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El discurso sonoro en Las inquietudes de 
Shanti Andía. Una aproximación a los elementos 
acústico-musicales en la narrativa de Pío Baroja
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Resumen: La obra de Baroja ha sido estudiada desde diversos puntos de vista, pero, 
como ocurre con tantos otros autores, lo sonoro, acústico y musical, ha sido un aspecto 
olvidado. No obstante, su presencia en Las inquietudes de Shanti Andía pone de manifiesto 
algunas de las técnicas discursivas de uno de los escritores que más contribuyeron a la mo-
dernidad de la narrativa española del siglo XX. Este trabajo analiza esa voluntad de moder-
nidad unida a su memoria sonora. Aborda los distintos aspectos de su universo acústico y 
musical, identifica sus elementos e indaga en la naturaleza de los nexos que establece entre 
una sonoridad objetiva y una subjetividad emocional.
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Abstract: Baroja’s work has been studied from different points of view, but, as with 
many others, the sonorous, acoustic and musical aspect of it, has been a forgotten aspect. 
Their presence, however, in Las inquietudes de Shanti Andía  reveals some of the discursive 
techniques of one of the writers who contributed to the modernity of the twentieth century  
Spanish narrative. This essay will analyze the modernity of this work together with its sound 
memory. It addresses the various aspects of their acoustic and musical universe, identifying 
its elements and exploring the nature of the links established between an objective loudness 
and emotional subjectivity.

Keywords: Baroja, sound, music, storytelling, Shanti Andía.



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

220   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

Yurrumendi solía recordar una canción en vascuence.
 […].
 –¿Cómo era la canción? –le decíamos nosotros,

 aunque la sabíamos de memoria–. ¡Cántela usted!
 Y él la cantaba con su voz ronca de marino, 

formada por los fríos, las nieblas, 
el alcohol y el humo de la pipa.

(Las inquietudes de Shanti Andía, I, ix, 85)

Lo sonoro, y también lo musical, tienen una notable presencia en el fe-
cundo universo narrativo de Pío Baroja. Son frecuentes las referencias ope-
rísticas, a diferentes formas y géneros, a músicos, a instrumentos. «–¿Qué 
tocan? –preguntó Recalde–. Esto es muy conocido. ¡Ah, sí! Es la Bohemia, 
de Puccini. ¡Qué lata! ¡Qué cosa más repugnante! Me parece un pastel en-
dulzado con sacarina», y cosas de este tenor pueden leerse en El laberinto 
de las sirenas1. En Los amores tardíos le llega el turno a Wagner: «–Estamos 
en pleno tristanismo –dijo un día Larrañaga. –No sé lo que es eso. –¿Tú no 
has visto esa ópera de Wagner, Tristan e Iseo? –No sé si la he visto. He visto 
alguna ópera de Wagner en el Real; pero me ha parecido tan aburrida, que 
creo que estuve mirando a la gente de los palcos y no me enteré de nada, la 
verdad»2. Y por último, muy distinto es el fragmento con el que cierro estas 
ilustraciones que fácilmente podrían multiplicarse. Aquí, en El gran torbe-
llino del mundo Baroja nos introduce en la variopinta galería de personajes 
nocturnos que bulle en un «dancing elegante»: 

«El local se hallaba lleno; la gente iba entrando. En medio estaba libre el espa-
cio para bailar y alrededor había muchas mesas. La decoración era un tanto 
cubista, de baile ruso. Las paredes, bastidores pintados con grandes rosas y 
girasoles de casi medio metro de diámetro. En lo alto de los bastidores canta-
ban canarios metidos en sus jaulas. 

1 «Después de la Bohemia, vino Cavalleria rusticana, La Traviata, Rigoletto, el toreador 
de Carmen y otras cosas que a Recalde, wagneranista acérrimo, le parecían desagradables 
y ofensivas. Yo no quería contradecirle. ¡Qué se le va a hacer! A mí me gusta Rigoletto, el 
toreador de Carmen, Cavalleria rusticana y hasta La Traviata, a pesar de estar un poco viejas; 
pero no me gustan hasta el punto de salir a su defensa». Cito de las Obras completas IX, 
p. 319 (véase abajo n. 5). 

2 Y sigue el diálogo entre Pepita y Larrañaga: «–Sí; lo comprendo. Son ópera pesadas, 
aparatosas, lo más kolossal de Alemania. Comprendo que no te gusten. Esa mitología con 
pretensiones de explicar lo que es la vida, el amor, Dios, etcétera, con cánticos, es completa-
mente estúpida. Es evidente; pero en fin, Tristán e Iseo, en su leyenda y en la ópera, es como 
la justificación del olvido de las trabas sociales por la pasión. Por eso a todo esto nuestro lo 
llamo tristanismo». En Obras completas IX, p. 1468 (véase n. 5). 
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La orquesta la formaba una jazz-band de negros, negrazos grandes, con color 
agrisado y violáceo, de ojos y dientes blancos, con unos instrumentos de latón 
amarillo, descomunales».

Este trabajo, centrado en Las inquiteudes de Shanti Andía, se enmarca 
dentro de un proyecto de investigación más amplio, que aborda la concu-
rrencia de lo acústico y lo musical en el discurso literario. Su presencia no 
solo teórica, como función y símbolo, es enormemente sugestiva y signifi-
cativa. Como ocurre en Baroja, esa presencia adopta en no pocas ocasiones 
un importante papel como recurso narrativo que bien merece nuestra aten-
ción3. 

En la poética barojiana, la novela se define como «género multiforme, 
proteico, en formación, en fermentación; [que] lo abarca todo»4. Las páginas 
que siguen pretenden adentrarse en el constructo sonoro de uno de los es-
critores españoles más sobresalientes de la primera mitad del siglo XX, y de 
quien se conmemoró hace poco el sesenta aniversario de su muerte.

VOLUNTAD DE MODERNIDAD Y MEMORIA SONORA

Las inquietudes de Shanti Andía (1911) constituye, para algunos críticos, 
la más lograda de las llamadas novelas del mar5. Y no lo es por su prota-
gonista, Shanti Andía, que se define a sí mismo como apático e indolente, 
percibido por sus vecinos como individuo estrambótico, sentimental y con-
templativo (I, iii, 54). Ni por ese rincón de la costa vasca llamado Lúzaro, 
versión literaria de Lequeitio6. Ni por las aventuras equinocciales y atlánti-
cas que allí se narran. A mi entender, el mayor acierto de la novela radica en 
la concepción constructiva del relato y en el logrado tono melancólico que 
la envuelve.

3 Aunque general y de carácter hermenéutico literario, el lector encontrará un esplén-
dido trabajo en Mainer, José Carlos: «La música de Baroja», en Bulletin Hispanique, 101/2 
(1999), pp. 441-463. 

4 Sobre el concepto barojiano de la novela véase el «Prólogo casi doctrinal sobre la no-
vela» que precede a La nave de los locos. Cito de la 1.ª edición de Caro Raggio, Madrid, 1925, 
p. 19.

5 Véase rivera, Haydée: Pío Baroja y las novelas del mar, Nueva York, Anaya Book Co., 
1972. García de nora, Eugenio. La novela española contemporánea. Madrid, Gredos, 3 vols., 
1979 (3.ª reimpr.), vol. I. Para Las inquietudes, la edición que sigo es la de José Carlos Mainer, 
incluida en Obras completas. IX. Trilogías IV. Barcelona, Círculo de Lectores, 1998. Se cita 
indicando libro, capítulo y página de esta edición.

6 Prieto lasa, J. Ramón: «Las geografías literarias del País Vasco», en Cuadernos de Sec-
ción. Hizkintza eta Literatura, 13 (1995), pp. 43-175, p. 66.
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De Baroja se ha dicho que «sacrifica siempre la estructura de la acción, la 
llamada ‘arquitectura’ de la novela, a la verdad, a la libertad de sus tipos. No 
para profundizar psicológicamente en ellos, cosa que muy pocas veces hace, 
sino para ‘dejarlos vivir’»7. Baroja mismo argumentaba que «en las novelas 
apenas hay arte que construir. […] Una novela es posible sin argumento, 
sin arquitectura y sin composición»8. Es más, afirma: «no tiene principio ni 
fin; empieza y acaba donde se quiera». Pero no falta quien advierta sobre 
la inexactitud de esas observaciones hechas por el propio autor. Katharine 
Murphy observa que no son del todo ajustadas esas afirmaciones y que, si se 
atiende a la representación del paisaje como proyección de la visión artística 
del protagonista, la narrativa barojiana no es indiferente a la arquitectura 
narrativa9. Soy del mismo parecer que la profesora Murphy y entiendo que 
la «no» arquitectura barojiana no deja de ser una estrategia discursiva, un 
modo de organizar los materiales, que nos descubre no poca modernidad en 
la concepción del relato.

Las inquietudes de Shanti Andía, como si de una escultura de Calder se 
tratase, se estructura en siete libros constituidos a su vez por un desigual 
número de capítulos. Pero donde cada uno de estos elementos estructura-
les, libros y capítulos, mantiene su propio carácter, su propio movimiento y 
contraste entre la firmeza estético-discursiva y la «volatilidad» temática de 
la zona superior.

El título de Las inquietudes, como en las otras novelas del ciclo «El mar», 
El laberinto de las sirenas, Los pilotos de altura, La estrella del capitán Chi-
mista, sugiere ya un universo de preocupaciones existenciales. Baroja les da 
forma creando esa construcción aparentemente libre en la que se articulan, 
de un lado, la voluntad de los individuos y, de otro, la realidad objetiva y cie-
ga, en su doble dimensión temporal de pasado y presente, atrapando así los 
auténticos movimientos que constituyen la auténtica estructura narrativa de 
la existencia humana. Obsérvese que en este esquema la dimensión futuriza 
del individuo no parece tener cabida. 

Desde un punto de vista temático, la novela se nos ofrece como una suerte 
de composición constructivista, un constructivismo discursivo avant la lettre 
donde se yuxtaponen episodios que podrían funcionar de forma autónoma. 
Pero, lo más notable, sin duda, son sus materiales, es su vinculación a lo 
vasco, que trasciende lo temático y se afirma en la base del estilo. La «cons-
trucción de lo moderno con la memoria de lo antiguo», que diría Álvarez 

7 García de nora, op. cit., p. 123.
8 Véase n. 4. La cita en p. 47 y s.
9 MurPHy, Katharine: Re-reading Pío Baroja and English Literature. Bern, Peter Lang AG., 

2004, p. 54.
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Martínez en relación con la plástica de Oteiza y Chillida10 (fig. 1). Vínculos, 
estos de la plástica vasca y Baroja, que merecen un estudio en profundidad 
que escapa al marco del tema que nos ocupa. En todo caso, el trazo grueso 
de su discurso, sin pretender adentrarme en un análisis textual que no me 
corresponde, así como la paleta de olores, colores y sonidos del relato baro-
jiano es inseparable del universo vasco, y constituyen, bien es verdad, vivos 
elementos narrativo-descriptivos que van más allá de la mera ilustración, 
pues no están exentos de densas connotaciones psicológicas y culturales. Sin 
sugerir aparentemente nada, pero intensificando las vivencias re-creadas. 

Fig. 1. Porcelana V, de Eduardo Chillida (1977).

En Las inquietudes intervienen arcaicas emociones que surgen tanto de 
universos cerrados (individual, familiar, local), como de insondables esce-
narios abiertos (el mar, el mundo). Traducir las emociones en el lenguaje 
concreto de los objetos es uno de los rasgos estilísticos del Baroja de Shanti 
Andía. Una apología del individualismo construida con vocación objetivis-
ta, donde sensaciones y emociones existen en tanto en cuanto se traducen 
en su equivalente concreto, estableciendo la secuencia: objetos, situaciones, 
acontecimientos u objetos, individuos, acontecimientos. Entendiendo aquí 
‘objeto’ como concreción de cosa o fenómeno. 

10 álvarez Martínez, M.ª Soledad: «Oteiza y Chillida: La escultura vasca entre el proyecto 
moderno y la impronta del pasado», en Revista internacional de los estudios vascos (Eusko 
ikaskuntzen nazioarteko aldizkaria), 42/1 (1997), pp. 13-26.
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A mi juicio, hay una estrategia alusiva que, evocando imágenes y motivos 
contribuye a propiciar vivas asociaciones en el lector. En ese sentido, el uni-
verso sonoro adquiere enorme importancia en la estrategia narrativa de don 
Pío. Interviene en la vivencia interior y refleja fragmentos de una conciencia, 
sin que ello implique trascendencia. Ocurre así con la presencia acústica 
de los elementos atmosféricos, el viento y la lluvia, fuerzas elementales de 
carácter mecánico. Con las voces mudables del mar, donde caben murmullo 
y trueno. Con los ruidos diversos que adquieren importancia en cuanto otor-
gan su corporeidad a los objetos y el mundo. Con las referencias organológi-
cas, tan estrechamente ligadas a los individuos y su existencia, otorgando en 
breve trazo, con su sola presencia, no solo carácter o atmósfera, sino signifi-
cación, pues los instrumentos, en Baroja, son inseparables de su dimensión 
simbólica. Con las voces que configuran personajes y escenas, con las ricas 
referencias a canciones y bailes con que expresan, no solo estados de ánimo 
individuales y colectivos, sino memoria, identidad.

El realismo barojiano, la verosimilitud de su recreación en Las inquie-
tudes, es deudora en no poca medida del universo acústico-musical presen-
te en la obra, y este, qué duda cabe, de la experiencia sensitiva previa, del 
adstrato musical y sonoro, de la memoria de lo antiguo de su autor. En todo 
caso, en el texto que nos ocupa, puede hablarse de memoria individual y 
memoria colectiva. La primera pone el acento en lo perceptivo. La segunda, 
en lo cultural. Pero son parte lógica de una misma identidad, como se pone 
de manifiesto en la expresión tan común de sentido musical, y que aborda en 
estas páginas Baroja.

En efecto, en la compleja y ambigua expresión sentido musical confluyen 
diversos planos de significación. Nuestro autor la presenta como una condi-
ción fisiológica pre-emocional, relacionada con el estímulo, sí. Pero también 
una facultad individual que hace colectiva, que deviene fenómeno social, es-
fera de percepciones y representaciones colectivas: «Quizá viviendo en tierra 
se hubiera desarrollado en mí el sentido musical, como en muchos de mis 
paisanos; en el mar se ha alargado mi sentido óptico» (I, iii, 54). En efecto, 
donde lo musical encuentra su verdadero sancta sanctorum es en la memo-
ria de los individuos, allí donde pueden reconocerse. Baroja lo sabe y hace 
decir a Shanti Andía: «Entonces me gustaba cantar, en voz baja, zortzicos y 
sones de tamboril, y, al oírme a mí mismo, creía andar por las callejuelas de 
mi pueblo, oler el olor del heno, contemplar las rocas de Izarra azotadas por 
el mar, y el cielo azul pálido surcado por nubes blancas» (I, iii, 55).

A la memoria individual y colectiva también van asociadas diversas refe-
rencias que se recogen más adelante, evocaciones costumbristas que aluden 



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

  EL DISCURSO SONORO EN LAS INQUIETUDES DE SHANTI ANDÍA... 225 

a raíces y repertorios musicales que hacen posible sintetizar en unas líneas 
toda una historia y un ethos, y sin que ello implique, en Baroja, idealización 
o nostalgia.

UNIVERSO ACÚSTICO-MUSICAL

Las distintas referencias sonoras que nos ofrece el texto permiten esta-
blecer una sencilla tipología, que responde básicamente a la naturaleza del 
fenómeno sonoro aludido, acústico o musical, y a su función discursiva. Pro-
pongo así tres grupos de acotaciones que responden a otros tantos ámbitos 
de análisis.   

Universo acústico

Las voces de los individuos

Oscilan entre el murmullo de difícil percepción, «Al oír mis pasos se in-
corporó y murmuró con voz apagada» (III, vii, 154), y la voz esforzada del 
grito, «En la cubierta del barco encallado, dos hombres y una mujer acciona-
ban y gritaban. El viento nos trajo sus voces» (I, xi, 91) o «¡Fondo!», gritaba 
el piloto» (IV, v, 190)11. Pero también las hay sugerentes por el pasado que en-
cierran, como la del personaje Yurrumendi: «voz ronca de marino, formada 
por los fríos, las nieblas, el alcohol y el humo de la pipa» (I, ix, 85). Rústicas: 
«algunos pastores del monte bajaban a las casas y entonaban villancicos, 
con voces agudas y roncas, acompañándose de panderos y de zambombas» 
(I, vii, 73). Trabajadas: «se me arrasaron los ojos de lágrimas oyendo al tenor, 
en Lucía, aquello de: “Tu che a Dio spiagasti l’ale”» (II, v, 128). O simplemen-
te una buena voz como la del irlandés Allen de quien apunta en Las inquie-
tudes: «Tenía una buena voz, pero nos aburría tocando cosas tristes con su 
acordeón» (IV, iv, 182). 

La presencia es abrumadoramente masculina y las mujeres no salen del 
registro «grito». Incluso cuando se evoquen los cánticos navideños de la Cu-
rruqui, Baroja omitirá cualquier alusión a la voz de este personaje femenino 
y estrambótico.

11 También: «Grité, pero iban demasiado lejos para que me oyesen» (V, iii, 223). «El ata-
layero con la bocina les mandó pararse, y, cuando vio la ocasión propicia, gritó: “¡Avante!”» 
(V, v, 230). «Larragoyen y otros marineros fueron entrando, a pesar de los gritos de sus mu-
jeres» (V, v, 231). «El atalayero nos gritó» (id.).
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Las voces de los animales

Desde el punto de vista sonoro, el relato barojiano parece estar habitado 
solo por aves. Gritos y chirridos son atributos de gaviotas, las más abundan-
tes, lechuzas y cornejas: «las gaviotas comenzaban a revolotear en derredor 
nuestro, lanzando gritos salvajes» (I, xii, 93). «Algunas de aquellas furio-
sas aves me atacaban a picotazos y revoloteaban alrededor de mí lanzando 
gritos agudos» (I, xii, 94). «Las gaviotas juegan por encima de las olas […] 
se acercan a la playa a mirar con sus ojos grises, en donde se refleja la luz 
apagada del día, y lanzan ese grito salvaje parecido al áspero chirriar de la le- 
chuza» (III, vi, 146). «… y en lo alto de los árboles se cobijaban cornejas y 
lechuzas que lanzaban de noche su grito siniestro» (V, vi, 278). 

En un escenario con presencia humana más importante son las golondri-
nas y los gallos quienes aportan su voz al paisaje sonoro: «Las golondrinas 
pasan rasando el suelo, persiguiéndose y chillando…» (III, i, 135). «… me 
encanta oír el cacareo de los gallos» (id.). 

Solo en los párrafos finales de Las inquietudes, cuando el relato de forma 
abrupta encara su fin, Baroja parece levantar un decorado como de guiñol 
o de teatro ambulante y se abandona, a mi juicio con no poca ironía, a los 
tópicos más edulcorados. Cesan aquellos gritos, pues ahora todo está en su 
sitio y ahora «los pájaros cantan en las enramadas, el sol se derrama brillan-
te por la tierra» (Epílogo, 291).

La voz de los elementos

Las referencias a los elementos atmosféricos son de las más recurrentes 
(fig. 2): «Los días de temporal, más que una casa parecía aquello un barco; 
las puertas y ventanas golpeaban con furia, el viento se lamentaba por las 
rendijas y chimeneas, gimiendo de una manera fantástica, y las ráfagas de 
lluvia azotaban furiosamente los cristales» (I, iv, 59). Lluvia y viento, en efec-
to, reparten de forma significativa su presencia en el paisaje de Las inquietu-
des. «Y yo oía la charla continua, en vascuence, de las amigas de mi abuela, y 
veía con desesperación el caer de la lluvia continua y monótona, y escuchaba 
el ruido de los chorros de agua que caían de los canalones al chocar en las 
aceras» (I, viii, 80). «… el viento silbaba entre los árboles, agitando las hojas 
rojizas de las hayas que aún quedaban en las ramas y las copas negruzcas de 
los pinos. Grandes gotas de agua sonaban en la hojarasca seca» (III, x, 164). 

Se subraya el carácter percutivo de la lluvia: «De noche, el ruido de la 
lluvia, esa canción del agua, es como un rumor que acompaña resonando en 
los tejados y en los cristales; ritmo olvidado vuelto a recordar. Aún desde la 
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cama la oigo en la gotera del desván, que, al caer en un barreño, hace un rui-
do metálico» (III, i, 136). Añadiendo más adelante: «Y la lluvia, y el viento, y 
el agua, todo me encanta y todo me entristece» (id.).

Y los variados registros del viento parecen adquirir rasgos biológicos: «El 
viento soplaba con fuerza, en ráfagas violentas» (I, xii, 93). «El viento silbaba 
y gemía con alaridos violentos» (III, vii, 153). «El viento mugía en las calles» 
(V, v, 229)12.

Fig. 2. Portada de la edición de 1920, de Rafael Caro Raggio. 
Ilustraciones de Ramón Zubiaurre y Ricardo Baroja. Cubierta de Solans.

12 Otras referencias: «Afuera el viento silbaba con furia, haciendo retemblar puertas y 
ventanas» (III, vii, 154). «El viento venía en ráfagas violentas, haciendo un ruido como si se 
hubieran desencadenado todas las furias del Averno» (V, iii, 223). «Me desperté con el ruido 
furioso del viento» (V, v, 229). «En esos días de noviembre, cuando […] vuelve el silbar agudo 
del viento» (Epílogo, 292).
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Las voces del mar

Las voces del mar también son mudables, como las sirenas homéricas 
tienen de suave murmullo, como «ruido de sedas, de papeles que se rozan», 
diría en su momento Rubén Darío. Baroja observa como «… el agua entraba 
por las aberturas de la proa […], por el plano inclinado de la cubierta y se 
retiraba con un suave murmullo» (I, xii, 96). «El mar se cortaba bajo la proa 
del barco y cuchicheaba dulcemente» (V, i, 213). «A los lados del barco el 
agua producía un murmullo, interrumpido por el estruendo de algún golpe 
de mar: cuchicheo misterioso y monótono» (V, i, 215). Aunque a veces la 
oscuridad otorga un aspecto inquietante a ese rumoroso deslizarse: «A dos 
metros más allá del foque dominaban las tinieblas y las olas oscuras, en su 
concierto continuo de ruidos y de murmullos» (V, iii, 222). Pero, también, 
como ocurre con el amplio registro de las sirenas, del mar surge en ocasio-
nes un vozarrón ronco y enojado. «El mar bramaba en la playa y la resaca 
debía de ser furiosa» (III, vii, 153). «El mar hervía en el interior de aquella 
espelunca, y la ola producía el estruendo de un cañonazo, haciendo retem-
blar las entrañas del monte» (I, xiii, 99)13.

Las voces de los objetos inanimados

Las cualidades sonoras de estos objetos van siempre referidas a su uso 
funcional. Así, el calzado del paseante suena en la noche: «Era ya de noche; 
mis botas metían un ruido tremendo por las calles desiertas» (II, iv, 118). 
Los relojes dan la hora: «Oí en el reloj de la iglesia que daban las once de la 
noche» (V, iii, 221). «Sonaron las tres en el reloj de la catedral de Bayona, y 
el patrón dio la orden de partir» (V, i, 212). Y los objetos metálicos chirrían o 
rechinan: «A las diez en punto se oyó ruido detrás de la reja; vi una vaga luz, 
después una falleba que chirriaba suavemente y una persiana que se abría» 
(II, v, 126). «… el chirriar de las ruedas de las carretas en el camino» (III, i, 
135). Y más aún en el mar: «… tiraron de las cuerdas para izar las velas, chi-

13  También: «… las olas batían las rocas del Izarra, produciendo un estruendo espantoso 
y llenándolas de espuma» (I, xii, 93). «El mar chocaba contra las peñas y sobre el costado 
del barco, produciendo un ruido violento como el de un trueno» (id.). «Las olas entraban 
y hacían retemblarlo todo; rugían furiosas, con su voz ronca, en medio de las tinieblas, y 
aquel estrépito del mar parecía una algarabía infernal de clamores y de lamentos. […] Era 
realmente extraordinario. El choque de las olas hacía temblar las rocas, y su ruido iba reper-
cutiendo en todos los agujeros y anfractuosidades de la gruta.» (I, xiii, 100). «Estaba solo en 
el rompeolas; el mar, agitado, hacía el estrépito de una serie de truenos al chocar contra las 
rocas, y levantaba nubes de espuma» (V, iii, 221). «Las olas rugían en la oscuridad a pocos 
pasos de mí, de una manera lamentable y desesperada» (V, iii, 222). «El mar saltaba por los 
malecones y llegaba hasta las mismas casas, haciendo un ruido de terremoto» (V, v, 230).
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rriaron las garruchas» (V, iii, 221). Aunque aquí suelen escapar a la acción 
humana: «… la rueda del timón giraba todavía, chirriando» (I, xii, 95). «A 
veces, un golpe de mar violento hacía estremecerse a todo el barco, y, enton-
ces, los hierros y argollas, la rueda del timón y la obra muerta, rechinaban 
como con una protesta de mal humor» (I, xii, 96).

Otras veces, los sonidos se mueven entre el crujido, el estallido, incluso el 
cuchicheo. Una embarcación es capaz de emitir las voces más variadas. En 
Baroja las estructuras de madera crujen: «En esto oímos un crujido fuerte» 
(I, xii, 96). Las velas se hinchan con un estallido violento: «El foque se exten-
dió, dando un estallido como si fuera a romperse; después se hincharon las 
otras velas» (V, iii, 221). Y su casco, que se dijera ajeno a cuantas tensiones 
se acumulan en su derredor, hiende las aguas de la mar agitada, deslizán-
dose presuroso, y rumorea cosas de las que no sabemos nada: «Encima de 
mi cabeza la vela se agitaba furiosa, como loca; las garruchas chirriaban, el 
mar se cortaba debajo de la punta aguda del espolón y cuchicheaba y parecía 
entretenerse en contar algo» (V, iii, 221).

Organología

Escenas e individuos se enriquecen significativamente con la presencia 
de diversos instrumentos gracias a la carga semántica que los acompaña, al 
tiempo que dejan en la imaginación auditiva del lector el eco cromático de 
sus timbres. No obstante, es de señalar el distanciamiento y asepsia con el 
que el realismo barojiano maneja esta cuestión, vista (oída) siempre desde el 
punto de vista del protagonista. 

La referencia a una caja de música en la casa familiar de Shanti Andía es 
un elemento que contribuye a construir socialmente a sus antepasados, es-
pecialmente la parte materna de los Aguirre: «También tenía mi abuela una 
caja de música, ya vieja, con un cilindro lleno de púas, a la que se le daba 
cuerda; pero estaba rota y no funcionaba» (I, iv, 63)14.

14 En relación con las «cajas de música o cilindros», Pedrell, unos años antes de la publi-
cación de Las inquietudes, señalaba que «Suiza es el país para la fabricación de estos instru-
mentos y el gran centro de producción se halla en Ginebra, donde se fabrican al año 15.000 
cajitas de música, pagándose 6.000 francos por las mejores, en las que se pueden ejecutar 
veinte melodías o tocatas distintas. La fabricación de estos instrumentos ha llegado a una 
perfección tal que pueden imitar admirablemente el órgano, las voces celestes, la orquesta, 
el arpa, la mandolina, etc., etc., y todo esto con una amplitud y belleza de sonido que deja 
admirado». Pedrell, Felipe: Diccionario técnico de la música, Barcelona, Isidro Torres Oriol, 
1900 (2.ª ed.), p. 61. «La caja de música» será también el título a unos de sus cuentos en la 
colección Los espectros del castillo (1939). 



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

230   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

Las campanas pueden tener carácter pero no trascendencia. En el barco 
negrero: «Tommy se reía de nosotros; hasta la campana la tocaba de una 
manera burlona, haciendo un tin-tan endemoniado». En los campanarios 
se limitan a señalar distintos momentos relacionados con el culto católico, 
la llamada al oficio de la misa o a la oración del Ángelus: «Comenzó a sonar 
una campana; la gente fue fluyendo, primero poco a poco, luego de golpe; 
[…] y comenzó la misa» (I, vii, 72). «… desde aquel sitio de la muralla, oía-
mos las lentas campanas del Ángelus» (II, iii, 116). 

El sonido del órgano se limita a una fenomenología acústica: «Yo estaba 
asustado; ya sabía que en túmulo no había nadie […] De cuando en cuando 
sonaba el órgano, y su voz armoniosa se levantaba hasta la alta bóveda» (I, 
vii, 72).

Y sin duda, las referencias más numerosas son las de instrumentos po-
pulares. Así ocurre con la guitarra de sus vivencias gaditanas: «… algunos 
obreros, endomingados, pasaban en coche, tocando la guitarra y cantando» 
(II, iv, 119). «… oír a un chatillo, con los tufos sobre las orejas y el calañés ha-
cia la nariz, rasgueando la guitarra» (II, iv, 117). Con la humilde pandereta: 
«Llevaba una varita en la mano, para mostrar las figuras, y una pandereta, 
para acompañarse cuando cantaba villancicos» (I, vii, 73). Con panderos y 
zambombas (id.), y con el tamboril y la charanga o banda en este particular 
universo sonoro: «Efectivamente; cuando empezó la música, yo fui el pri-
mero en sacar a bailar a Mary. Después de la charanga comenzó a tocar el 
tamboril» (V, ii, 219). 

En relación con los instrumentos populares en el texto, el acordeón pre-
senta las referencias más sugerentes: «… luego vino un muchacho con un 
acordeón, que trenzaba, sin parar, la música más heterogénea». Y más ade-
lante: «Yo, en el estado de pesadez que me encontraba entre los vapores del 
alcohol y el humo del tabaco, perseguía estas melodías atropelladas, mons-
truosas, que salían de la filarmónica y que iban cambiando a cada instante» 
(V, vi, 235). Otro acordeón, el del irlandés Patricio Allen, tiene un carácter 
muy distinto: «Yo no sé cómo demonios sacaba unos sonidos tan lamentables 
y tan melancólicos a su fuelle. Casi el ruido más alegre de su instrumento era 
cuando le faltaba una nota, y parecía tener un ataque de asma» (IV, iv, 182). 

Por último, hay que hacer mención al único instrumento ajeno a la tradi-
ción organológica occidental, la bomba, término ya caído en desuso cuando, 
a mediados del siglo pasado, el maestro Ortiz (1952: 382 y ss.)15 le dedique 

15 ortiz, Fernando: Los instrumentos de la música afrocubana. Vol. 3. Los tambores xilo-
fónicos y los Membranófonos abiertos, A a N, Habana, Dirección de Cultura del Ministerio de 
Educación, 1952.
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una páginas en su clásico estudio de los instrumentos de la música afrocuba-
na. En el barco negrero del capitán Zaldumbide «… se sacaba la bomba, que 
era un tonel con una piel estirada, en donde se tocaba con las manos, como 
en un tam-tam, y bailaban los negros. Tom les enseñaba las más extraordi-
narias jigas (sic) de todo el Reino Unido» (IV, iv, 187).

Los silencios

Como es sabido, en el sentido acústico, la cualidad silente de la realidad 
no deja de ser un imposible, una abstracción. De manera que no me parece 
descabellado incorporar esta circunstancia sonora defectiva a la relación de 
elementos acústicos del universo barojiano que nos ocupa. Una vez más, las 
alusiones carecen de valores trascendentes, aunque sí es de hacer notar que 
se asocia con una situación placentera o con una naturaleza que va más allá 
de la dimensión humana. «Hablábamos y reíamos; pero yo en el fondo iba 
absorto en mi felicidad, gozando de la hermosura del día, del silencio inte-
rrumpido por el ruido del mar, de los perfumes de la tierra en otoño» (V, ii, 
218). «Se siente ese silencio del mar lleno del gemido agudo del viento, del 
grito áspero de las gaviotas, de la voz colérica de la ola, que va en aumento 
hasta que revienta en la playa y se retira con el rumor de una multitud que 
protesta» (III, vi, 146).

Universo musical

En un sentido estricto propiamente musical, esto es referido a la música 
como discurso, como forma, no son abundantes las referencias que pueden 
encontrase en Las inquietudes, aunque no por ello dejan de tener interés. 
A mi juicio se observan tres niveles referenciales, en los que los elementos 
descriptivos van de la alusión poco precisa al nombre concreto, como ocurre 
con La Marsellesa o con una cabaletta de la Lucia di Lammermoor. 

Se alude al carácter de algunas canciones, pero en pocas ocasiones se 
concreta su forma: «Era una canción al mismo tiempo alegre y melancólica, 
monótona y llena de variaciones» (V, i, 213). «Prefería, acompañándose de 
un acordeón que no le abandonaba, cantar canciones sentimentales de su 
país» (VII, iii, 263). «Este Hamlet indiano me recordó esa canción vasca de 
epicureísmo algo grotesco» (V, i, 212). 

Otras veces se rodea la cuestión, aunque dando algunos detalles más 
concretos: «canta una canción de la maresita muerta y el simenterio» (II, 
iv, 117). «… sacó a relucir una canción, que se repitió hasta el mareo. […] 
Así estuvimos repitiendo canción y estribillo hasta medianoche» (V, vi, 235).  



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

232   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

«… cantaba villancicos. Tenía dos o tres tonadillas monótonas y unos cuan-
tos versos monorrimos» (I, vii, 73).

Por último, aparecen valses, habaneras, jotas, fandangos, zorcicos y gi-
gas: «… trenzaba sin parar la música más heterogénea; un vals se convertía 
en una habanera, y esta aparecía al final con las notas de La Marsellesa o de 
un himno cualquiera» (V, vi, 235). «… y una serie no interrumpida de ha-
baneras y de jotas, ejecutadas (así decimos en el pueblo) unas veces por la 
banda y otras por los tamborileros, (V, ii, 220.). «… me decidí a intentar bai-
lar el fandango al son del tamboril» (V, ii, 219). «Después se cantaron otros 
muchos zortzicos» (V, vi, 235). «Tom les enseñaba las más extraordinarias 
jigas de todo el Reino Unido» (IV, iv, 187).

No podría darse por cerrado este apartado sin volver a la única acotación 
referida a una ópera, Lucía di Lammermoor, y donde se señala el efecto sen-
timental de la cabaletta de Edgardo del Acto 3, escena III: «En el teatro había 
ópera, y más de una vez, en pie en el palco, junto a ella, se me arrasaron los 
ojos de lágrimas oyendo al tenor, en Lucía, aquello de: “Tu che a Dio spiegas-
ti l’ ale”» (II, v, 128).

Recursos discursivos

Las referencias sonoras, como ocurre con otros escritores, devienen en 
diversos momentos de la narración en oportuno recurso para el desarrollo 
de una escena o un episodio. Así, un motín en un barco negrero encuentra 
diversos momentos enriquecidos por este procedimiento. Unas veces son 
alusiones de carácter genérico: «Desde el ventanillo de la puerta oíamos du-
rante toda la noche los cantos de los marineros y la algarabía de los chinos» 
(IV, vi, 195). Otras, de fuerte carga dramática: «Al día siguiente, el vómito 
negro se desarrolló en El Dragón con una gran violencia; uno de los marine-
ros holandeses, Stass, atacado por la fiebre, se levantó de la cama delirando, 
y, después de cantar una extraña canción, se tiró al mar» (IV, vii, 202).

Con todo, es en la construcción de personajes donde estos recursos resul-
tan más definitivos. «Se oyó poco después en el pasillo el ruido de una pierna 
de palo, y entró el torrero, Juan Urbistondo» (III, viii, 159). «El grumetillo 
cantaba a proa una canción vascongada. Era una canción al mismo tiempo 
alegre y melancólica, monótona y llena de variaciones» (V, i, 213). O aquel 
otro grumete, Tommy, del que ya se ha hablado en relación con las campa-
nas.

«… era la mascota. […] No quería trabajar y trataba con un desprecio profun-
do a la marinería. […] Tommy era un clown, un verdadero diablo. Se había 
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ganado la independencia, y fuera de tocar la campana, para renovar las guar-
dias, que lo hacía de la manera más escandalosa e impertinente que puede su-
ponerse, no trabajaba nada. En cambio, educaba a nuestro perro y a la mona 
Mari-Zancos a la alta escuela» (IV, iv, 184).

Y personajes más ensimismados como el irlandés Allen: «Era un buen 
muchacho, grandullón con los ojos azules y el pelo de color rojo, pesado, 
pero excelente persona. Tenía una buena voz, pero nos aburría tocando co-
sas tristes con su acordeón. […] Solo oyendo a Allen se sentía uno desgracia-
do, como si el mar, el viento, la soledad y la niebla se echaran sobre uno y lo 
acogotaran» (IV, iv, 182). Y de este mismo personaje se añade más adelante: 
«Varias veces quise enseñar matemáticas a Allen; pero no quería. Prefería, 
acompañándose de un acordeón que no le abandonaba, cantar canciones 
sentimentales de su país» (VII, iii, 263). 

Otro personaje melancólico y efímero es descrito a través de una canción 
vasca de letra grotesca: 

«Venía en el barco un indiano vascongado que embarcó en Buenos Aires con-
migo. […] Aquel hombre es una Hamlet, un Hamlet campesino, uno de los 
hombres que me han producido una impresión más triste y desconsoladora. 
Este Hamlet indiano me recordó es canción vasca de epicureísmo algo grotes-
co que dice así:

Munduan ez da guizonic
nic aña malura dubenic
enamoratzia lotzatzenau
ardo eratio moscortzenau
pipa fumatzia choratze nau
¡ay zer consolatucotenau!

(‘En el mundo no hay hombre de tan mala suerte como yo. El enamorar me 
avergüenza, el beber vino me emborracha, el fumar en pipa me marea. ¡Ay! 
¿Qué me va a consolar a mí?’)» (V, i, 211 y s.).

Y ocurre también con esos personajes esculpidos en música y que vimos 
más arriba. Esos gaditanos tabernarios, el galafate del muelle que «canta 
una canción de la maresita muerta y el simenterio», y el «chatillo, con los 
tufos sobre las orejas y el calañés hacia la nariz, rasgueando la guitarra». El 
muchacho y su acordeón, que en la taberna de Lúzaro «trenzaba, sin parar, 
la música más heterogénea; un vals se convertía en una habanera, y esta 
aparecía al final con las notas de La Marsellesa o de un himno cualquiera». O 
el viejo marino, Yurrumendi el fantástico, que cantaba con su «voz ronca de 
marino, formada por los fríos, las nieblas, el alcohol y el humo de la pipa». 
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Sin ser Las inquietudes una novela costumbrista, es innegable que mucha 
de su fuerza evocadora radica en esos cuadros sonoros que jalonan la obra 
y le imprimen una suerte de articulación nodular. A veces, es una escena fu-
gaz, no más que unas pinceladas acústicas: «Cuando hace buen tiempo […] 
Al amanecer, por las callejuelas estrechas solo se ve alguna mujer corriendo 
de puerta en puerta, golpeándolas violentamente, para avisar a los pescado-
res. Las golondrinas pasan rasando el suelo, persiguiéndose y chillando…» 
(III, i, 135). Pero en otras ocasiones se trata de evocaciones más complejas 
y significativas, de pasajes más elaborados que reconstruyen recuerdos de la 
infancia, de la juventud, de romerías, de excesos marineros.

Navidad en Lúzaro:

«Una impresión semejante de misterio me producían las fiestas de Navidad. 
En estos días, el aire, la luz, las cosas, todo me parecía distinto.

Había la tradición en Aguirreche de armar un gran nacimiento en un cuarto 
del piso bajo. Una vieja, medio loca, la Curruqui, vestida con una falda de 
flores y una toca blanca, era la encargada de explicar lo que pasaba en Belén. 
Llevaba una varita en la mano, para mostrar las figuras, y una pandereta, para 
acompañarse cuando cantaba villancicos. Tenía dos o tres tonadillas monó-
tonas y unos cuantos versos monorrimos. Entre las figuritas del nacimiento, 
había una mujer desastrada, que, sin duda, era la bufona. Recuerdo la canción 
que le dirigía la Curruqui. Era así:                                      

Orra Mari Domingui.
Beguira ori.
Gurequin naidubela
Belena etorri. 

(‘Ahí está Mari Domingui. ¡Miradla que facha! ¡Quiere venir con nosotros a 
Belén!’)

Y la Curruqui seguía:
Gurequin naibadezu
Belena etorri
atera bearco dezu
gonz zar hori. 

(‘Si quieres venir con nosotros a Belén, tendrás que quitarte esa falda vieja’)

El público, de pescadores y de chicos, celebraba estos detalles naturalistas.

La Curruqui volvía el día de Reyes a su escenario de Aguirreche, con una capa 
blanca y una corona de latón, a cantar otras canciones.

Este día algunos pastores del monte bajaban a las casas y entonaban villanci-
cos, con voces agudas y roncas, acompañándose de panderos y de zambom-
bas.
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Si el ama de la casa les daba algunos cuartos, decían en el villancico que se 
parecía a la Virgen; en cambio, si no les daba nada, le acusaban de ser una 
vieja bruja» (I, vii, 72 y s.).

La canción del pirata:

«Casi siempre, al hablar de las piraterías y de las brutalidades de los barcos 
negreros, Yurrumendi solía recordar una canción en vascuence.

–Esta canción –solía decir– la cantaba Gastibeltza, un piloto paisano nuestro, 
de un barco negrero en donde yo estuve de grumete. Gastibeltza solía cantarla 
cuando dábamos vuelta al cabrestante para levantar el ancla o cuando se izaba 
algún fardo.

–¿Cómo era la canción? –le decíamos nosotros, aunque la sabíamos de memo-
ria–. ¡Cántela usted!

Y él la cantaba con su voz ronca de marino, formada por los fríos, las nieblas, 
el alcohol y el humo de la pipa:

Ateraquiyoc
emanaquiyo.
Aurreco orri
elduaquiyoc.
Orra! Orra!
Cinzaliyoc
itsastarra, oh! Oh!
Balesaquiyoc.

Lo que quería decir en castellano: ‘¡Sácale! ¡Dale! A ese de delante, agárrale. 
Ahí está, ahí está; cuélgale, marinero, ¡oh!, ¡oh! Puedes estar satisfecho’.

Nadie cantaba esta canción como Yurrumendi; al oírla, yo me figuraba una 
tripulación de piratas al abordaje, trepando por las escalas de un barco, con el 
cuchillo entre los dientes» (I, ix, 85).

Taberna gaditana:

«Quería transformarme en un andaluz flamenco, en un andaluz agitanado. 
Entrar en una de esas tiendas de montañés a tomar pescado frito y beber vino 
blanco, ver como patea sobre una mesa una muchacha pálida y expresiva, 
con ojeras moradas y piel de color de lagarto; tener el gran placer de estar 
palmoteando una noche entera, mientras un galafate del muelle canta una 
canción de la maresita muerta y el simenterio; oír a un chatillo, con los tufos 
sobre las orejas y el calañés hacia la nariz, rasgueando la guitarra; ver a un 
hombre gordo contoneándose marcando el trasero y moviendo las nalguitas, 
y hacer coro a la gente que grita: “¡Olé!” y “¡Ay, tu mare!” y “¡Ezo e!”; esas eran 
mis aspiraciones.
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Hoy no puedo soportar a la gente que juega con las caderas y con el vocablo; 
me parece que una persona que ve en las palabras, no su significado, sino su 
sonido, está muy cerca de ser un idiota; pero entonces no lo creía así. Cada 
edad tiene sus preocupaciones» (II, iv, 117).

Romería en Lúzaro:
«Después de merendar, nos reunimos todos los romeros en el raso de la er-
mita.

–¡Eh, Shanti, hay que bailar! –me dijeron varios viejos pescadores, algunos 
dándome una palmada en el hombro.

–Ya lo creo, bailaremos.

Efectivamente; cuando empezó la música, yo fui el primero en sacar a bailar 
a Mary.

Después de la charanga comenzó a tocar el tamboril. Genoveva miraba a Aga-
pito melancólicamente con el rabillo del ojo; yo me acerqué a él, y dándole un 
empujón, le dije: “Anda, no seas tonto; sácala a bailar”.

El se decidió. El tal Agapito […] bailaba ex cathedra. Yo me decidí a intentar 
bailar el fandango al son del tamboril; pero como no sabía mover los pies, hice 
que se rieran de mí las mujeres y los hombres.

–¡Bravo, Shanti! ¡Bravo! –me gritaban los viejos pescadores, que se acercaron 
a mirarme todos en fila, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón.

–Creo que estoy bailando como un lobo de mar –le dije a Mary.

Ella no pudo contener la risa. Realmente los dos desmoralizábamos el baile. 
[…]…éramos un insulto a las tradiciones más veneradas del país.

Sabido es que, entre las tradiciones, la religión y el baile son las más importan-
tes. Por eso dijo Voltaire, con razón, que el pueblo vasco es un pequeño pueblo 
que baila en la cumbre de los Pirineos.

Después de saltar y brincar, emprendimos la vuelta entre la algazara de los 
chiquillos y las canciones de los mozos.

A primera hora de la noche ya estábamos otra vez en Lúzaro, en la plaza, 
bailando.

Después de cada baile, en que yo me cubría de gloria, con gran risa de Mary, 
dábamos una vuelta por la alameda. A las diez, tras una tarde de gimnasia y 
una serie no interrumpida de habaneras y de jotas, ejecutadas (así decimos 
en el pueblo) unas veces por la banda y otras por los tamborileros, hubo un 
castillo de fuegos artificiales…» (V, ii, 219 y s.).
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Taberna marinera en Lúzaro:
«…Yo me senté entre los patrones y tomamos café y ron.

Shempelar, el del astillero, sacó a relucir una canción, que se repitió hasta el 
mareo. La gracia de la canción consistía principalmente en que se refería a un 
capitán piloto y se hablabla de un Shanti. 

En el fondo, la canción no decía nada; pero ¿eso qué importa? Casi siempre, 
y aunque parezca absurdo, cuando menos dice una canción es mejor. La can-
ción era así:

Ni naiz capitán pillotu
neri bear zait obeditu
buruban jartzen batzai neri
bombillum bat, eta
bombillum bi
eragiyoc Shanti
arraun ori

(‘Yo soy el capitán piloto. Hay que obedecerme a mí. Si me ponen en la cabeza 
una botella grande y dos botellas, ¡mueve, Shanti, ese remo!’)

Así estuvimos repitiendo canción y estribillo hasta medianoche. Después se 
cantaron otros muchos zortzicos y luego vino un muchacho con un acordeón, 
que trenzaba, sin parar, la música más heterogénea; un vals se convertía en 
una habanera, y esta aparecía al final con las notas de La Marsellesa o de un 
himno cualquiera.

Yo, en el estado de pesadez que me encontraba entre los vapores del alcohol y 
el humo del tabaco, perseguía estas melodías atropelladas, monstruosas, que 
salían de la filarmónica y que iban cambiando a cada instante» (V, vi, 235).

También, y sin ser propiamente un cuadro costumbrista, puede incluirse 
en este apartado escénico la referencia al «baile de la bomba», que nos intro-
duce en el terrible contexto de los barcos negreros y, sin duda, es la referen-
cia musical más exótica y alejada del epicentro sonoro barojiano:

«En otros barcos negreros solían hacer bailar a los negros el baile de bomba, 
y, cuando no quería, les instaban a zarandearse a fuetazos. […]. Allí, no. Zal-
dumbide contaba con Tommy que era el gracioso. […] Tommy hacía saltar 
a Mari-Zancos, vestida de rojo, y a nuestro perro le hacía pasar por un aro. 
[…]… entonces los negros comenzaban a reír, enseñando los dientes y soltan-
do la quijada, hasta el punto de que Tommy solía empujarles la mandíbula con 
cuidado para que la cerraran. Después se sacaba la bomba, que era un tonel 
con una piel estirada, en donde se tocaba con las manos, como en un tam-tam, 
y bailaban los negros. Tom les enseñaba las más extraordinarias jigas de todo 
el Reino Unido. El negro es un inocente, e iba así en el barco entretenido, sin 
ganas de sublevarse» (IV, iv, 187).
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CONCLUSIONES

En este tipo de análisis suelen ser más importantes las relaciones entre 
las ideas que las ideas en sí. El paisaje sonoro barojiano se mantiene dentro 
de una comedida sensualidad. Los elementos acústicos tienen una cualidad 
cromática, permítaseme la expresión, que tiene que ver más con la evocación 
de escenarios (espacios geográficos y humanos). Incluso cuando las refe-
rencias se aproximan más al ámbito de los discursos musicales, estas no 
dejan de ser una representación. Lo musical en Shanti Andía no será objeto 
del relato. Acompaña y contextualiza las experiencias humanas, pero no las 
canaliza. Hay, en efecto, una «sonoridad objetiva» y una «subjetividad emo-
cional», pero sus nexos son más connotativos que sensitivos. Y aún así, los 
vínculos entre lo emocional y lo sonoro son innegables en esta novela. En el 
sentido que nos ocupa, Baroja no construye tanto los sucesos anímicos a tra-
vés de experiencias estéticas, como de experiencias vitales donde el contexto 
cultural, el marco costumbrista, determina los universos perceptivos. Solo 
en una ocasión parece escapar el relato a esas coordenadas, cuando se cuele 
en la narración, como por un resquicio involuntario, una visión inesperada 
y, a mi entender, cargada de simbología wagneriana. En plena tempestad, a 
la vista de todo el pueblo expectante de Lúzaro, hace su aparición el perso-
naje Juan Machín, el más extraño de los Lohengrin, el anti Lohengrin por 
excelencia, y Baroja no puede dejar de escribir: «Estábamos dispuestos a 
hacer un esfuerzo supremo, cuando con un enorme estupor, vimos la goleta 
de Machín, que venía, saliendo de las puntas, con el foque hinchado, como 
un cisne fantástico, rasando el agua» (V, v, 233).

Recibido: 17 de diciembre de 2017

Aceptado: 5 de febrero de 2018




