctúan, en su ma
yoría, entre la visión humorísti
ca y el tono moralizante. En 
cuanto al estilo, se aprecia cier
ta influencia del Quijote en pe
queños detalles: se menciona a 
una Maritornes; se compara a 
un personaje con don Quijote, 
«aquel caballero manchegó, 
que amparaba doncellas y des
facía entuertos» (p. 147); se ci
ta la ventura de los batanes y se 
recuerda el Campo de Agra
mante; o se incluyen adjetivos 
en -il con fines humorísticos: 
jaula porteril, vida porteril, repos-
teril, cencerril. 

Estos son, en apretado resu
men, los dos libros del escritor 
José María Iraburu Mathieu 
(José María de Luzaide). Dos 
libros que claramente ponen 
de manifiesto su inmenso 
amor por su tierra natal —Na
varra, Vasconia—, sin que la lí
rica y sentida exaltación del 
paisaje, el idioma y las ances
trales costumbres vascas que en 
muchas de sus páginas encon
tramos pretenda constituir «en 
modo alguno doctrina separa
tista» (Boiras, p. 230). El hecho 
de que ahora se cumplan los 
cien años de su nacimiento nos 
brinda una magnífica ocasión 
para que volvamos a gustar de 
sus relatos. En este sentido, las 
líneas precedentes pretenden 
ser, además de un sencillo ho
menaje, una invitación a acer
carnos de nuevo a las obras de 
este ilustre pregonero, pamplo
nés de nacimiento y valcarlino 
de vocación. 

C.M.I. 


