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I

EL VIAJE

EXPULSADO DE FRANCIA por germanófilo, el revoluciona-
rio ruso Lev Trotski vino a España en 1916. Persona com-
pleja en la que rivalizaban el hombre de acción y un fuer-
te temperamento literario, se limitó a sufrir pasivamente
su pintoresca odisea entre nosotros. Tomó notas de su
accidentado viaje y el resultado es este pequeño librito.

La fortuna de estas sinceras y apresuradas páginas
no ha sido muy fructífera en nuestro país. Traducido al
español por Andrés Nin, apareció en la Editorial Espa-
ña en 1929, con una introducción de su propio autor.

9
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Las únicas personas conocidas que menciona en su
libro son tres: el socialista francés Després1, que era
gerente de una Compañía de Seguros y que le ayudó eco-
nómicamente; el gran periodista don Roberto Castrovi-
do, que, aunque no llegó a conocer al revolucionario
ruso, interpeló en el Congreso al Gobierno de Romano-
nes sobre el caso de su detención, y Daniel Anguiano2,
secretario del partido socialista en aquellos días. Des-
prés, que era el que nos hubiera podido facilitar más
datos, desapareció de Madrid sin dejar rastro. Don
Roberto Castrovido nos dijo que no tuvo el gusto de cono-
cer a Trotski. Fue un día a la Cárcel Modelo para visi-
tar a Torralva Beci, que se hallaba preso; allí le habla-
ron de un detenido ruso, de extraordinaria y arrolladora
personalidad. Al poco tiempo, Castrovido interpelaba en
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1 Personaje popular en el Madrid de principios de siglo. “Era un socialista militante, un
propagandista muy eficaz de su credo político, un enlace entre el socialismo y el mar-
xismo de Francia y los dirigentes españoles de las masas obreras y las Casas del Pue-
blo. Conocía y daba órdenes a Pablo Iglesias, a Francisco Mora, a Nákens, a Perezagua.
La Puerta del Sol, desde el pisito de compañía de seguros, era un centro revolucionario,
su director firmaba en los periódicos del partido con el seudónimo de Gabié”. (Luis
Araujo-Costa, Hombres y cosas de la Puerta del Sol. 234-235). Según el citado cronista,
se trataba de un gourmet, que sabía distinguir la perdiz gris de la roja, darle el vino ade-
cuado a cada uno de los condimentos y poner los platos fríos o calientes según el poe-
ma culinario que contenían. Reprochaba a los españoles su mal gusto en la comida y el
no tener estilo alguno en los hogares. Acumulaba libros socialistas con encuadernacio-
nes firmadas.

2 Daniel Anguiano (Haro, 1882-URSS, 1964). Hijo de un empleado ferroviario, ingresó en
el Partido Socialista en 1905. Fue secretario del Comité Nacional del mismo. Partici-
pó en la huelga ferroviaria de 1912, fue uno de los organizadores de la huelga general
revolucionaria de 1917 que le costó la condena a cadena perpetua. Viajó a Moscú en
1920 como delegado del PSOE al congreso extraordinario y fue uno de los que se sepa-
raron para fundar el Partido Comunista. Cuando Trotski quiere visitarlo se encuentra
en la cárcel condenado por escarnio al dogma católico. Pero es el que le acompañará
a la estación para su traslado a Cádiz. 



el Congreso sobre la detención del “pacifista” ruso, sin
obtener ningún resultado. Particularmente, el conde de
Romanones le dijo:

—Se trata de un sujeto en extremo peligroso, expul-
sado de Francia por sus ideas, a quien la Policía france-
sa nos lo ha entregado encargándonos mucha cautela.
Ningún interés tenemos en retenerlo; por el contrario,
nuestro deseo es deshacernos también de él.

Días después, Trotski fue conducido a Cádiz. Castro-
vido no volvió a tener otras noticias que una carta, escri-
ta en castellano, en la cual le daba las gracias por su
intervención en el Congreso.  

El socialista Anguiano sí llegó a conocerlo y aún
recuerda la impresión tan fuerte que le produjo. “En su
mirada escrutadora —dice— se adivinaba la energía
sobrehumana de este hombre”.

11

Dos imágenes de un joven Lev Trotski.



Se hospedó en una pensión modestísima de la calle del
Príncipe, pues andaba mal de dinero. Un obrero ruso, resi-
dente en Madrid y que presentía el papel que habrían de
jugar Lenin y Trotski en la futura revolución rusa, fue a la
cárcel con Anguiano y sostuvo con el detenido una muy
larga conversación.

Un día, antes de entrar en la cárcel, el revoluciona-
rio contó en la casa de huéspedes:

—He sido expulsado de Alemania por francófilo; de
Francia, por germanófilo. Claro está que yo no soy una
cosa ni otra; soy un socialista que ve en la guerra una
consecuencia fatal y lógica del sistema capitalista; nues-
tra misión no ofrece dudas; consiste en aprovechar el
desequilibrio y el hambre creados por la guerra para
excitar a las masas a la revolución.

El día en que salió en dirección a Cádiz, Anguia-
no fue el encargado de acompañarle a la estación. En
el escaparate de una repostería de la calle de Carre-
tas vio un pollo asado. Pidió precio, y al saber que cos-
taba seis pesetas, le pareció caro, pero al fin, no sin
regatear, se lo llevó para cenar. (Mencionamos este
nimio detalle porque refleja su terrible situación eco-
nómica).

Y en la calle, le dijo a Anguiano:
—Compañero, usted es un hombre de partido y ten-

drá, sin duda, otras obligaciones más importantes que
acompañarme a la estación. Como quiera que entre noso-
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tros huelgan en absoluto las formalidades sociales, le rue-
go que vaya a cumplir con su deber.

Anguiano replicó:
—No es para realizar un

mero formulismo por lo que
le acompaño; yo no puedo
dejarle mientras no tenga la
evidencia de que usted sale
para su destino sin ningún
tropiezo.

—En ese caso, vámonos.
El líder socialista esta-

ba muy lejos de imaginar
que había conocido a figu-
ra de tal calibre. “Más tar-
de —confesó— tuve el pla-
cer de escucharle en un
mitin en Leningrado. Así
como Lenin era un orador
fogoso y arrebatador, un desbordado torrente de pasión,
Trotski es un orador reflexivo, que, no obstante, conmue-
ve a las muchedumbres. Su palabra está cargada de pen-
samiento y de fuerza. No olvidaré nunca su silueta agu-
da y flemática, su rostro de líneas angulosas, que refleja
una energía sobrehumana”.

Y esto es lo que sabemos del paso del revolucionario
por España.

13

Trotski junto al dirigente del Partido Social-
demócrata de Rumanía Christian Rakovski.



II

EL AUTOR

EL LIBRO APARECIÓ —como dijimos— en 1929. Hay en
sus páginas un humorismo acre, de un tono completa-
mente eslavo y en el que su autor se muestra agudo y
curioso, así como incisivo y crítico. Podemos decir que
el revolucionario leyó claro y hondo en muchas de las
cosas que vio en España. Y este breve, pero muy sustan-
cioso relato, le acredita de sicólogo así como de gran
observador.

Andrés Nin3, traductor del libro, conocía el deseo
de Trotski de escribir un prólogo para la edición espa-
ñola. Los editores se pusieron en contacto con el autor
en su destierro de Constantinopla, y cuando ya deses-
peraban, apareció, ya compuesta la obra, con una car-
ta en francés, el prólogo escrito en ruso. Traducido por
Tatiana Enco de Valero, se puso al frente de la edi-
ción, que reproduce, como graciosa curiosidad, los
grabados de la edición rusa de 1926, originales de K.
Rotova.

14

3 Político español (El Vendrell, 1892- Madrid, 1937). Militó en la CNT, en la que defen-
dió la revolución rusa. Durante la polémica sobre el socialismo en un solo país fue acu-
sado de trotskista. Perteneció después al POUM, de cuyo comité ejecutivo formó parte,
primero, y luego se encargó de la dirección. Después de los sucesos de mayo de 1937
y la disolución del POUM se produjo su fusilamiento (julio de 1937).



La curiosa edición se enriquece con una semblanza
del revolucionario escrita por Álvarez del Vayo. “Ya des-
de un punto de vista político, literario o simplemente
humano, su silueta fascina lo mismo en la cumbre del
poder que en el destierro. Tiene el atractivo singular que
ofrece todo riesgo”.

15

Lenin y Trotski (arriba) se dirigen al pueblo ruso. Stalin depuró gráficamente a Trotski
(abajo) cuando advirtió que resultaba un molesto competidor en el partido.



Su novelesca vida, así como su no menos novelesca
muerte4, ha hecho correr ríos de tinta. Su rebelión juve-
nil en la escuela de Odesa descubre ya una personali-
dad atrayente y sugestiva, que hizo exclamar a su profe-
sor de Historia:

—Este demonio de muchacho dará que hacer algún día.
(También el padre de Kerenski, en cuya escuela estu-

dió Lenin, quedó un cuarto de hora bien claro mirando
fijamente al que un día iba a desalojar del poder a su hijo).

A Trotski se le destinaba para ingeniero. “Pero él era
de los llamados a trazarse por sí mismo su propio desti-
no. Entre las veleidades de su adolescencia, dos inquie-
tudes le dominan: la preocupación literaria, que no ha
de abandonarle nunca, y el sentimiento de solidaridad
con los oprimidos por el régimen zarista”.

Su participación en la revolución de 1917 puede con-
siderarse su gran obra como creador del Ejército Rojo,
donde demostró sus dotes de organizador, de trabajador
incansable, sin renunciar para ello a la literatura, a sos-
tener una polémica con Kautsky o a dictar a su secreta-
ria en Moscú, desde su tienda de campaña, docenas de

16

4 Trotski, político soviético (1879-1940), después de una vida de aventuras sin cuento,
después de la gran revolución en la que fue personaje destacado, muerto Lenin fue
perseguido implacablemente por Stalin. Huido a México, murió en Coayacán a manos
de un agente del estalinismo, el catalán Ramón Mercader.
Conocemos dos novelas acerca de su muerte, de Jorge Semprún, La segunda muerte
de Ramón Mercader, Barcelona, 1978 y, más recientemente,  de Leonardo Padura, El
hombre que amaba a los perros, Barcelona, 2009. Así como el documental de Javier
Rioyo y José Luis López Linares, Asaltar los cielos, 1996.



artículos y proclamas, hasta que la muerte de Lenin hace
surgir la violenta polémica interna del partido.

Después, desde el destierro, confinado primero en
Alma Ata, y ahora (en la fecha de aparición del libro,
1929) en Constantinopla, y hasta su violenta muerte en
México, continuó dando muestras de su energía indoma-
ble, puesta al servicio de la revolución permanente y su
convencimiento de que el socialismo no podía instaurar-
se en un sólo país y, sobre todo, si éste, era económica-
mente atrasado.

17

Trotski yace en la cama del hospital en el que fue atendido sin éxito tras ser atacado
con un piolet por el catalán Ramón Mercader.



III

EL LIBRO, MIS PERIPECIAS POR ESPAÑA

EN LA CÁRCEL MODELO DE MADRID, en el tren, en el hotel
de Cádiz, Trotski apuntaba sus impresiones, sin un fin
determinado. Sus cuadernos de apuntes le acompañaron
luego a través del Atlántico, en la hospitalidad que dis-
frutó del rey de Inglaterra, en el campo de Concentración
de Canadá y volvieron con su autor hasta Petrogrado. En
el torbellino de su vida se olvidó de esos ligeros apuntes.
Pero ya en 1924, hablando con su amigo Voronski, men-
cionó de pasada sus apuntes sobre España. Entonces,
Vorosnki, que dirigía la mejor revista literaria soviética,
con su energía acostumbrada, le obligó a buscar sus apun-
tes y a ponerlos en orden. Así surgió este librito. Otro de
sus amigos, Andrés Nin, decidió traducirlo al español.

El Gobierno español no le dejo tiempo, se lamenta
Trotski, para perfeccionarse en la lengua de Cervantes.
“Sería inútil buscar en este libro cuadros más o menos
amplios de las costumbres o de la vida política y cultu-
ral de España. (…) Entré en este país como expulsado
de Francia y residí en él como detenido en Madrid y como
vigilado en Cádiz, en espera de una nueva expulsión”.

Según, pues, su autor, sólo recoge las impresiones,
con toda su espontaneidad, recopiladas en el viaje de
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Irún, San Sebastián y Madrid, hasta Cádiz, y de allí otra
vez a Madrid y a Barcelona, para desembarcar, dejando
atrás Europa, al otro lado del Atlántico.

Y termina así su prologuito: “Pero si este librito pue-
de despertar el interés del lector español e inducirle a
penetrar en la psicología de un revolucionario ruso, no
lamentaré el trabajo que ha hecho mi migo Nin para tra-
ducir estas páginas escuetas y sin pretensiones”. Y lo
fecha y data en Constantinopla, en junio de 1929.

Y poco más. Adéntrese el lector en estas singulares
páginas, llenas de aciertos acerca del país y de los espa-
ñoles, de nuestra Policía y de nuestras cárceles. Por fin,
el 13 de enero, domingo, de 1917, el revolucionario lle-
ga a Nueva York. “Cielo gris sobre el agua verde-gris.
Gotas de lluvia. El barco se pone de nuevo en movimien-
to. Orillas veladas por la niebla. Árboles de invierno.
Edificios de puerto. Todo predice la gigantesca mole que
por ahora se oculta aún en el amanecer brumoso.

”Aquí termina España”.

JOSÉ ESTEBAN
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ESTE LIBRO DEBE SU ORIGEN a la casualidad. No tenía pro-
yectado en absoluto mi viaje a España a fines de 1916.
Aún menos había concebido, para mí, el estudio del inte-
rior de la Cárcel Modelo de Madrid. El nombre de Cádiz
sonaba en mis oídos como algo casi exótico. En mi ima-
ginación lo asociaba con los árabes, con el mar y con las
palmeras. Hasta el otoño de 1916 nunca había pensado si
el hermoso Cádiz meridional estaba dotado de policía. Sin
embargo, tuve que pasar algunas semanas bajo su vigi-
lancia. Todo en esta aventura fue para mí fortuito y pare-
cía, a ratos, un sueño gracioso. Pero no era fantasía ni
tampoco sueño. Los sueños no suelen dejar huellas dac-
tilares. Y, no obstante, en la oficina de la Cárcel Modelo
de Madrid se puede hallar la impresión de todos los dedos
de mis manos derecha e izquierda. Mayor prueba de la
realidad de lo sucedido no la puede dar ningún filósofo.

Prólogo



En la cárcel de Madrid, en el tren, en el hotel de Cádiz
apuntaba mis impresiones sin un fin determinado. Mis
cuadernos de apuntes hicieron luego el viaje conmigo a
través del Atlántico; se quedaron entre mi equipaje duran-
te las semanas en que disfruté de la hospitalidad del rey
de Inglaterra, en el campo de concentración del Canadá,
y volvieron a atravesar conmigo el océano y la península
escandinava, hasta Petrogrado. En el torbellino de los
acontecimientos de la revolución y de la guerra civil olvi-
dé su existencia. En 1924, hablando con mi amigo Vorons-
ki, mencioné de pasada mis impresiones y mis apuntes
españoles. Voronski dirigía entonces la mejor revista lite-
raria mensual de la República soviética, y, con su ener-
gía de periodista nato, se aprovechó inmediatamente de
mi indiscreción para no dejarme marchar sino después
de haberme comprometido solemnemente a buscar mis
cuadernos de notas, a darlos a copiar y a ponerlos en cier-
to orden. Así surgió este librito. Otro de mis amigos,
Andrés Nin, decidió traducirlo al español. Tenía grandes
dudas sobre la sensatez de esta empresa. Pero Nin mos-
tró gran insistencia. Por tanto, la responsabilidad de la
aparición de este libro en español pesa sobre él.

Mis conocimientos de la lengua española quedaron en
un grado muy rudimentario: el Gobierno español no me
dejó perfeccionarme en el idioma de Cervantes. Esta sola
circunstancia basta para explicar el carácter, harto super-
ficial y ligero, de mis observaciones. Sería inútil buscar en
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este libro cuadros más o menos amplios de las costumbres
o de la vida política y cultural de España. Lo dicho ante-
riormente demuestra cuán lejos está el autor de semejan-
tes pretensiones. No viví en España como investigador u
observador, ni siquiera como un turista en libertad. Entré
en este país como expulsado de Francia y residí en él como
detenido en Madrid y como vigilado en Cádiz, en espera
de una nueva expulsión. Estas circunstancias restringie-
ron el radio de mis observaciones, al mismo tiempo que
condicionaban de antemano mi modo de afrontar los aspec-
tos de la vida española con los cuales me puse en contac-
to. Sin un buen adobo de ironía, la serie de mis aventuras
en España sería, incluso para mí, un manjar completamen-
te indigestible. El tono general del libro expresa, en toda
su espontaneidad, las sensaciones con que efectué el via-
je por Irún, San Sebastián, Madrid hasta Cádiz, y de allí
otra vez a Madrid y Barcelona, para desembarcar luego,
despegando de la costa europea, al otro lado del Atlántico.

Pero si este librito puede despertar el interés del lec-
tor español e inducirle a penetrar en la psicología de un
revolucionario ruso, no lamentaré el trabajo que ha hecho
mi amigo Nin para traducir estas páginas escuetas y sin
pretensiones.

Constantinopla, junio de 1929
LEV TROTSKI



DOS INSPECTORES DE POLICÍA me esperaban en casa. Uno
era pequeño, casi un anciano, con ancha nariz rusa; el
otro, enorme, calvo, de unos cuarenta y cinco años, negro
como el betún. El traje de paisano les sentaba mal a los
dos, y cuando contestaban, llevaban la mano a la frente,
hacia una visera invisible.

Extraordinaria e insinuante amabilidad del viejo:
“Vous nous faciliterez la tâche”. Es decir: “No opondrá
usted resistencia”. En compensación: “No le entregare-
mos a usted a la Policía española”. Y volviéndose hacia
mi mujer: “Madame puede presentarse mañana en la
Dirección de Seguridad” (con objeto de que se le den las
facilidades necesarias para que pueda seguirme).

Cuando me despedí de los amigos y de la familia, los
policías disimularon archiamablemente su presencia tras

27
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de la puerta. Abajo esperaba un automóvil. Los inspec-
tores cogieron mi equipaje. Al marcharnos, el viejo se
quitó el sombrero varias veces:

—Excusez, madame.
El mismo policía, que durante dos meses me persi-

guiera con saña incansable, se esfuerza en esta ocasión
en mostrarme su solicitud, arreglándome la manta de via-
je y cerrando la portezuela del automóvil. Partimos.

Tren rápido. Coche de tercera clase. Nos instalamos
y trabamos conocimiento más de cerca. El inspector vie-
jo es un geógrafo: Tomsk, Irkutsk, Kazan, Novgorod, la
feria de Nijni-Novgorod… Habla el español, conoce el
país. El segundo, moreno y alto, durante largo tiempo
guardó un silencio obstinado y permaneció sentado apar-
te. Pero después se desató:

—Los pueblos latinos patinan sin moverse del sitio;
los otros les pasan delante —prorrumpió inesperada-
mente, cortando con un cuchillo un pedazo de jamón
que sostenía en su velluda y no muy limpia mano—.
¿Qué vemos en literatura? Decadencia en toda la línea.
En filosofía, lo mismo. No hay nada después de los tiem-
pos de Pascal y Descartes. La raza latina no se mueve
del sitio…

Yo, sorprendido, esperaba la continuación. Pero el
policía se calló para masticar su jamón y su panecillo.

—Hace poco ustedes tenían a Tolstói; pero lbsen es
más comprensible para nosotros.



Y se calló de nuevo.
El viejo, herido en su amor propio por esta explosión

de ciencia, empezó a disertar sobre la importancia del
ferrocarril transiberiano. Después, completando y suavi-
zando al mismo tiempo las conclusiones pesimistas de
su colega, añadió:

—Sí, a nosotros nos falta iniciativa. Todo el mundo
procura hallar un empleo. Es triste, pero no se puede
negar.

Por mi parte, escuchaba a los dos en silencio y no sin
interés. Como más allá de la ventanilla reinaba la obs-
curidad y, por otra parte, nadie tenía ganas de dormir, la
conversación era el único recurso. Esta derivó hacia mi
expulsión y el servicio de vigilancia que habían estable-
cido tras de mí en París. Ambos inspectores conocían los
detalles del mismo por los informes de los agentes. Este
tema les excitó.

—¿Vigilancia? ¡Oh, ahora es completamente imposi-
ble! La vigilancia sólo es eficaz en el caso de que el vigi-
lado no se dé cuenta. ¿No es verdad? Pero con los medios
de comunicación actuales, esto es imposible. Hay que
decirlo sin ambages: el metropolitano mata la vigilancia.
Al individuo sujeto a ella debería indicársele la necesi-
dad de que no tomara el metro. Sólo en este caso sería
posible el servicio.

Y el moreno sonreía sombríamente. El viejo, por su
parte, agregaba:
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—A menudo ejercemos la vigilancia, sin que noso-
tros mismos sepamos por qué.

—Nosotros, los policías, somos escépticos —decla-
ró de nuevo inesperadamente el moreno—. Ustedes tie-
nen ideas. Nosotros protegemos lo existente. Fíjese usted
en la Gran Revolución. ¡Qué movimiento de ideas! Los
enciclopedistas, Juan Jacobo, Voltaire. Catorce años des-
pués de la revolución el pueblo era más desventurado
que nunca. Lea usted a Taine. George echaba en cara a
Jules Ferry que el Gobierno de este último no marchaba
adelante. Ferry contestaba: “Los gobiernos no son nun-
ca los heraldos de la revolución”, lo cual es verdad. Noso-
tros, los policías, somos conservadores por deber. El
escepticismo es la única filosofía que está de acuerdo
con nuestra profesión. Al fin y al cabo, nadie elige libre-
mente su senda. La voluntad libre no existe. Ni la liber-
tad de elección. Todo se halla predeterminado por el cur-
so de los acontecimientos.

Después de echar escépticamente un trago de vino
por la vía directa de la botella, añadió, mientras tapaba
esta última cuidadosamente:

—Renán dijo que las ideas nuevas vienen siempre
demasiado pronto, lo cual es cierto.

Al decir esto, el moreno echó una mirada de reojo a
una de mis manos, que, distraídamente, había colocado
yo en el puño de la portezuela. Para tranquilizarle, me
la metí en el bolsillo.
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Pasamos por Burdeos. Capital del vino tinto, y,
ayer, capital provisional de Francia, cuando el enemi-
go avanzó hasta muy cerca de París. Lema de la Fran-
cia burguesa: “La frontera, en el Rin; la capital, en
Burdeos”. Atravesamos las landas. Grandes extensio-
nes arenosas. Aquí, para reforzar el terreno arenoso,
Napoleón III mandó a los bonapartistas del segundo
reemplazo plantar pinos. Maizales. Colinas. En este
sitio no hay miedo a los zepelines. El viejo tomó, entre-
tanto, su desquite. Habló de los vascos, de su lengua,
de las mujeres, de su tocado. Nos acercábamos a la
frontera.

—Por este mismo trayecto acompañé al señor Pablo
Iglesias, jefe de los socialistas españoles, cuando lo
expulsaron de Francia. Hicimos muy buen viaje, con-
versamos agradablemente. Excelente persona… Para
nosotros los policías, como para los ayudas de cámara
—declaró el moreno—, no existen grandes hombres. Al
mismo tiempo, siempre somos necesarios. Los regíme-
nes cambian; pero nosotros nos quedamos.

Llegábamos a la última estación francesa: Hendaya.
—Aquí vivía Deroulède, nuestro romántico nacional,

el cual se contentaba con ver las montañas de Francia.
Don Quijote en su rincón español.

El moreno sonrió con indulgencia.
—Yo me quedaría aquí para siempre  —añadió el vie-

jo—, en una casita, y no me cansaría de contemplar el
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mar durante todo el día… Haga usted el favor, monsieur,
de acompañarme a la Comisaría de la estación.

En la estación de Irún un gendarme francés se me
acercó, con propósito de interrogarme; pero mi acompa-
ñante le hizo un signo masónico.

—¡Ah! Comprendido, comprendido —dijo aquél, y
para demostrar su absoluta indiferencia, se volvió de
espaldas y, dirigiéndose a un grifo, se puso a lavarse las
manos, tostadas por el sol. Pero no pudo contenerse, me
miró de nuevo y preguntó escépticamente:

—Y el otro, ¿dónde está?
—Está ahí, con el comisario especial —contestó el

moreno—. Todo quiere saberlo —añadió a media voz,
dirigiéndose a mí, y, precipitadamente, me condujo fue-
ra de la estación.

—C’est fait avec discretion, n’est-ce pas? —me pre-
guntó el moreno—. Puede usted ir en tranvía desde Irún
a San Sebastián. Lo mejor es tomar un aire de turista, a
fin de no infundir sospechas a la policía española, la cual
es muy desconfiada. Y desde este momento, yo no le
conozco a usted. ¿No es eso?

Nos despedimos fríamente.
El moreno se sentó en el tranvía Irún-San Sebastián,

al mismo tiempo que yo, aunque a cierta distancia de
mí. Durante algún tiempo vaciló entre el sentimiento del
deber y el apetito. No tenía ningún deseo de ir a San
Sebastián. El apetito venció, y el policía escéptico sal-
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tó del tranvía, murmurando no sé qué entre dientes. Yo
era libre.

San Sebastián, capital de los vascos. Un mar severo,
pero sin malicias; gaviotas, espuma, aire, espacio. El mar,
con su aspecto cautivador, parece indicar que el hombre
ha nacido para ser contrabandista; pero que circunstan-
cias accidentales le han impedido seguir su destino.

Españoles con boina, mujeres con mantilla, en vez de
sombrero; más variedad de colores y más gritos que allen-
de los Pirineos. Una calle, una plaza y otra vez el mar.
¡Magnífico! Y sin policías. Aquí hay un mar, como en
Niza. La Naturaleza no es tan dulzona; hay más sal y
pimienta. Esto es mejor. Pero la indolencia domina por
doquier. En las tiendas se regatea sin fin. Los tenderos
son “tenderos con psicología”. Los bancos están cerra-
dos. Devoción. En la cabecera de mi cama, en el hotel,
un cuadro ejemplar: La muerte del pecador: un diablo con
dos cabezas logra arrebatar la presa a un ángel entriste-
cido, a pesar de todos los esfuerzos del bueno del cléri-
go. Al dormirme y al despertar, medito sobre la salvación
del alma. En las bocacalles, guardias municipales, que
no tienen nada de guerreros, con bastón. Los uniformes
de los militares son complicados, producto, por lo que se
ve, de madura reflexión; pero no dan la impresión de
seriedad.

La cuenta del hotel estaba escrita en un idioma fan-
tástico, que pretendía ser francés: “Par habitation, pour
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dormir deux jours et par un bain”, lo que significa, poco
más o menos: “A través de la habitación, con el fin de
dormir dos días, y a través de un baño”. El total estaba,
sin embargo, escrito en cifras árabes y, por desgracia, no
daban lugar a ningún género de duda. San Sebastián es
una playa de moda, y los precios, dignos de la misma.
Hay que ponerse a salvo.
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AVANZAMOS HACIA EL INTERIOR de la Península Ibérica.
Esto no es Francia, sino algo más meridional, más pri-
mitivo, más provincial, más tosco. Sociabilidad. Se bebe
vino en botijos. Se charla mucho a gritos. Las mujeres se
ríen a carcajadas. Tres frailes leen en su breviario y, des-
pués, fijan devotamente la mirada en el techo barnizado
del vagón y balbucean. Hay mucho de pintoresco. Los
españoles, envueltos en capas con forro encarnado o en
chillonas mantas a cuadros y con bufandas que les cubren
hasta la nariz, permanecen en sus asientos, como pavos
o papagayos. Parecen inabordables. En realidad, se
muestran habladores impenitentes.

En el otro vagón cantan canciones populares. Una
española, que trabajaba en París de criada y regresó a
España al principio de la guerra, se marcha ahora a
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Madrid a trabajar. Facciones morenas y agradables. En
París hay muchos españoles, en particular chauffeurs.

Conflicto a causa de las ventanillas. Los unos dejan
abierta una ventanilla; los otros, en señal de protesta, las
abren todas. Todo ello sin disputas. Los viajeros, ateri-
dos de frío, se cubren con sus capas y sus bufandas.

Llanuras arenosas, colinas con matas enfermizas y
arbustos enclenques. Aurora gris. Casas de piedra sin
adornos. Paisaje triste. Palos de telégrafo bajos, como en
ninguna parte. Por la carretera, asnos cargados de far-
dos. España. Pero yo, ¿para qué estaré aquí?
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