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Os juro por la cabeza de Neptuno que no creí yo pasarían tan estrechos por el Senado los Grandes Riegos, pues no pensé jamás haríanlo pasar por gatero de riojanos, ni catalanes, ni murcianos.
Pero ya se aprobó. La paz sea con todos y tornen los ánimos a la tranquilidad, como las aguas de nuestro Gállego hallan sosiego en los remansos, luego de rápida pendiente.
Pero os juro de nuevo, y ahora por el resto del dios del agua, que yo no supuse habríase de hilar tan delgado, porque ya escribí (y vosotros leeríais de no tener la precaución de comenzar por mirar la firma), ya escribí que en una reunión de jefes de minoría, que es lo mismo que asistir los senadores todos, a mi tierra la levantaban en brazos como quien toma un hijo, y nombrábanla como quien nombra un hijo: ¡Aragón! ¡Aragón!...
Mas escuchar, cuando esto recordaron, lo que Allende Salazar contestó:
“Es que entonces, en aquella reunión, hablaba el corazón y ahora habla la cabeza”.
¡Ah! señor Allende, señor Allende, cuando el corazón dijo una cosa, ni el cerebro con ser quien es tiene derecho a contradecirle.
Mas la paz sea con todos.
*
En una de las sesiones a que asistí pronunció un discurso nuestro don Máximo Escuer. Bien se notaba en sus palabras, que uno a uno fueron grabándose en su corazón, los lamentos de los sedientos campesinos y su discurso era a un tiempo argumento en la discusión y desahogo del alma.
Hablaba del Somontano y los Monegros y Sobrarbe, que perecían desiertos, donde se echaba de menos el lento caminar de los camellos de las caravanas. Y sus palabras lanzábalas como puñados de esas tierras secas a los ojos del Senado, y en lugar de cegar, abrióles los párpados, porque primero abrían el corazón. Y siempre modesto, por si poco parecían sus palabras, citaba párrafos de Costa, que citar a Costa es citar versículos del Evangelio.
Yo calificaría el discurso, mas me detiene aquello:
“Si el sabio aplaude, está bien; mas si aplaude el necio...”
*
Creo fue San Bernardo quien dijo así:
“Serás mártir sin derramamiento de sangre si ejercitas de veras la paciencia cuando se ofrezca la ocasión.”
Estas palabras, creído estoy si las repetía en los oídos del ministro de Fomento el mismo San Bernardo al comienzo de cada sesión, pues no más el que lo vio pudo apreciar el gasto de paciencia que hubo de hacer el honorable señor.
Yo, el nombre de Ugarte (y nadie me tachará de conservador ni amigo del exfiscal del Supremo), lo pondría desde la más grande compuerta del más grande de los embalses a la tajadera más chica de la más chica de las acequias para que a diario las aguas pusieran en él un beso de plata; y lo escribiría el nombre con color de arrebol, ese color que al despedirse el sol pone como un beso de oro en los campanarios de las aldeas y en las coronas de los altozanos.

