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Los tertulianos de la

on Pedro, boticario y cavernícola, vivía en el 
pueblo su existencia aburrida y un tanto egoísta 

de solterón, ejerciendo su farmacéutica dictadura y 
alternando el tresillo con la murmuración por todo 
lo alto en la rebotica. Sin abandonar los paseos hi
giénicos por la carretera y por el monte, a los que 
se entregaba con moderación y por conservar la 
línea en lo posible, ni las visitas a la capital, menu
deadas lo que buenamente se podía.

Vivía el pueblo a la sazón una época tranquila y 
apacible. En las fábricas había trabajo. La población 
obrera de hombres y mujeres ganaba su jornal de 
cada día todos los de la semana, gozando del des
canso y del ocio los domingos. En el monte, los 
caseros labraban en paz la tierra, cuidaban amoro
samente de las vacas, las gallinas y las ovejas y 
metían sus ahorros en la hucha viviente y carnosa 
del cerdo, quedándoles a muchos sobrante que im
poner en la Caja de Ahorros Provincial, con sucur
sales en la mayor parte de los pueblos de la provin
cia. Algunos grandes, medianos y pequeños propie
tarios rurales, cobraban unas rentas exiguas por el 
arriendo de las fincas rústicas que a su nombre 
figuraban en el Registro de la Propiedad. Familias 
de abolengo en el país, por motivo tradicional y 
romántico, no exento de razón sentimental, conser-
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vaban los títulos de propiedad de los caseríos en 
sus archivos, y llegaban a sentir acaso la emoción 
en los ojos cuando, por Santo Tomás, acudían las 
caseras con los capones y las castañas, y también 
con unas pocas pesetas. A las mujeres se les daba 
entonces de regalo bacalao y chocolate. El trigo lo 
entregaban los hombres allá para San Lorenzo, y 
les valía una convidada en la fonda de Elola, muy 
acreditada gastronómica y vinícolamente en el 
pueblo.

Hablamos de tiempos no lejanos. Todavía no ha
bía entrado la estridencia estatutista— compendiemos 
con este nombre todas las que más tarde fueron 
entrando, viniendo de fuera, de donde venían los 
males para muchos, para los exaltados de la idea 
vasquista exagerada, extraviada y para muchos 
lamentable— ; bien es verdad que España de punta 
a cabo se encontró metida en política, por el tiempo 
del de esta historia verídica y tardíamente senti
mental.

Volvamos a nuestro boticario, al que el hado 
quiso que fuera nada menos que proíagonis'a de 
ella. Vasco era por los cuatro costados don Pedro, 
y un poco redondeado de abdomen, a pesar de los 
paseos, y frisaba a la sazón en los cuarenta y cinco. 
Españolista cien por cien, como ahora se dice, ello 
le valió algunas enemistades de los exaltados de la 
idea exagerada contraria— de buena o mala fe sen
tida— , pero sin que las cosas, porque no había poi
qué, pasaran a mayores. De él hablarían más o me
nos, mejor o peor, pero al primer cólico estatutista 
sufrido por un vecino la llamada al timbre de la bo
tica era impepinable, y el despacho del aceite de 
ricino o de la limonada de efectos seguros rendía
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por de pronto los suyos en el cajón de los cuartos.
De todos modos, sacábale de quicio al fármaco 

la limitación de miras de más de un convecino. 
«Eskarrikasko, palabra de vasco» y «Mucha nariz y 
poco..., vasco seguro», fallaban en esta ocasión. La 
mentada estridencia, como a muchos, hacíale po- 
quísima gracia, y el retrato mencionado no rezaba 
con nuestro héroe, más que un poco fondón, pero 
cuidado de su persona como era de esperar en quien 
tenía buenos amigos veraneantes de Madrid, se car
teaba con ellos y hacía de vez en cuando sus esca
padas a la afamada y distinguida ex-corte.

Estaban aquella tarde unos cuantos de los asiduos 
en la botica. Un abogado sin pleitos, Fermoselle el 
practicante, el poeta regional Arrese y Juanito, poeta 
nacional en sus ratos de ocio y amigo del fármaco 
cspañolista y recalcitrante en soltería.

Salían a aquella hora hombres y mujeres de las 
flores de la iglesia. Pasaban algunas chicas guapas 
por delante del establecimiento, recibiendo de reojo 
la admiración de los tertulianos de aquel club de 
ideas un poco avanzadas y liberales en el ambiente 
cerrado y un tanto hipócrita del pueblo. No se ha
blaba de mujeres a la sazón; la conversación había 
recaído en el comentario de las estridencias a que 
se entregaba un periódico de la región, desbocada
mente estatuíista. Todos los reunidos comulgaban 
en las mismas ideas españolas sentidas de siempre. 
Alguno, como Fermoselle, no era vasco, lo que no 
obstaba para que se encontrase muy a gusto en la 
tierra, ejerciendo su profesión y conociendo al de
dillo los atajos del monte que le acortaban el camino 
a muchos caseríos.

Comentábase uno de tantos artículos de aquel
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periódico, que empleaba la nueva ortografía del 
vascuence.

Don Pedro, con una de sus salidas, dijo no sé 
qué cosa oportuna al caso que hizo reir a los de la 
tertulia. Y Juanito, el poeta en los ratos abundantes 
de ocio, soltó, con intención de que la risa conti
nuara:

-Hombre, si Arteche se escribe Artetxe, la leche 
será la letxe...

Rieron con alborozo el chusco pareado, y Juanito, 
animado por el éxito, sacó a relucir sus clásicos 
para demostrar que Arteche debía escribirse como 
suena, y la secreción de las ubres de las vacas del 
país, excelentes por cierto, como suena también. 
En su discurso recordó aquellos versos geniales de 
su tocayo Pérez Zúñiga:

Es la nodriza de Arleche 
de lo poco que se ve, 
que por un pecho da leche 
y por el otro café.

-  Ha estado usted «sembrao» -  le dijo Fermoselle, 
que todavía le trataba de usted.

-E s  que yo no tengo las ideas en barbecho, co
mo algunos. En las heredades del cerebro debemos 
tener siembra de ellas, dispuesta a florecer con la 
primera lluvia de la ocasión. Y, a propósito de llu
via, {señores, qué modo de jarrear!

Era verdad. Llovía si Dios tenía qué en aquellos 
momentos, cuando la calle, aunque no hubiese sido 
por la lluvia, hubiera quedado desierta, por la impe
riosa llamada de la cena. En Arrigoitia, que este era 
el nombre del pueblo, la gente se retiraba pronto y 
se aburría mucho. Esta es la verdad.

Permanecieron algún rato más en la botica los
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amigos. 5c habió de otros temas, y la reunión ter- 
minó recordando letras y músicas de zarzuelas un 
tanto pasadas de moda.

Dónde vas con mantón de Manila, 
dónde vas con vestido chiné...

cantaba don Pedro, el boticario, remedando a aquel 
su colega don Hilarión, de la famosa zarzuela musi- 
cada por Bretón, a quien daban el opio una morena 
y una rubia, hijas ambas del pueblo de Madrid.

-  Tu debías casarte -  le había dicho a don Pedro 
Arrese, el poeta regional, que era ejemplar esposo, 
y padre que revalidaba este título cada año que pa- 
saba.

— No encuentro la morena ni la rubia que me den 
el opio, amigo Arrese. Y singularizo, porque la bi- 
gamia no es permitida ni deseable.

~¡¡No fastidies!! -  dijo con gesto malicioso el 
poeta eúskaro.

Y entonces, a modo de confesión espontánea, al 
amigo don Pedro le salió aquella lamentación des
engañada e ingenua:

— ¡Si es que hasta las mujeres no nos van a resul
tar, si sigue el voto femenino y la fiebre estatulista! 
Para esa fiebre yo recomendaría otra cosa que la 
aspirina. ¡Zambomba, hombre! Si estoy tentado de 
cerrar la botica e irme a vivir a Madrid...

Y Fermoselle, que abría en aquel momento el pa
raguas, se volvió desde la puerta para soltar este 
cantar y no quedarse callado en aquella reunión de 
avanzados del pueblo:

El matrimonio es la cruz: 
el marido ef redentor; 
y la mujer y la suegra 
el bueno y el mal ladrón.
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Ld reunión se deshizo definitivamente. fuera llovía 
con furia, con verdadero encarnizamiento.

II

Idilio en Susteta

¡Qué bonita era Machalén, la caserita de Susteta!
Rubia como los trigos maduros la cabellera, par- 

tida por gala en dos trenzas que venían a reunirse 
sobre su pecho palpitante de sueños juveniles lleva- 
das de sus manos lindas, maltratadas por la laya y 
la «achurra». Con andares de pájaro y ojos azules 
de aldeanita soñadora.

Buena hija, como buena labradora, la heredera de 
Susteta ayudaba a sus ancianos padres en las labo
res de la tierra, compartía con ellos la paz de la 
vida del monte, entretenida de faenas al aire libre 
por el día, engarzadora de horas plácidas en la 
cocina, ante el fuego de leña que ardía mansamente 
y se animaba a prima noche bajo la campana, dando 
a un tiempo calor, compañía y utilidad a la familia 
reunida ante él. Cocía el puchero, colgado de la 
cadena que lo mantenía en alto sobre las leñas chis
porroteantes. Unida ante el calor de la fogata, la 
familia aldeana reposaba de sus quehaceres diurnos, 
charlaba lo indispensable, escuchaba la rumia de las 
vacas, que asomaban las cabezas por los huecos 
de los pesebres como reclamando su puesto en el 
conjunto familiar. En los días de mal tiempo, des
granábase maiz, desenvainábanse alubias, descapu- 
chábanse castañas, que ahora escasean en los cam
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pos de Id tierra por la enfermedad que mina los 
castañares. Rezábase el rosario por remate de la 
jornada, y marchábase cada mochuelo a su olivo 
tempranito, casiK casi como las gallinas....

Era una vida patriarcal aquella.
Machalén, dieciocho años, floridos y hermosos 

como un Mayo que se estime, en la tarde apacible 
de este Mayo en que la descubrimos, está lavando 
en la pila poética no lejana del caserío, cabe unos 
castaños pomposos y sanos como ella, dando en- 
vidia con su carita sonrosada a las pomas aún no 
maduras de los manzanos, prometedores de pródi
ga cosecha. Los brazos desnudos, torneados y ro
sas, la carne fragante del cuello y el arranque del 
pecho mostrándose por la abertura de la limpia 
blusa, Machalén está linda y apetitosa como una 
fruta silvestre.

La ¡oven se acompañaba en la labor de la colada 
con las palabras de una canción, finamente modula
das por su garganta:

María de la O.
Qué desgrasiaiía. gitana, tu eres 
teniéndolo ló....

La celebrada canción gitana, saliendo de aquella 
boquita fresca y linda, decía bien a las claras la 
• cultura» de la muchacha, que cantaba la copla con 
un estilo y un aire casi andaluces.... Y aquéllo, que 
pudiera parecer a primera vista una profanación, tío 
lo era a la primerísima de la belleza de la caserita, 
verdadera flor escondida del monte, merecedota de
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Un hombre sube por el camino que pasa por dc- 
lanle de Susteta, no sin antes describir una amplia 
curva delante del poético y agreste lugar donde 
murmura el agua de la pila. Es don Pedro, en man
gas de camisa, sujeta por el cinturón la doblada 
americana y apoyado en una «makilla»; pero andan
do con brío juvenil. Ya llega frente al lugar que 
sirve de lavadero a Machalén, y desvía sus pasos 
hasta llegar ante ella, no sin dirigirle un saludo des
de el camino:

—  Arratzalde on, Machalén.
Acógele con un ‘ buenas tardes- en «erdera* la 

muchacha y, con confianza de antiguos amigos, 
hablan animadamente a poco.

— Suprímeme el don ya, Machalén - dícele el bo
ticario de Arrigoitia— ; ¿no ves que me haces viejo? 
Y todavía estoy en estado de merecer....

Azórase un poco la muchacha. Luego, se dedica 
con más furia a golpear en la piedra una camisa que 
acaba de enjabonar.

No sabe como seguir el galán. Parece resolverse, 
y dícela sin requilorios:

-¿Hablaste con tu padre?
-S i, pues -  contesta Machalén, los ojos bajos-  

Todo le he dicho y conforme se está, y también 
agradesido dise...

-¿De veras, Machalén ?
Como un cadete está el hombre ante esta contes

tación de la nesca bonita. ¿Qué le ha pasado a él, 
cómo sé ha enamorado tan hondo y tan fuerte de 
esta chica bonita, que percibió en una tarde no leja
na, entregada a la misma faena que hoy— como 
una Flérida de Garcilaso, diría su amigo el poeta, 
como una ninfa de la mitología, si no hubiera sido
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como una mujer a la que seriamente pensaba hacer 
suya, uniéndose a ella en canónico matrimonio? — 
Y es que era mucho ángel el de Machalén. Era gua- 
pa de veras la heredera de Susteta.

El caso es que, después de aquella contestación 
de la chica, la boda podía considerarse como cosa 
hecha.

— ¡Te quiero, Machalén!— dice el novio enamo- 
rado. ¡Te quiero como no he querido a nadie en el 
mundo! Porque eres bonita como un sueño que se 
hace realidad.— ¡Dime tu también que me quieres, 
nena querida!

Ella ha dejado su faena.
Bajo los castaños verdes, los novios gozan las 

horas castas de su amor, preludio de la novela, que 
está por escribir todavía, de su vida de amantes 
esposos bajo el techo del nido familiar. Este será 
Susteta. Es cosa ya tratada, y queda solo ver el mo- 
do de adquirir la propiedad del caserío en la forma 
más conveniente por menos onerosa.

- E l  padre me ha dicho— confiesa francamente 
Machalén— que sinco mil duros justos le pide el 
propietario; que ya le vendería el caserío, ya que él 
lo quiere; pero que prisa tampoco tiene y que pen
sar no pensaba él vender....

— Bien, bien— dice Pedro.— Machalén, ya lo sabes. 
El caserío lo compraré yo, para tí y para mi, En el 
haremos nuestro nido. Otros cinco mil duros, si es 
preciso, me gastaré en obras para ponerlo cómodo 
y agradable. Verás. Lo convertiremos en un palacio. 
Pondremos un dormitorio precioso, con cuarto de 
baño comunicado.

Luego, los novios pasan a contarse esas divinas 
cosas que se cuentan todos los novios. Sentados
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cu la hierba, muy junios y del todo abstraídos, no se 
aperciben de que la noche llega, precedida de un 
crepúsculo largo, sobre el campo; la noche, que en 
él es un beso prolongado, despedida del día o co
mienzo del amable reinado de la luna propicia a los 
enamorados.

Despídense los de nuestro cuento con un beso, 
un beso encendido y caliente, que une en una mis
ma pasión y una misma esperanza a dos seres dis
pares en edad como en social condición, pero en
cantados de estos comienzos del dúo . de su ópera 
de amor.

La perspectiva de la boda es risueña para ambos, 
que creen quererse. La linda caserita pasará a serla 
señora de don Pedro, el boticario de Arrigoitia. Este, 
¿dejará la farmacia para vivir una »eterna luna de 
miel» al lado de Machalén, su adorado tormento, 
en la eglógica placidez que promete Susteta, en 
palacio convertido?

Lo hemos de ver más adelante.

III

Comentarios para todos los gustos

La cosa— ¿cómo no?— había trascendido. Por 
mucho que don Pedro quisiera mantenerlo en el se
creto, y a ello le ayudasen Machalén y sus padres 
jubilosos ante la perspectiva de aquella boda no so
ñada para su hija— , el acontecimiento no podía 
permanecer oculto mucho tiempo para el vecindario 
de Arrigoitia, amigo de enterarse de novedades o
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de inventarlas, para tener de qué hablar y dar ríen* 
da suelta a los cuentos y a los chismes. Arrigoitia 
era en ésto uno de tantos pueblos muy pueblos, por 
murmurador y cazurro.

Algunos pensaron -  y lo dijeron— que el boticario, 
el amigo don Pedro, no iba con buen fin. Así, para 
empezar. Otros, creyeron que se había vuelo loco, 
y que donde debía irse a vivir es a Santa Agueda, 
en calidad de huésped interno del establecimiento. 
Los que se ponían más en razón, confesábanse a sí 
mismos que la aldeanita debía haberle sorbido el 
seso de un modo más que regular, para hacerle ha
cer el cadete de ese modo y entrar tan por derecho 
y con tanta seguridad y premura en tratos matrimo
niales. Muchos pensaron mal. Algunos se pregun
taban si don Pedro, con toda su sabiduría parda y 
todo su saber de hombre de carrera, con todo su 
ser de hombre que no era grano de anís, era tan 
pobre de recursos que no hallaba otra solución para 
su conflicto amoroso que esta vulgarísima de pasar 
por la vicaría.

Había opiniones para todos los gustos. Muy po
cos, contadas acaso con los dedos de una mano, 
los vecinos de Arrigoitia que se enteraron del noti
ción con indiferencia que pudiera traducirse por esta 
fórmula: ¿Don Pedro, el boticario, se casa con una 
nesca casera? ¡Bien!, o como quien dice: ¡que le 
aproveche!, o también: ¡allá cuidado!...

Entre ellas, sintiéronlo acaso las de Cascajillo, 
dos chicas hermanas no mal parecidas que, a pesar 
de sus prendas personales y de tener unos cuartitos 
-  huérfanas y solas y dueñas de una casa y de un 
negocio de ferretería — , parecía que iban a quedai 
para vestir imágenes, como suele decirse, en la es
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pera de ver por cual de las dos se decidía el »joven» 
farmacéutico; el cual, como vemos, merecía ese 
dictado de joven y acabó no decidiéndose por nin
guna y Quijote enamorado de una Dulcinea basen-i- 
tarra, de la nesca bonita de Susíeta.

¿ Que había una desproporción de edad bastante 
considerable entre los futuros cónyuges? Cierto 
y bien cierto. Pero no menos cierto que don Pedro 
llevaba con prestancia solferil sus cuarenta y cinco 
años y, no sólo por diferencia de clase y de posición 
sino por varonil empaque, podía muy bien aspirar a 
ser amado por una sencilla beldad habitadora de un 
caserío.

Sin que nos metamos en más honduras, el caso 
es que la boda se iba a verificar dentro de unos días; 
el día de San Juan precisamente, ya estaba la fecha 
señalada. El periódico de la capital afín en ideología 
con nuestro «héroe*, había ya dado la noticia del 
proyectado enlace, en esta forma: «Ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Magdalena Echevarría, 
para el distinguido farmacéutico de Arrigoitia y par
ticular amigo nuestro, D. Pedro Zarate. La boda se 
celebrará el veinticuatro del corriente mes>.

Los amigos y contertulios del presunto contra
yente habíanle hecho sus regalos. Gómez, el abo
gado, le había regalado una petaca; Arrese, un juego 
de café de plata inglesa; Juanilo, un libro de cuentos 
antiguo; Fermoselle, un paraguas... Sin que sea 
cosa de citar otros valiosos regalos de parientes y 
amigos.

Diego, el cocinero que vivía retirado en el pueblo, 
le había prometido una colineta, en la que pensaba 
gastarse un dineral en ingredientes: huevos, harina, 
almendras, mantequilla, azúcar... Sin contar con los
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amorcillos de caramelo-qué ricos-que iba a pro
digar en los varios pisos de su obra arquitectónica
confiteril. „ ,  , . _

La boda de don Pedro de Zarate y de la senonta
de Echevarría iba a celebrarse en Aránzazu, cosa 
muy natural, pues en aquel Santuario se celebraban 
muchas, y a ella estaba acordado -  acordado por el 
futuro contrayente, es claro, que, hora es que lo di
gamos, era huérfano y solo, y nacido en un pueblo 
de la provincia que no era Arrigoitia y cuyo nombie 
no hace al ca so -; estaba decidido por Zarate y su 
futura que sólo unos íntimos de él acudieran a la 
ceremonia, además de los padres de ella que era 
difícil se resignaran a quedarse en casa. A la te íz 
pareja la uniría en matrimonio un tío segundo del
novio, canónigo en Burgos.

; En qué estado de ánimo se encontraba nuestro 
héroe en vísperas de tan trascendental acontcci- 
miento? Era feliz. Aquel amor, si un poco tardío, 
había entrado en su pecho con un ímpetu del todo 
juvenil y alegre, y rodeaba de encantos y peíteccio- 
nes a la figura de ella, a la que pensaba conveitii en 
una señora hecha y derecha en cuanto se casasen. 
Ya había decidido traspasar la botica y había encon
trado quien se la tomase en buenas condiciones.

Porque, aquí viene lo grande, lo que todavía no 
había comunicado a nadie, ni había dejado entievei 
del todo a Machalén su enamorado novio. Después 
de casados, no pensaba salir de Arrigoitia. Pensaba 
vivir con su mujer en Susteta, arreglado, Iranstoi rua
do eso sí, con luz eléctrica y agua corriente, aunque 
ie costase lo que le costase. Creía él haberla corrido 
lo suficiente, y con alma y cuerpo joven se las pro
metía muy felices -  ¿y cómo no? -  viviendo una exis
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tencia bucólica con su mujercíta, con la encantadora 
Machalén, en la soledad y ancha paz de los campos, 
que pasarían a ser del matrimonio, del caserío de 
Susteta. Machalén era única. Unica para él y única 
hija de los colonos del caserío. Y de éstos, de los 
suegros, ¿qué harían?

Este pensamiento -  digámoslo con franqueza-no 
dejaba de poner sus sombras en el rosado panora
ma que se forjaba y veía tan cercano el boticario de 
Arrigoitia, romántico de última hora y tan fuera 
acaso de la realidad como cualquier enamorado de 
veinte años, que pensara al mismo tiempo como un 
hombre de cincuenta.

Los contertulios de la botica, sus íntimos, no de
jaban de temer por su razón, en su fuero interno y 
hasta medio pensionista.

— Perico está chiflado, completamente chiflado 
por esa mujer. Pero está mucho más chiflado que
mando sus naves de ese modo. ¿ Pensará en serio 
vivir en Susleía? Claro está que está cerca del pue
blo, aunque no le arriendo la ganancia al que tenga 
que venir desde allí con este tiempo. ¿Y por el in
vierno? Y, ¿ será posible que aguante allí, como un 
Robinsón enamorado, más de los dos o tres meses 
de luna de miel que, yendo las cosas bien, se deben 
conceder a un recién casado? Esto desde el punto 
de vista matrimonial. ¿Y desde el económico o agrí
cola?

Todo esto decía juaniío a Arrese, una tarde de 
primeros de Junio, paseando los dos amigos por la 
carretera. Don Pedro estaba en la capital ultimando 
el traspaso de la botica.

Arrese no sabía qué pensar. No sabía si escribir 
unos versos euskéricos hablando del *isíingorra*
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enamorado que lanza sus Irlnos en el manzano, feliz 
y libre en el verdor de los campos, llamando a la 
amada, o cambiarse él mismo de campo poético, 
escribiendo en castellano unos versos dedicados al 
enamorado mancebo, que podían empezar así:

' Vuelve atrás, mi querido boticario, 
de tu sueño falaz y estrafalario...

En fin, como parecía que escampaba, cerraron los 
paraguas y continuaron su paseo. Llegarían hasta 
Artibeitia y «harían» una meriendita en el Casino.

Era lo mejor que podían hacer a aquellas horas.

v  v , M f *  '
i  v

La pulsera de brillantes

San Sebastián. En la terraza del Café 
don Pedro, el boticario de Arrigoitia, 
moka en una peña de amigos. Están Urrulia, Casii- 
ñeira y el director de «El País Vasco-Navarro»,

-  ¡No escribo más!— les dice Zárate a los que for
man aquella peña. -  Me corto la coleta como boti- 
carj / y como escritor. Ya no les envío a ustedes más 
cosas para el periódico; al menos por ahora...

-  Claro, claro -  ataja Urrutia.— El hombre se casa 
y, como es natural... Y se ríe un poco a lo pillín.—  
ja, ja...

-¿Cómo? ¿Que se casa usted?-dice Castañeira, 
atildado y correcto.— No sabía una palabra.

— Sí, señores. Me caso, ¿a que negarlo? Me caso 
con una aldeana, con una casera— dice valientemente 
el enamorado, y al decirlo se azora un poco, mien
tras piensa en la novia bonita y baserriíarra.
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—  Excusado decir que será guapa— lanza Urrutia, 
que tiene gran confianza con el boticario.— Y, desde 
luego, que no es estatutista — mezclando' la política 
donde no había por qué.

— No, claro está— responde el boticario.
— Que sea muy enhorabuena, amigo Zárate— dice 

muy «comme il faut» Castiñeira, que es el Brummel 
de la reunión.

y en un plan confianzudo, Zárate les entera de 
que viene de probarse unos trajes de casa de Mo
reno, el sastre, de que anda loco encargándose ca
misas y otras prendas del equipo. Lo que no dice es 
que días antes ha acompañado a la señorita de 
Echevarría a casa de madame Cosette— «robes, 
manteaux* —  que está haciendo los vestidos de la 
novia— dos de calle, uno de noche y un precioso 
salto de cama.

—  •¡Oh!, mademoiselle a une figure tout á fait 
ch¡c|* _ | ia exclamado, admirativa y amable, la fran
cesa.

Y es cierto, del todo cierto. Esta bonita Machalén, 
saliendo de su ambiente, puliéndose, viviendo en 
una población, viendo cosas y gentes y tratando con 
éstas, acabaría por ser una mujer elegante. Y apren
dería español, y hasta francés, correctamente. Son 
dieciocho años, señor. Pero no son estos los planes 
de su futuro marido, que tampoco es un potentado, 
por otra parte. Su sueño es vivir en Susteta y mode
lar allí a su mujercita a imagen y semejanza de sus 
sueños de enamorado, en cuanto a educación y 
buenas maneras; que en cuanto a lo físico, no nece
sitaba ella que nadie la moldease, que bien hecha, 
en verdad, estaba de por sí.

Encantadora Machalén, muy digna de sorber el
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seso a todo un boticario; a un boticario que, cuando 
menos lo esperaba, encontró, sin salir de Arrigoitia, 
la rubia que había de darle el opio más peligroso, el 
que lleva a la mjsmísima vicaría.

La charla del grupo deriva a la política. Urrutia 
tiene noticias frescas de Madrid. — El gobierno...-  
pero habla en tono confidencial, bajando la voz, y 
no nos es posible enterarnos de lo que dice.

Pasan mujeres bonitas por delante del Café. Cas- 
tiñeira se estira y adopta gestos de conquistador. 
Urrutia sigue hablando de política, y no repara en 
quien pasa, aunque sea la mismísima Venus en traje 
sastre. El gran Perico Zarate, el enamorado de Ma- 
chalen, compara in mente a las hembras guapas que 
pasan con su novia y se afirma en una convicción 
arraigada: ¡Es mucho mejor Machalén! Y en cuanto 
él la vista, es decir, en cuanto la vista rnadame 
Coseíte...

¿Pero, para vivir en Susteta, para vivir en Arri
goitia, le va a confeccionar elegantes vestidos la 
afamada modista francesa, y va a proveerle de cal
zado a la medida Villarejo, de Bilbao?

Por de pronto irán de viaje de boda a Francia. 
Más tarde, continuarán su luna de miel en el caserío, 
en el que han empezado las obras, que dirige un 
amigo de Zárate arquitecto, y luego... -  Luego, ya 
yeremos... -  dice para sí el enamorado, que no 
quiere pensar en un futuro lejano teniendo tan cer
cano un prometedor presente de venturas. El caserío 
de Susteta es ya suyo, mediante escritura ante nota
rio. Cinco mil duros pagó por él y sus pertenecidos. 
La joya que aquél guardaba, aquella linda Machalén 
de cabellos de oro, que no se compraba con este 
áureo metal, era ya suya por el amor y dentro de

19

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



poco lo sería por éste y por todas las de la ley, por 
el matrimonio canónico y el civil. Y el enamorado 
farmacéutico, que se disponía a dar un adiós defini
tivo a la farmacopea, soñaba con su felicidad cer
cana, que era como soñar con un mundo nuevo 
descubierto para ellos -  Machalén y él— en el escon
dido, poético y ya casi palacio de Susteta, donde se 
prometían una existencia del todo venturosa.

De todo esto iba gustando el enamorado cuando, 
habiéndose despedido de los amigos, se dirigía 
Avenida adelante en busca de la pulsera que aguar
daba en la joyería su elección y consiguiente pago, 
para pasar a ser su regalo de boda a la novia. Desde 
luego sería una cosa buena, una joya de gusto y de 
precio.

Su regalo de boda sería una pulsera de brillantes.

V

Despedida en la rebotica

La que se armó en la rebotica en la noche del 
diecisiete de junio de aquel año de gracia, ocho días 
antes de que se entregara al himeneo la enamorada 
pareja Zárate-Echevarría o, si queréis, el par de 
tórtolos boticario de Arrigoitia y nescacha Macha
lén, bien merece un capítulo.

Celebrábase la despedida de soltero del galán, 
que obsequiaba con una bien servida cena a sus 
amigos de Arrigoitia. Estaban allí, a más de los que 
ya tenernos el gusto de conocer, los dos médicos 
del pueblo, Azcárate, secretario del Ayuntamiento y 
Fernando, el joven arquitecto restaurador de Suste
ta. jSustetaí Ya salió aquéllo.
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Oh, este nombre del caserío que guardaba a Ma- 
chalen ponía temblores de amorosa emoción en el 
pecho y en los labios de Perico, que por eso sin 
duda cuidaba de no nombrarlo y lo rumiaba en su in
terior cuando decía sencillamente *el caserío».

Habían cerrado la botica no más dar las ocho en 
el reloj de San Agustín, que era por el que se regía 
el pueblo, y se disponían, con excelente humor y no 
menor apetito, a sentarse en torno de la abastecida 
mesa el anfitrón y sus comensales. No era una cena 
de Lúculo aquella; sí una cenita servida por la fonda 
Elola, con aditamentos procedentes de San Sebas
tián, de casa de la María, la sucesora de la Nicolasa 
célebre -  culinariamente hablando-. Dos señores 
amables y comunicativos se encargarían de hacer el 
gasto del optimismo fácilmente contagioso; llamá
banse Cosme y don Pedro, y no hablaban, pero ha
cían hablar, cantar y bailar a la gente, a poca buena 
disposición que se mostrase para ello. Estos seño
res que no hablaban estaban presentes por sus nom
bres, que figuraban en las etiquetas de las elegantes 
botellas, llamándolas así porque todas se presenta
ban de etiqueta.

Con los entremeses empezó el buen humor ruido
so, y aquéllo, en verdad, hacía prever un final de 
cena más alborotado que una sesión del Congreso 
délas de aúpa, empleando un término un poco chu
lesco. Menos mal que no estaba Urrutia y no se 
hablaría de política -  Urrutia ya es sabido que saca
ba a relucir la política hasta en la sopa.

-Queridos cofrades y respetables concurdáneos... 
-  empezó a decir juanito apenas se sentaron a la 
m esa.-El objeto que nos reúne es un objeto de 
arte: es una joya... • -
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-  ¡Qué se calle! ¡Fuera! ¡Déjanos comer en paz! 
-  fueron las voces que salieron de aquí y de allá.

-Bueno, hablaré después— dijo el orador, y se 
dedicó a la sopa de pescado.

No relataremos al por menor lo que fue aquella 
cena de amigos a los que reunía el placentero moti
vo dicho, la despedida de soltero del gran boticario 
de Arrigoitia. Se derrochó el buen humor, se cantó, 
se bailó y se rió de lo lindo. La hora del café y de 
los licores fué ruidosa y orfeoníslica en extremo, 
pero no tan desbocada que no hiciera pausas de 
relativo silencio para que se escucharan dos discur- 
sos, es decir, discursos, discursos, no. Más bien 
dos expansiones verbales de circunstancias, un po
co insólitas y desacostumbradas. ¿A qué venía, bien 
mirado, aquéllo? Bien estaba comer y beber, reirse, 
soñar y olvidar un poco -  el novio, era el especial
mente indicado para entregarse a esa ocupación de 
soñar para él y vivir un paraíso de delicias en la 
imaginación— ; pero, ¿a qué venían estas expansio
nes, estos desahogos ayudados por el vino? Ton
terías. Merluzadas.

-Señores, -  habló juan, improvisando . La joya 
de que antes hablaba es Machalén; ¿me permites que 
la llame así, Perico, o prefieres que diga: es la se
ñorita Magdalena Echevarría, natural de Rentería, y 
moradora con sus padres del caserío de Susteta, el 
cual pronto será morada rosada y amada de la acau
dalada?,...

No pudo seguir. No se sabe lo que pasó. Posi
blemente fué un panecillo que dió a Juanito en lo 
alto de la nariz, el cual orador contestó con el pro
yectil que tenía más a mano, que procuró no fuese 
muy duro.
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~ ¡Dejarme Hablar, zambomba, que tengo cosas 
que decir! -  juanito era de tesón, y no se azoraba 
por poca cosa. Dijo así el hombre:

— Nos reunimos a celebrar un fausto aconteci
miento—  ¿estáis todos conformes?— , a homenajear, 
a emocionar, a beber y jamar, convidados por don 
Pedro Zarate y Oríiz, boticario saliente de Arrigoitia 
y entrante dentro de poco en las delicias del hime
neo, del brazo de Machalén, la rubia y preciosísima 
novia de aquí el amigo, y dentro dentro de breves 
días señora.de Zarate. Al lamentar tu decisión, que
rido amigo y distinguido boticario de Arrigoitia, no 
puedo menos de verter lágrimas de alegría al con
juro de la emoción que me produce ver a un caro 
amigo tan enamorado de una mujer tan digna, por 
todos conceptos, de la admiración de todos y del 
cariño de un hombre ilustre: digna por su belleza, 
por su belleza y por su belleza, y además por... 
Bueno, por todo lo que queráis de más digno y más 
elogiable en una mujer...

—  ¡Bravo!
—  ¡Me adhiero!
—  ¡Qué conste mi adhesión por escrito! Azcára- 

te, secretario.
— ¡Aríza. piliii! -  Fermoselle, de Zamora.
—  ¡La oca!— Bernáldez, médico.
Siguen las firmas.
Juanito se arrancó por seguidillas:

De Susleta a Ocholharrcn 
no hay una nesca

tan gentil, tan preciosa, " .
tan principesca.

Gusto has tenido, 
querido boticario,

dilecto amigo...
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-•= — Bueno. Y ahora que ia botica cambia de dueño, 
ahora que para nosotros desaparece este antro, 
donde quedan tantos recuerdos de pasados días, 
voy a leer unos versos que he escrito... Son éstos.

Saca unas cuartillas del bolsillo y lee:

Oh, la botica de Zarate,
¡antaño supuso tanto!
iba allí hasta el alto Aecárate
a jugar al esperanto.

Expliquemos que se refería al secretario del mu
nicipio, hombre de altura-metro ochenta y cinco—  
y gran aficionado al tute subastado. Ya desde pe
queño fue muy espigado, tanto que en su pueblo le 
distinguieron, entre cuatro hermanos, por su altura, 
y le llamaban el alto de Azcárate.

Haremos gracia al lector de los versos de juanilo. 
Solo diremos que hacia su final decían así:

¡No hubo derecho, señor!
Así la vida es un asco.
Que ya ibas para escritor 

- • d< fama en el país vasco.

Aquí alababa Juanito la determinación del boticario 
de Arrigoitia de dejar la botica, pero no la de aban
donar la pluma, y en un brillante párrafo improvisa
do, ensalzó su determinación de matrimoniar con 
una belleza aldeana y retirarse a vivir la felicidad de 
una existencia libre, amorosa y bucólica en el futuro 
palacio de Susteta, para terminar dándole la enho
rabuena en nombre de todos y deseándole una eter
na luna de miel.

La otra intervención oratoria estuvo a cargo de
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Arrese, el poeta eúskaro, que terminó cantando así:

Gaztici nintzanian 
Egunen batían 
Lz nitzen sosegatzen 
Ezkondu artian.
Ezkondu eta gero 
Lencngo gabian 
Zotiñak emaniziran 
Oiaren aurrean.

Gandes.carcajadas, aplausos y gritos acogieron 
este final y, corno obedeciendo a una señal, los 
concurrentes se pusieron a entonar a coro cancio
nes de la tierra. Cantaron de esta forma, entre otras, 
este lindo zortzico:

Nere maite polita 
¿Nota zera bizi? '
Zortzi egun orictan 
Etzaitul ikusi. 
liste del zabilzala 
Nigandik igesi 
Ez didazu ematcn 
Atsekabe gutzi.

Y después de mucha broma y mucho jaleo y de 
libar en abundancia, los comensales fueron desfi
lando en busca de los lechos respectivos. En el reloj 
de San Agustín daban las dos.

La noche estaba magníficamente estrellada.
Pero no se fijaron en ese detalle. El que más y el 

que menos iba bastante cargadito.
A la mañana siguiente, todos, como un*solo hom

bre, tendrían reseco en la garganta.
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Viaje de novios

El nido de ia pareja eslaba ya preparado. Susfeta 
era casi un palacio, reformado y vestido de nuevo, 
por obra y gracia de los planos de Fernando y las 
buenas pesetas de Perico, que llevaba gastado casi 
otro tanto de lo que le costó la propiedad en la res
tauración del edificio. Habían llegado los muebles, 
encargados a Vitoria. No faltaba un bosquejo de 
jardín en los aledaños de la casa. En fin, aquello 
estaba muy bien, y colmaba los deseos de Zárate, 
provocando la admiración de su futura y sobre todo 
la de los padres de la caserita, que irían a habitar 
en una casa de la calle según estaba decidido. Tanto 
la Anthoni como Pachi, su marido, sentían abando
nar el caserío, pero se ponían en razón; y no deja
ban de alegrarse, como es natural, de la suerte de 
su hija, la ya casi señora de Zárate.

Llegó por fin el día de la boda. Muy de mañanita, 
Lina, lá gentil peluquera de Arrigoitia, subió al ca
serío, a cumplir el delicado menester de arreglar el 
tocado de Machalén. Esta días antes había estado 
en la peluquería, donde habían caído al Tilo de la 
tijera las trenzas, que, envueltas en un periódico, 
llevó al caserío su propietaria, muy guapa también 
sin ellas y con el precioso pelo rubio bien cortado y 
ondulado.

Machalén se casaría con vestido de calle. Ya está 
terminada su toaleta. Mirándose en el espejo del

V I
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cuarto matrimonial, Lina la cree otra mujer. ¿Es ella, 
Machalén. aquella personita que luce el modelo de 
madame Cosette con tanta gracia y desenvoltura, 
como si hubiese llevado siempre vestidos de firma? 
Antes ha enseñado la novia a Lina, a las amigas y 
parientas que le acompañan, su «trouseau» y los 
regalos que ha recibido, causando la admiración 
más viva en las mujeres. Al mostrar las ropas y los 
objetos diversos, la caserita no deja de mirar con 
disimulo el efecto que hace la pulsera de brillantes 
que ciñe su muñeca, el valioso regalo de boda del 
novio.

Este ha salido ya en automóvil para Aránzazu, 
donde esperará la llegada de su futura y de los que 
han de acompañarla.

Sale Machalén de Susteta, tan guapa como hemos 
dicho. Acompañada de sus padres, de su íntima 
Marichu, la de Aizarna, y de sus dos primas, las de 
Arratibel, desciende hasta la carretera, donde les 
espera el coche que ha de llevarles al Santuario de 
las cumbres de Aloña.

La ceremonia del casamiento tiene lugar a las diez 
de la mañana. El tío del contrayente, que ha llegado 
directamente de Burgos, une con lazos indisolubles 
a la feliz pareja, celebra la misa de velaciones y les 
dirige una breve y sentida plática.

Machalén es ya la señora de Zárate. Plácemes, 
enhorabuenas, algunas lagrimitas en las mujeres. 
Anthoni, la madre, no ha llorado, y se mantiene se
rena y sin dar muestra exterior de su emoción, aun
que es seguro que la siente ante tan trascendental 
acto como es el de la boda de su querida Machalén.

i Que sea feliz!— es el voto mudo y ferviente de la 
madre. Por otra parte este deseo es el de todos los
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concurrentes a la nupcial ceremonia. Estos no llegan 
a la docena.

Después de la comida de bodas en la Hospedería, 
los novios se han despedido prontamente y han 
montado en el automóvil que ha de llevarles camino 
déla frontera francesa. Para la caída de la tarde 
piensan estar en San Juan de Luz.

Piensan. Como pensar, no piensan más que en 
que son felices, del todo felices.

El auto arranca, y se lleva a los desposados y a 
sus sueños camino adelante, por el tobogán de la 
carretera que desciende a Oñate.

Noches después, en su habitación dei Hotel du 
Golf, frente a un mar rizado que cabrilleaba bajo 
una luna de plata, le dijo así Machaléu a su marido:

-  Oye, Perico. ¿Sabes lo que debías hacer?
-  ¿Qué, Machalén?
— Mandarles a paseo a aquellos amigóles de Arri- 

goitia en cuanto te llegues. Juerguistas y borrachos 
me parece que son todos. Y ...-a q u í se le veló la 
voz— , yo quiero que mi marido sea formal, formal. 
Vamos, que se viva siempre al lado de su mujercita... 
contento... contento...

El— ¿qué iba a hacer?-le cerró la boca con un 
beso. Luego la dijo: — ¿Quién piensa en aquéllo? 
Ahora estamos en San Juan de Luz, pasándolo divi' 
ñámente. Luego iremos a Dax, a Bordeaux. Mañana 
iremos a Biarritz. Y le dió otro beso, y otro, y otro...

Después de unos días en Francia, que se les hi' 
cieron cortísimos, admirada ella de todo lo que veía, 
tan nuevo para su facultad de conocer, pero sm 
mostrar su sorpresa de un modo inconveniente-  
aquella mujer tenía una gran elegancia natural— , 
dieron por terminado su viaje de novios— lo que se
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terminó fue el dinero de Perico— y se volvieron con 
rumbo a Arrigoitia, mejor dicho a Susteta.

Se detuvieron dos días en San Sebastián. Cruzaba 
el recién casado la Avenida, con dirección a un 
Banco de la capital— Machalén había quedado en el 
Hotel— , cuando se encontró de pronto con Urrutia. 
No pudo el hombre rehuir el encuentro.

El envenenado de política le tendió los brazos, 
exclamando: — ¡Hombre feliz!

Zarate correspondió al saludo, bastante azorado. 
Y entonces el otro le suelta lo siguiente: — Oye, 
esto está imposible. Ni hablar, hombre. Oye, una 
cosa. Tu, que te has casado... Bueno..., me figuro 
que no te habrás hecho separatista...

— ¿Separatista?— respondió Perico— . No ¡quiá! 
¡Todo lo contrario...! ¡Como siempre...! Vaya, 
¡agur!

Y el hombre se zafó de aquel importuno amigo, 
que se quedó con la duda de si el ex-boticario de 
Arrigoitia era un guasón, o había cambiado de ideas 
políticas y patrióticas arraigadas al cambiar de es
tado civil.

Aquel «agur* le parecía bastante sospechoso.
Pero la verdad es que no había motivo alguno 

para la escama.
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YII
De Susteta a Ocholharren

Machaién y Perico viven felices en el caserío, 
convertido en vivienda sin lujos, pero agradable y 
con las apetecibles comodidades. El antiguo botica
rio de Arrigoiíia está hecho un propietario rural, un 
granjero al estilo del mediodía francés. Lo malo es 
que la pequeña finca le cuesta su dinero.

Bah, él tiene lo suficiente para sufragarse este 
género de vida, que ha adoptado llevado un poco 
por su romanticismo— ya os habréis dado cuenta de 
que es un romántico— y un mucho por el amor de 
Machaién, que, como se dice en las novelas, y en 
este caso es verdad, adora a su marido.

Aquí debía terminar esta verídica historia. ¿Qué 
más habríamos de decir? Muy poca cosa.

Que no pisan el pueblo ni para ir a misa. Los 
domingos acuden a la que se dice en la ermita de 
los Mártires, enclavada en el monte, no lejos de 
Susteta.

Pasean bastante, y alguna vez han llegado hasta 
el lejano caserío de Ocholharren, por el camino al 
que ambos tienen cariño, porque filé por allí donde 
se conocieron. ¡Quién les iba a decir que, de Sus- 
teta a Ocholharren, iban a encontrar nada menos 
que la felicidad!

Por cierto que, un poco molestos por la vida ate
tada de todos, de robinsones, que lleva el matrimo
nio, Arrese y juanito han querido hacer al alimón 
unos versos un poco chungones, con este pie for
zado: -Desde Susíeta a Ocholharren»; pero, claro.
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tropiezan con la dificultad de encontrar consonantes 
en *arren».

En ei fondo, Juanito y Arrese lo que sienten es 
envidia, nada más que envidia, ai ver que su común 
amigo el ex-boíicario de Arrigoitia encontró la feli
cidad donde menos lo esperaba y es en la actualidad 
dichoso, muy dichoso, con el amor de Machaién, 
la caserita de Sustela,

donde viven tan felices 
aunque no comen perdices.

T
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PRECIO : 60 céntimos.
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