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SECCIÓN OFICIAL 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 

Acta de la Asamblea Regional celebrada en San Sebastián el día 6 de Octubre 

de 1963 a las 10,30 de la mañana, en los locales de la Caja de Ahorros Provincial. 

1.° Asisten a la misma representaciones de 51 Sociedades, así como los 

miembros de la Federación Vasco-Navarra, presididos por su presidente Sr. Otegui, 

Y los Delegados de las Provincias de Vizcaya, Álava y Navarra. 

2.° El Presidente Sr. Otegui, da la bienvenida a los asistentes agradeciéndo

les la buena acogida que ha tenido entre todos los Clubs esta Asamblea. 

3.° EXPOSICIÓN DE LA LABOR FEDERATIVA DURANTE EL PRESENTE AÑO. 

a) Nombramiento de Vice-Presidente de la Federación Vasco-Navarra 

en la persona de Don Elias Ruiz de Alegría. 

Nombramiento de Delegado para Navarra: Don Javier Amatria San 

José. 

Nombramiento de Delegado para la provincia de Vizcaya de la Es

cuela Nacional de Alta Montaña: Don Pedro Udaondo. 

Nombramiento de Miembro de Honor del Grupo Nacional de Alta 

Montaña: Don Andrés Espinosa. 

h>) Como punto más importante, se hace notar la organización por esta 

Federación, de las conferencias de los Sres. Terray, Rebuííat y Cassin. 

c) Conferencias de Don Francisco Lusarreta y Don Francisco Irigoyen, 

miembros de esta Federación. 

d) Publicaciones semanales de artículos de montaña en dos diarios. 
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e) Celebración del V Campamento Regional de Montaña, bajo la orga

nización del Club Deportivo Vitoria, con una asistencia de 45 Socie

dades, 120 tiendas y 358 acampadores. 

f) Salón Regional de Fotografía, bajo la organización de la «Excursio

nista Manuel Iradier». 

g) Reuniones semanales todos los Martes, en los locales de la Federa

ción, Primo de Rivera, 19. 

h) Francisco Lusarreta, presidente de la E. N. A. M. Vasco-Navarra, 

expone la situación y actividades de ésta, explicando a los repre

sentantes de las Sociedades, que su idea es la creación de asesores 

de la Escuela en los diferentes clubs, de manera que exista un ma

yor acercamiento entre estos y la E. N. A. M. 

i) José Uría, redactor-jefe de la Revista PYRENAICA, expone la situa

ción económica actual con la buena noticia de contar con un supe

rávit de 2.518,92 pesetas. El presidente, en nombre de la Asamblea, le 

da las más efusivas gracias, agradeciéndole su entrega a esta publi

cación Regional. 

j) El administrador del albergue VIXENTE, da relación de las cuentas, 

notificando la adquisición de unos bancos para el servicio del Alber

gue. La Asamblea, por unanimidad, acuerda subir el precio de per

noctar en dicho Albergue a 10 pesetas por noche. 

k) La representación del C. D. Bilbao, encargada de la situación del 

presente año de la administración del Refugio de Arraba, da cuenta 

de la situación, notándose un progresivo aumento de asistencia. 

4.° PROPOSICIONES. 

a) Participación de las Sociedades sn la elscción del Presidente Regional y 

Delegados Provinciales. Es aceptada. 

b) Se recuerda la cláusula del Reglamento vigente, sobre la renovación de 

cargos directivos cada cuatro años. La Asamblea queda de acuerdo. 

c) Representación proporcional en la Asamblea Nacional. Es aceptada. 

d) Actividades propias de las Agencias de Viajes. Se lee la nota recibida de 

Madrid, anunciando que los Clubs deben de pedir permiso particularmente a la 

Delegación del Ministerio de Información y Turismo de cada Provincia. 

e) Se leen algunas consideraciones y fórmulas acerca de Pyrenaica, en lo 

referente a una probable subida de precio. El Sr. Uría contesta que no hay nada 

de cierto sobre dicha subida. 
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f) Tarjeta de Federado. El Administrador de la Federación hace una pequeña 

historia sobre la obligatoriedad y la no obligatoriedad de dicha tarjeta y notifica 

la situación actual de libre elección. 

Se notifica que es inminente una rebaja de 28 % en la RENFE a los poseedores 

de dicha tarjeta y se hace saber la necesidad de incrementar la adquisición de 

la misma, pues ello redunda en beneficio directo de nuestra Federación Regional, 

y por consecuíncia, de los Clubs que la forman. 

g) La Delegación Vizcaína, solicita noticias sobre la ayuda económica al co

bertizo de Asuntze. La Presidencia contesta que se gestionará el asunto en Madrid. 

h) Se acuerda que las copias del Acta de la presente Asamblea, deberán ser 

repartidas a las Sociedades antes de los 15 días siguientes a la Asamblea. 

i) Se comenta sobre la no notificación del comienzo de utilización del Refugio 

de Goriz, rogando a la Federación Nacional comunique estas fechas con la debida 

antelación. 

j) La Delegación Vizcaína propone las fechas del 1, 2 y 3 de Mayo del año 

próximo para la celebración del VI Campamento Regional de Montaña. El lugar 

sería el collado de Zabalandi y la Sociedad encargada de su organización el 

Club Alpino Tavira de Durango. Queda aprobado por la Asamblea. 

k) Se rechaza la propuesta de construcción de un Refugio, por parte de la 

Sociedad Morkaiko, por lo inadecuado del lugar. 

1) El Delegado de Navarra, Sr. Amatiia, hace saber que el asunto de la cons

trucción del Refugio de Belagua, va por buen camino. La Presidencia promete ocu

parse de activar el asunto en Madrid. 

m) Se lee una propuesta del Presidente de la Hermandad de Centenarios 

Alpinos para el arreglo de un cobertizo en el collado de Zabalandi. El represen

tante de Mondragón contesta que ellos lo están realizando. La Asamblea acuerda 

ayudarles económicamente, si lo precisan. 

n) La Presidencia propone a la Asamblea influir en Madrid, para que la re

ntada del Camping de Ordesa, de su lugar actual, no sea realizada, por ser to

talmente inapropiada su futura colocación. Queda aprobado. 

c) Se habla de la promesa del Sr. Elola, Delegado Nacional de Educación 

Física y Deportes, sobre la ayuda económica para la construcción de 8 Refugios 

prefabricados, tipo Biciberri. La Presidencia toma nota para su posterior consulta 

a Madrid. 

p) Se propone la necesidad de mayor facilidad de circulación por los límites 

fronterizos en el Pirineo. 
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q) La Presidencia recuerda que el dinero concedido por la Federación Regio

nal para la organización del Campamento es de 5.000 pesetas. 

r) Referente al Catálogo de 100 montes, se advierte que los Clubs no han 

mandado las rectificaciones que se pidieron y si para el 1.° de Noviembre no se 

han recibido, se hará la tirada como la vez anterior. 

s) La Asamblea cree conveniente volver a editar un folleto de Curas Ele

mentales de Montaña. 

t) La Asamblea queda de acuerdo en que la fecha del «Día del Recuerdo» en 

Besaide, siga celebrándose el tercer domingo de Septiembre, después de amplio 

debate. 

u) Las Sociedades deben mandar a Pyrenaica sus Calendarios de actividades 

cruales. 

v) En el capítulo de «Ruegos y Preguntas», se muestra a la Asamblea el nuevo 

emblema de la Hermandad de Centenarios Alpinos, haciéndose saber que existe 

de dos clases, pero recordando que los Clubs no tienen obligación de concederlos 

a los socios centenarios, sino que ello queda a la libre voluntad de cada Club o 

finalista. 

Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 13,15 de la 

tarde. 

Y para que así conste, firmo la presente, en San Sebastián, a 6 de Octubre 

de 1963. 

V.° B.° 

El Presidente, El Secretario, 

Pedro Otegui Ecenarro Casimiro Bengoechea 
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G, A. M, 

Cara Noríe de la Torre de Marboré 

POR Á N G E L A. ROSEN 

Refugio de Serradets. Uno de los más bellos y alpinos de los Pirineos. 
La noche cae poco a poco. Una noche serena en la que brillan con todo su 

íulgor millones de finos diamantes plateados. El aire es seco y frío y en el am
biente flotan unas nieblas tenues y vaporosas empujadas por una ligera brisa 
norteña. Es el augurio del buen tiempo. —¡Si tuviésemos dos días buenos, dos 
nada más!— Llevamos una semana en Pirineos y esta tarde ha sido la única en 
que hemos salido de una espesa y pertinaz niebla en la que se desencadenaban 
violentas tormentas en toda la montaña. Nuestra moral es baja. Al mal tiempo 
h a y que unir dos penosas retiradas, una en la arista del Cilindro y otra en el 
espolón del Bazillac. La primera por causa de un pequeño accidente y la segunda 
a l vernos sorprendidos por una violenta tempestad de nieve y granizo. Estamos 
pues, un tanto descorazonados y pensar en la ascensión a la Cara Norte de la 
Torre me parece un sueño irrealizable en el que pienso fríamente y un tanto es-
céptico. 

Delibero con mi compañero de cordada, Luis María Sáenz de Olazagoitia, y 
decidimos atacar mañana. Sen las ocho de la tarde. Todo está preparado: Una 
mochila para los dos, sacos plumíferos, algo de ropas de repuesto, clavijas de 
roca, cuñas de madera..., prescindimos de un piolet corto pues suponemos que 
no habrá dificultades en el hielo. Después esta decisión nos penaría. La mochila 
-va tomando tal volumen y peso que eliminamos el infiernillo, con lo cual nos 
veremos privados de tomar nada caliente en dos días, que calculamos durará la 
ascensión. 

Cenamos rápidamente y después de recibir los mejores votos de triunfo, por 
parte del guía del refugio, nos vamos a dormir. 

No sé por qué extraña causa, el despertador que había puesto a las tres de 
la madrugada, suena a las cuatro y media, en aquellos momentos hubiese desea
do que no hubiera tocado nunca —¡Se está tan bien en el saco!— Aún me hubiese 
dado media vuelta si no hubiese sido por la enérgica voz de mi compañero que 
actúa en mi cerebro como una maza y que dice que no hay que perder un mi
nuto —¡Bastante retraso llevamos ya!— Damos cuenta de 'un nutritivo desayuno 
capaz de darnos fuerzas para no comer en el resto del día, y un tanto abotar
gados abandonamos el refugio. 
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Las espesas sombras de la noche han sido vencidas por las tenues luces del 
alba y un tímido resplandor apunta ya en Oriente. Avanzamos rápidamente por 
los pedregales calcáreos y los empinados neveros que defienden el último resalte 
del Gran Circo de Gavarnie. En el aún negro cielo se recorta la más negra 
silueta de la Torre. La tenemos casi sobre nuestras cabezas. La luna que todavía 
no se ha retirado de su ronda nocturna y que ilumina la pared, arranca destellos 
plateados a las cascadas de agua que se precipitan por el fallaron y da sombras 
grotescas a sus chimeneas y grandes desplomes que toman aspecto de feroces 
monstruos, dando al ambiente un aspecto tétrico y dantesco. Atravesamos sus flan
cos antes de que la fiera se de cuenta de nuestra presencia y se nos eche encima. 
Al cabo de una hora de fuerte marcha estamos debajo del nevero couloir. donde 
creemos empieza la ascensión. Consultamos un apunte que tenemos de la vía y 
es ahí efectivamente donde comienza. 

Antes de proseguir haré un poco de historia sobre la conquista de la Torre 
por su cara Norte. Los primeros intentos datan del año 1954 y corren a cargo-
de unos escaladores parisinos cuyos nombres desconozco. Lo cierto es que antes 
de llegar a la mitad, se retiraron debido a las fantásticas dificultades que ofrece 
esta parte de la pared. El mismo año son los pirineistas hermanos Ravier y Guy 
Santamaría quienes la atacan, y al alcanzar el lugar en que llegaron los parisinos. 
lss sorprende una fuerte tormenta y abandonan en medio de una tempestad de 
nieve de la que salen milagrosamente. Al año siguiente vuelven los tenaces Ravier 
quienes se ven rechazados en dos ocasiones por el gran diedro. 

Por fin el 28 y 29 de Septiembre del 56 se presenta un nuevo candidato a la 
pared, Claude Deformantelle que junto con J. Ravier, el más audaz pirineista de
todos los tiempos, vencedor del Jano, consiguen la más ardua y difícil ascensión 
hecha hasta ahora en Pirineos. 

Tres días invirtieron en la segunda ascensión absoluta los españoles que lo
graron la 1.a nacional. Se trataba de un grupo de cinco aragoneses entre los 
cuales se encontraba Rabada, desaparecido este verano en la Norte del Eiger. 
Después ha sido repetida tres veces todas ellas a cargo de escaladores franceses. 

Antes de ascender por el couloir, que está bastante empinado y cuya nieve 
era regularmente dura, nos encordamos para mayor seguridad. Enseguida deplo
ramos habernos olvidado el piolet. El avance aunque rápido es peligroso. Nos 
tenemos que ayudar con un par de clavijas largas de roca en las manos y dando 
íuertes raunierazos lograr puntos de apoyo para los pies, aunque muy precarios. 
Al cabo de tres tiradas de cuerda abordamos la roca. Para situarnos al pie de 
la escalada propiamente dicha tenemos que efectuar una travesía horizontal de 
unos ciento cincuenta metros. 

Uno, dos, tres, cuatro..., los largos de cuerda se suceden rápidos. A la pro
gresión no se oponen dificultades serias si bien se desarrolla en un terreno en el 
qua abunda el vsr-glass. La travesía, que es un pasillo en plena Torre, empieza a: 
temar altura con respecto a los neveros interiores que se inclinan suavemente 
paralelos a la pared, ésto hace que nos sintamos como colgados en pleno cielo. 
Al cabo de una hora de escalada las terrazas desaparecen bruscamente. Empie
zan las grandes dificultades. 

Se principia por un fantástico y vertiginoso diedro, que extraplomado en más. 
de cien metros de longitud, semeja un camino dirigido hacia el inmenso cielo. 
En la parte superior se inclina suavemente hacia un lado, tal como lo hace el 
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tronco de un cocotero excesivamente agobiado por el peso de su fruto. A nuestros 
pies están los rastros de las cordadas que nos han precedido, vencedores y venci
dos. Trozos de cuerda ya podridos por el paso del tiempo, tacos y estribos de 
vieja madera así como alguna clavija oxidada que no tardamos en hacerla nuestra. 
Es un verdadero cementerio de objetos de escalada. 

Provisto de cuñas y pitones abordo la roca. Escalo una losa de buenas presas 
que me lleva a un chimenea donde el ver-glass y el musgo hacen desagradable 
su superación. Pasada ésta se me agota la cuerda y hago la reunión empotrado 
en una fisura. Aseguro de un buen pitón, sube mi compañero que se ha de ins
talar en un estribo. Lo precario de la reunión hace que tenga que partir cuando 
aún no ha llegado Luis María. Desde este momento escalamos en pleno diedro, la 
superación es difícil y penosa. Por si fuera poco se clava mal. El tiempo, del que 
se pierde noción, pasa rápido, al cabo de unas cuantas horas nos encontramos 
al pie de la temida travesía. Para darle mayor «ambiente» en ella cuelga, ya 
rota en varios sitios, una cuerda. El sol, el agua y tal vez algunos inviernos que 
lleva encima le ha dado un extraño color entre blanco y negro. No se puede disce
ñir cuál es su verdadero tinte. Un flanqueo delicado y nos hallamos en plena «tra-
versee». El paso a pesar de ser uno de los más fáciles de la ascensión es alta
mente espectacular. Hasta ahora, que habíamos ascendido en pleno diedro, no 
veíamos nada más que roca a derecha e izquierda y encima un poco de cielo. 
Por el contrario en este momento nos vemos como proyectados en pleno espacio, 
sólo nos separan de la pared unos insignificantes pedazos de hierro que para 
colmo de nuestro males se mueven más de lo que fuera de desear. 

Empieza nuestro infortunio. A partir de este instante no saldríamos de un puro 
remojón hasta finalizar la escalada. Una auténtica cascada que al verla desde 
abajo nos entusiasmó por su belleza, pues en ella se fijaban con toda nitidez los 
colores del Arco Iris, ahora nos hace aborrecerla intensamente. El chorro de agua 
cae precisamente por el único sitio de la travesía que se encuentra desclavada, y 
como las clavijas se colocan con dificultad y lleva tiempo el hacerlo, salimos a 
la siguiente reunión completamente calados. Si al principio en el ardor de la lucha 
nos refrescó, al cabo de poco tiempo de estar parados, nos acometieron una serie 
de temblores de los que no nos recuperaríamos hasta pasados dos días. 

Las horas corren y vuelan. Cuando llega Luis Mari a la pequeña terraza que 
precede al primer remojón son ya las dos de la tarde. Nos ha llevado bastante 
tiempo tender una cuerda fija en pleno flanqueo horizontal. La maniobra es eno
josa aunque necesaria, pues en caso de retirada sin ella sería muy difícil y ex
puesta la vuelta. Dada la hora y el cansancio acumulado decidimos reponer 
fuerzas. Olazagoitia me mira detrás de sus gafas de escalada, pequeñas, redon
das y feas como no he visto otras, me dice, moviendo la cabeza y con una cara 
blanca, blanca, tan blanca como la nieve que nos rodea —«¡Estos pasos no son 
ccmo los de Atxaríe!»—, ya cambiará, la digo para tranquilizarle, aunque lo du
daba mucho, pues el siguiente largo, según Ravier, es el más difícil. Pero ya 
daremos cuenta de él después de comer y descansar un poco y veremos las cosas 
con más optimismo. 

Ante mis atónitos ojos y antes que me haya dado cuenta mi compañero se ha 
comido media lata de «Lunch» tan grande, que creo hubiese habido para media 
docena de personas. Me tiende la otra mitad, y es mucho mayor mi asombro 
cuando al cabo de un rato, del contenido de la lata no queda nada. Al modesto 
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refrigerio suceden un bote de mermelada que la tomamos con unas galletas, así 
como una dulce pasta de no sé qué extraña composición, que por lo nutritivo es la 
base de nuestras comidas en la montaña. Y como de la panza sale la danza, ataco 
muy alegremente el siguiente largo de cuerda. Pronto me veo frenado en seco 
ante el primer paso horizontal, que lleva a la fisura de 30 metros, principal dificul
tad de la escalada. ¿Paso?, no paso, artificial, libre, atrás, adelante... vuelvo a la 
plataforma, ordeno mis ideas y miro el pasaje atentamente. La solución está un 
poco más abajo. Desciendo unos metros, flanqueo un buen trecho y metido ya en 
la fisura logro introducir muy apuradamente la primera clavija que tengo a mano. 
Aunque parecía entrar bien al pasar a un taco que hay metido en la pared, se 
cale y queda con su respectivo mosqustón, bailando en la cuerda. —Esto me da 
mucha moral—. La superación de la hendidura se hace extremadamente difícil, 
aunque hay bastantes tacos puestos en ella la mayoría están ennegrecidos y po
dridos por el agua que rezuma constantemente de la pared, y hace que sean in
servibles, si bien los que ponemos nosotros, justamente encima de los abandona
dos, quedan muy seguros. En alguna ocasión al martillar una de estas cuñas en 
la roca podrida, se abre algunos metros más arriba y se desmoronan trozos de 
pared invariablemente nos caen sobre los hombros y cascos. Al principio me 
asombré bastante pero acabé acostumbrándome. Cuando llego al exiguo empla
zamiento de la reunión es lo suficientemente tarde como para considerar, que tal 
vez no lleguemos con luz al bouclier (1), y como la única plataforma apta para 
vivac es la que tengo debajo, en pro de nuestra seguridad, decidimos vivaquear 
allí. En un penoso e interminable rapel me deslizo hasta donde se halla mi com
pañero. Para facilitar el ascenso al día siguiente, dejamos colgado todo el material 
en la roca. 

Nuestra plataforma de vivaque es un verdadero nido de águilas prendido en 
la pared. Es tan angosta que para meternos en nuestros plumíferos y sacos lo 
tenemos que hacer de uno en uno, y convenientemente asegurado por el otro. Yo 
dispongo de una pequeña piedra plana para sentarme, mis pies adormecidos, 
cuelgan en el vacío y tengo que hacer un anillo de cuerda para pasarlo debajo 
de ellos. El sitio en que está Luis Mari aunque algo mayor tiene el inconveniente 
de que constantemente le cae una gruesa gota de agua. 

Las sombras de la noche caen sobre nuestras cabezas. Una noche inmensa 
llena de paz y de silencio en que la vida se aparta de esta cara Norte sumiéndola 
en las negras tinieblas que todo lo ocultan. 

Tic... toe... tic... toe..., la gota que invariablemente va a caer sobre el plástico 
de mi compañero me despierta unas cuantas veces y en una de ellas gozo del 
fantástico espectáculo que se me ofrece. La luna, que sube poco a poco en un 
cielo perlado de estrellas, se detiene unos momentos sobre una graciosa y pe
queña nube que se confunde entre los nevados picos de las montañas. La luna 
nos mira y sonríe, luego se va dejando tras sí un tenue resplandor que desaparece 
lentamente tras las cimas que nos rodean. 

La luna nos ha sonreído. —¿Se ríe de nosotros? aprueba nuestra aventura, o 
simplemente no comprende el por qué de nuestra situación?— Pero todo esto ha 
sido un extraño sueño. 

A nuestros pies muy debajo y entre suaves nieblas que corrotean por el valle, 
hormiguean unos puntos luminosos. Son las luces de Gavarnie que velan en la 
fría noche estival rasgando con sus haces las tenebrosas penumbras. 
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Muy lentamente el día nace, y tímidamente aparecen sus primeras luces. Nos 
desperezamos dentro de nuestros sacos, pero antes de salir de sus tibiezas espera
mos que el sol nos de algo de su calor. El frío es muy intenso y el agua de la 
gotera ha puesto sobre el saco de Olazagoitia una capa de hielo que cruje cuando 
éste se mueve dándome la sensación de que se encuentra metido en una arma
dura metálica sin engrasar. 

Unos pajarracos, de cuya presencia no nos hemos dado cuenta, tienen su nido 
una veintena de metros más arriba que nosotros. Ellos parece que tampoco han 
reparado en nosotros, pues ahora al vernos revoloteaban ruidosamente en torno 
nuestro lanzando extraños gritos —¡Estos tampoco nos entienden!—. 

El sol que se eleva rápidamente arrastrando tras sí su carro de fuego pone 
en las rojizas rocas del Marboré un extraño color de oro viejo y tiñe sus couloires 
y glaciares de un pálido color rosa. Confortados por el calor natural nos apresu
ramos a salir del vivaque y entrar rápidamente en acción. Esta pared norte no ve 
el sol más que una hora escasa al día, y no tenemos que desaprovecharla. 

El siguiente trozo de ascensión, que ya conozco y en el que se hallan puesto 
todos los mosquetones y una cuerda fija, nos cuesta poco flanquearlo. La reunión 
es mala, ha de hacerse prácticamente sobre estribos y entre malas clavijas. 

El otro paso consiste en la superación de un techo infame. Roca podrida en 
la que se clava dificultosamente. No quiero ni pensar en la posibilidad de que 
se desprendiesen los pitones, tal vez arrancase a mi compañero y volaríamos en 
mortal caída hacia el valle. Al techo sucede una travesía parecida al primer flan
queo, pero en sentido inverso, que nos vuelve a llevar al fondo del temido diedro. 
El relevo seguro, se halla debajo precisamente donde cae una fuerte cortina de 
agua. En pocos minutos y antes de que mande subir a Luis Mari, estoy calado y 
tiemblo sin poder contenerme. La progresión de mi compañero me parece lenta, 
lenta, muy lenta, desesperadamente lenta. Cuando llega a mi lado parece que 
ha pasado todo un día. Le hago proseguir, para evitar que se moje pues su ropa 
es la única que tenemos relativamente seca, y a mí me da lo mismo estar otro 
rato sumergido en este líquido helado. Este largo llega directamente al bouclier, 
discurre por el fondo del diedro, y es un clásico paso de sexto grado, pero tam
bién pasado por agua. La posibilidad de tener algo de ropa seca, se esfuma ante 
nuestros ojos. 

Mi compañero ha llegado al bouclier y salgo precipitadamente hacia él- Mis 
músculos entumecidos, mi cerebro agotado y la pesada mochila a la espalda ha
cen que este pasaje sea sumamente desagradable y difícil. Mi espíritu tenso como 
la cuerda que nos une y duro como la roca, mi afán de éxito hacen que esté 
seguro de que ya nada nos detendrá hasta la cumbre. Si se compara la angostez 
de la pequeña canal por donde salgo con las amplias terrazas que hallo hacen 
que me sienta proyectado en pleno espacio, sin que nada me una a la roca. 

Estaba tiritando, no reaccioné hasta pasado un buen rato. Rápidamente escu
rrimos nuestros vestidos y los tendemos, sobre las rocas, esperando que el aire 
ros los seque. 

Un tanto ligeros de ropa iniciamos unos violentos ejercicios gimnásticos, para 
ver de entrar en reacción nuestros enquilosados cuerpos, que ya han tomado el 
color de un campo de violetas. Estos movimientos, según nos dijeron después, 
fueron seguidos con mucho interés y mayor regocijo por un grupo de obssrva-
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dores que desde el día anterior seguían nuestra ascensión por medio de unos 
potentes catalejos que se encuentran en la mayoría de los hoteles de Gavarnie. 

Nos metemos en nuestros sacos que nos proporcionan un agradable calorcillo 
y como es casi mediodía y no hemos desayunado, nos disponemos a comer lo. 
poco que nos queda. Descansamos un par de horas y proseguimos. 

Hoy hemos de dormir en el refugio. El meternos en nuestras ropas, todavía 
muy húmedas, nos produce toda la desagradable sensación de estar tomando un 
baño frío en un día de invierno. 

Nos elevamos velozmente por un terreno relativamente fácil. Un pequeño muro 
que es superado con un par de estribos nos lleva al pie de un nevero, el cual 
se hunde en un negra gruta. Avanzamos cautelosamente por este glaciar suspen
dido con ayuda del martillo de roca y nos metemos en una chimenea. La supe
ración de esta parte de la pared es enteramente libre y se hace muy rápida. 
Cuando creíamos que ya no íbamos a mojarnos más, inevitablemente tenemos 
que flanquear un chimenea por cuyo fondo discurre un verdadero aluvión de 
agua que sueltan los neveros superiores. Al principio progresamos en ella con. 
mucho cuidado, tratando de evitar el chorro, pero a la mitad del recorrido el re
mojón es inevitable. El agua penetra por las mangas y si cuello del anorak y se 
siente correr por la camisa y pantalones hasta llegar a las medias. Pero ya no 
nos importa. 

Unas cortas travesías en ziz-zag por todo un terreno cubierto de verglas nos 
llevan a los neveros superiores. Caminamos los dos a la vez por este glaciar col
gado de la pared, hasta dar con la última defensa de la Torre de Marboré. 

Esta es corta, unos treinta metros, nos lleva a la arista cimera bañada por un. 
sol que nos ciega y sofoca. Prácticamente nos arrastramos hasta la cumbre. Toda
vía son las cuatro de la tarde de un día maravillosamente azul y diáfano. Bajamos 
unos metros de la cumbre y nos echamos sobre las losas calientes de la cara Sur. 

Estamos sucios y rotos, mis pantalones cuelgan desgarbados muy por debajo 
de la rodilla y mi anorak de tela, no lo reconozco como mío. Mi amigo me sonríe 
con una cara desencajada de perro apaisado y hambriento, pero sonríe. Hemos 
conseguido una magnífica ascensión. La temida cara Norte nos ha castigado du
ramente, por haber tenido la osadía de desafiarla, pero hemos vencido, y hemos 
aceptado el castigo deportivamente, ccn la alegría del que sabe que no va a 
conseguir nada a cambio de su sufrimiento y de su angustia, que no sea su 
propia satisfacción y conformismo. Esta ha sido la primera ascensión difícil de 
Luis Mari en Pirineos, de la que se ve recompensado ampliamente, pues sonríe. 

Ascensión realizada los días 8 y 9 de Agosto de 1863 por Ángel Alexandre 
Rosen y Luis María Saenz de Olazagoitia de la Sociedad Excursionista Manuel 
Ircdier de Vitoria. 

87 



Cinco ascensiones en los Picos de Europa 

P O R J Ó S E M A R Í A M O S T E R I N 

Y N É S T O R DE G O I C O E C H E A Y G A N D I A G A 

21 de Julio de 1962: Un sábado y a las tres de la tarde, dejábamos Bilbao ca
mino de Espinama por la carretera de Santander. Hacía una hora que habíamos 
cambiado el plan de ir a la playa por el de subir a los Picos de Europa. 

Tras un viaje de cuatro horas y media por Laredo, Torrelavega, San Vicente 
de la Barquera, Unquera y Potes, llegamos al pacífico pueblo de Espinama. Des
pués de habar cenado tranquilamente y dar un merecido descanso al coche, po
nemos rumb-i a Aliva. El camino que hasta allí asciende más que una carretera 
es una pared vertical y tenemos que ayudar varias veces a nuestro coche para 
poder proseguir la marcha. 

Llegamos al oscurecer al Parador de Aliva (1.900 m.), en el que no podemos 
pasar la noche por estar ocupado totalmente por turistas. Al final, unos excursio
nistas gallegos —a los cuales agradecemos su cordialidad— nos cedieron una 
de sus tiendas de campaña. A la noche bajo un sirimiri poco consolador y al ca
lor del fuego, entonaron aquellos sus nostálgicas canciones, que poco a poco se 
fueron apagando hasta confundirse con el ruido de las cremalleras de los sacos 
de dormir, pues el sueño nos invadía a todos. 

Día 22: Somos los primeros del campamento en despertarnos para poder lle
var a cabo la tarea que nos habíamos fijado para este día: ascender a Peña 
Vieja (2.613 metros), por la cara sudeste. La niebla cerrada y el sirimiri, que no 
ha disminuido en toda la noche, nos inquieta un poco, pero tras un desayuno a 
la inglesa, preparamos una mochila con el material de escalada, comida y ropa 
suficiente para pasar, en caso necesario, una noche al raso. 

Después de despedirnos de nuestros amigos gallegos, nos ponemos en camino 
hacia la pared sudeste de Peña Vieja cubierta totalmente por la niebla. Confron
tamos la brújula y comenzamos a ascender por unos neveros hasta situarnos den
tro de la pared. Una vez allí, previamente encordados y repartido el material, co
menzamos la ascensión. 

Flanqueamos un nevero a la izquierda y después de bastantes largos de cuer
da, con pasos continuos de segundo grado y alguno de tercero, llegamos a la aris-
1a. Los 300 metros, aproximadamente, que habíamos realizado carecían de dificul
tad por lo cual, sólo empleamos la cuerda como seguro. Una vez en la arista el 
panorama no había cambiado; la niebla nos seguía envolviendo pero el sirimiri 
había parado, lo cual hacía más grata la ascensión. 
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El macizo de ¿lambrión desde la cumbre de Peña Vieja. Al fondo, a la derecha, 

las Peñas Santas del macizo occidental. 

(Foto J. San Martín) 

Después de un paso cuidadoso de cuarto grado al flanquear una aguja que so
brepasaba las demás de la cresta y pasar un ojo que la Naturaleza ha erosionado 
en la roca, desembocamos en un nevero, que en sus dos largos de cuerda no su
puso dificultad alguna. Ya a esta altura el aire barrió la niebla y el sol, aunque 
un poco tarde, nos dio los buenos días. 

Proseguimos la ascensión por unos canales hasta alcanzar la cumbre anterior 
a la de Peña Vieja y, una vez allí, por la fina arista de roca descompuesta, llega
mos a esta cumbre, rematada por una cruz de hierro. Habíamos tardado cuatro ho
ras en esta escalada, cuyo grado de dificultad técnica, a nuestro parecer, no so
brepasa al III. 

Tras un breve descanso en el que saboreamos el poco café que aún quedaba 
en la cantimplora, comenzamos el descenso, y al encontrarnos con fuerzas sufi
cientes decidimos escalar a continuación la Aguja de la Canalona. de III grado 
superior, lo que realizamos en breve tiempo. 

La escalada empieza en una pedrera y tras un largo en flanqueo hacia la iz
quierda se llega a una chimenea, por la que ascendimos hasta desembocar en la 
horquilla. Dos largos más, muy bonitos y aéreos, nos condujeron a la cumbre. 

Tras depositar nuestras tarjetas, montamos tres rappels que nos dejaron de 
nuevo en la base de la Aguja. 

Contentos por la labor llevada a cabo, regresamos a Aliva y de allí en auto
móvil a Bilbao, a donde llegamos un poco tarde, por causa de un fallo del motor, 
que nos hizo pensar en montar un «vivac» en plena carretera. 
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28 de Julio de 1962: Justamente una semana después de la excursión que an
teriormente hemos relatado, salíamos de Bilbao camino de Potes para subir de 
nuevo a los Picos de Europa. 

Recogida en Potes la llave del refugio «Verónica», reemprendemos el viaje a 
Espinama, donde nos detenemos a cenar. Continuamos el viaje hasta el collado de 
Juan Toribio, donde dejamos el automóvil y proseguimos a pie con nuestras mo
chilas al hombro. 

Durante el camino vamos contemplando nuestra escalada anterior a Peña Vieja, 
que a causa de la niebla no pudimos apreciar en conjunto en la excursión pasa
da. Con paso ligero, pues la noche se nos echaba encima, llegamos al refugie 
«Verónica», en el cual pensábamos pernoctar. La noche pasó rápida bajo la cú
pula del refugio, totalmente ocupado por montañeros que aprovechaban el fin de 
semana para practicar su deporte favorito. 

Día 29: Amaneció un día estupendo. Desde la puerta del refugio contemplamos 
la pared sur de Horcados Rojos; estaba incitante y por eso decidimos atacarla. 

Tras un breve desayuno, preparamos un cordino de nylon de 60 metros como 
cuerda de ataque y otro de 40 metros, de 5 mm, como cuerda de unión, y un ma
nojo de diferentes tipos de clavijas, mosquetones y nuestros respectivos martillos. 

Comenzamos la ascensión a unos 40 metros a la derecha de la cueva de Bus-
tamante, lugar donde se puede dormir si no se tiene la llave del refugio «Veróni
ca». Los primeros 60 metros los realizamos sin encordarnos y constituyen un flan
queo ascendente hacia la derecha sin ninguna dificultad. Al final de estos prime
ros metros, nos encontramos con un muro vertical; debajo de este y debidamente 
encordados, comenzamos la escalada. 

Desde este punto, la vía hace un flanqueo hacia una oquedad de roca rojiza 
situada a nuestra izquierda; superada verticalmente, nos encontramos con la pri
mera clavija de seguro y de ahí se flanquea nuevamente hacia la derecha, donde 
encontramos una fisura con el comienzo desplomado. Pasada ésta, realizamos la 
primera reunión. El largo descrito es de cuarto grado superior en roca buena. 

Seguidamente en dos largos y por unos canales que terminan en Hambría, se 
llega a lo alto del espolón. Desde él seguimos directamente hasta encontrarnos 
con un desplome (—un taco y una clavija, ambos de seguro—), que superamos 
haciendo un flanqueo de un metro a la derecha y atacándole de frente. En él 
existe una clavija de seguro. Es un paso de V grado en roca firme, en el que su
frimos un pequeño percance por haberse enredado la cuerda de ataque en la cla
vija de seguro y tuvimos que hacer un rappel de 3 metros con la cuerda de unión 
para poder proseguir la marcha. 

Unos metros más arriba, nos encontramos con el segundo voladizo, de V grado 
superior, el cual tiene otra clavija de seguro. Superado este paso, se desemboca 
en una plataforma donde realizamos una nueva reunión. 

Se sigue la ascensión por una chimenea de unos 30 metros y de IV grado, un 
poco colgada en su comienzo, la cual finaliza en una gran plataforma. Tras un 
breve descanso proseguimos la escalada. 

A la derecha de la plataforma, se yergue una estrecha chimenea, la cual se 
desploma y termina en fisura. Debajo del pronunciado desplome se encuentra un 
taco de poca consistencia por picar apenas la roca. Bajo este desplome se pa
sa a la izquierda a una pequeña repisa, sin agarres para las manos, para volver 
nuevamente a la fisura una vez superado el desplome. Los tres o cuatro metros 
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que siguen en la fisura son verdaderamente difíciles y al extremo de las posibili
dades, pues su roca es completamente lisa y vertical. 

Una vez superado este largo, seguimos por unos canales, en los cuales hay 
algún paso de IV grado y en otros tres largos alcanzamos el terreno fácil, por ei 
cual con la cuerda en anillos y progresando ambos a la vez, llegamos a la cumbre. 

El descanso que disfrutamos en ella lo teníamos bien merecido, por las cua
tro horas de escalada que acabábamos de realizar en la cara sur de los Horcados 
Rojos, escalada de V grado superior completamente libre. 

Emprendimos inmediatamente la vuelta al refugio para preparar la comida. Y 
haciendo nuevamente las mochilas nos pusimos en camino hacia Aliva para re
gresar a Bilbao. 

A la hora de cenar estábamos tranquilamente en casa contando nuestra esca
lada a la torre de los Horcados Rojos por su cara sur, y que, según creemos, es 
la quinta vez que se realiza. 

11 de Agosto de 1962: Nuevamente nos encontramos cenando en Espinama, y 
tras una hora escasa, estamos con las mochilas al hombro camino de la Vega de 
Urriello. 

Al alcanzar el collado de Horcados Rojos, la obscuridad era casi completa, y 
dsbido a esa razón y a que desconocíamos el terreno sufrimos un pequeño des
piste; pues bajamos al jou de los Boches directamente desde allí, y lo que al 
principio era una pedrera se nos fue convirtiendo en una vertical pared, que la 
descendimos por medio de un rappel, de una clavija que sería de algunos des
pistados como nosotros y que dimos con ella por casualidad, en medio de aque
lla obscuridad. 

Ahí, no acabó todo, pues finalizado el rappel, tuvimos que destrepar por un 
nevero de bastante inclinación y endurecido por el frío de la noche, lo cual por 
realizarlo con mucha confianza, nos proporcionó un pequeño susto que a D. g. 
acabó sólo con algunos rasponazos totalmente superficiales. 

A media noche llegamos al refugio de Urriello, donde descansamos en compa
ñía de dos escaladores madrileños —Ugalde y «Huracán»—, con los cuales rea
lizamos la ascensión del día siguiente. 

Día 12: Tras levantarnos y saciar nuestro apetito, ponemos rumbo a la cara. 
sur del Naranjo de Bulnes (2.505 m.), por el canal de la Celada, el que lo bordea 
por su izquierda. 

Una vez en la base y encordados, comienzan primeramente la escalada la 
cordada madrileña, pues Ugalde la conocía por haberla realizado anteriormente. 

La vía sur-directa, de 4.° grado superior, comienza hacia la mitad del paredón 
sur del Naranjo. Se asciende un largo verticalmente hasta una buena plataforma, 
de la cual se realiza un flanqueo ascendente hacia la derecha y en dos largos se 
llega a la denominada gran plataforma, la que se encuentra con una pequeña in
clinación hacia el vacío. 

De esa, por la pared que varía en unas canales, se llega en un largo de cuer
da al conocido paso de los canalizos, los cuales con un poco de cuidado se su
peran desembocando al gran anfiteatro; del que se alcanza rápidamente y sin di
ficultad la cresta situada de oeste a este, por la que se llega a la cumbre. 

Después de anotar nuestros nombres en el registro comenzamos el descenso, del 
cual, lo peor es encontrar la clavija de rappel; una vez hallada cinco rappeles 
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nos condujeron a la base. De ella, nuevamente al refugio, en cuya campa delante
r a pasamos tranquilamente la tarde, después de despedirnos de los dos amigos 
madrileños que volvían hacia el refugio «Verónica». La noche se nos echó en
seguida y tras preparar la cena nos sumergimos en nuestros sacos de dormir. 

Día 13: El viento nos sirvió de despertador. Tras preparar el material que íba
mos a emplear en la escalada, nos dirigimos hacia el espolón noroeste del Naran:. 
_Í_o. -el cual íbamos a escalar, escogiendo después la chimenea de Pidal, de la 
cara norte, para llegar a su cumbre. 

Comenzamos a la izquierda del colector de aguas de la pared norte; escalamos 
dos largos en terreno fácil hacia la arista derecha del espolón y proseguimos 

'''':'*.',:-'.'': 
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de Bulnes 
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por ella unos 20 metros más, hasta realizar una travesía descendente que nos 
condujo a la canal formada en mitad del espolón. Proseguimos por ella durante 
tres largos, al último de los cuales corresponde una chimenea colgada en el 
vacío, a cuyos pies se distingue una fisura la cual tuvimos que escalarla ante
riormente. Ambos largos de cuerda son los más dificultosos hasta llegar a lo 
alto del espolón; al cual llegamos en dos largos más por canales de piedra des
compuesta. 

Una vez en lo alto del espolón se cambia el rumbo noroeste por el de norte. 
Y tras dos largos de cuerda en roca fina se llega a la gran cornisa, de la cual 
se realiza un flanqueo ascendente en dirección derecha hasta alcanzar la chimenea 
de Pidal, (de las dos de la pared norte, la de la izquierda). Dentro de ella toma
mos la chimenea de la izquierda, que en un largo vuelve a unirse con la de la 
derecha en una gran plataforma. 

Se sigue la ascensión por un largo muy bien clavado en cuya parte superior 
sobresale un voladizo de 5.° grado inferior, el que se supera directamente. 

Durante cuatro largos más, por terreno fácil combinado con Hambrías alcan
zamos la cumbre. Habíamos superado un desnivel de 500 metros, longitud de la 
vía de 5.° grado inferior, la que habíamos realizado empleando el tiempo de cin
co horas. Después de realizar los mismos rappeles del día anterior, llegamos nue
vamente al refugio, donde dormimos tranquilamente después de realizar estas es
caladas. 

Día 14: Ya estamos nuevamente camino del refugio «Verónica», atravesando-
el jou sin Tierre y contemplando a los Rebecos que en él pacen. Se nos acaba la 
estancia en los Picos de Europa y ya en la carretera, camino de Bilbao, nos des
pedimos de Picos y de sus múltiples escaladas, hasta un nuevo año. 

La primera escalada a la Torre de los Horcados Rojos por la cara sur, fue 
realizada en el año 1958 por la cordada: Ángel Landa, José María Regil y Pedro 
Udaondo. 

El espolón noroeste del Naranjo de Bulnes fue escalado por primera vez en 
el año 1959: Andrés y José María Regil. 

La segunda parte de eita escalada, la chimenea de la pared norte, fue realiza
da por los primeros escaladores al Naranjo de Bulnes: D. Pedro Pidal (Marqués 
de Villaviciosa), y Gregorio Pérez (el «Cainejo»); en el año 1904. 
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COSAS DEL MONTE 

POR EDUARDO M A U L E O N 

La mañana se ha estirado considerablemente cuando abandonamos este pe
queño pueblo camino de las alturas. Hace calor. Calor soíocante, pegajoso, qu& 
nos irrita y nos hace sudar y despotricar contra unos polvorientos repechos que, 
en otras circunstancias, apenas habrían carecido de importancia para nosotros. 

Ya hemos llegado al collado. Siempre deseamos alcanzar uno de estos pasos 
porque nos hace pensar que desde allí la panorámica será espléndida; veremos 
extensos horizontes y perspectivas inolvidables, mientras un viento grato recon
forta nuestros ánimos. 

Pero este collado carece por completo de tan suspirados deseos. Tiene enfren
te un monte más alto que cierra todo horizonte. Un monte compuesto de rocas 
agrietadas, matorrales y unos árboles raquíticos, feísimos. Abajo un estrecho 
vallecito desde donde un viento caliente nos trae el tufo de unos heléchos ya 
secos. 

Más adelante, siguiendo un ancho camino cubierto de pedruscos y zarzas nos 
hemos presentado en una loma alargada. En un punto de ella existe un enorme 
montón de piedras. Según nos explica un veterano montañero que viene con 
nosotros, fue erigido por un sacerdote el cual, cada vez que pasaba por aquel 
lugar, dejaba una piedra. A la vista de aquel cúmulo de piedras, asombra la 
cantidad de veces que aquel Pater holló el tal camino. 

Claro es que lo que ignoraba el montañero así como el resto de los demás 
amigos, es que este cúmulo de guijarros no había sido obra exclusiva del an
dariego cura. Confieso ahora, públicamente, que hace muchos años, en ocasión 
de cruzar con un grupo de compañeros aquel paraje, un pastor nos enteró del 
motivo de tal amontonamiento. Nos dio entonces por divagar y hacer números 
sobre la cantidad de piedras que probablemente habría dejado de echar por circuns
tancias imprevistas y especiales, tales como el mal tiempo, bautizos, funerales, 
bodas, aniversarios, catarros, etc., etc. Total que nos liamos a echar piedra tras 
piedra sobre el ya bastante elevado montón que ni qué decir tiene creció sobre 
un margen de visitas probables de bastante consideración. Nos fuimos entonces 
con el pleno convencimiento de que el buen cura nos lo agradecería desde el 
cielo. Eramos muy jóvenes y... 

La mañana hace bastante rato que ha quedado atrás. No había entonces nu
bes. Pero ahora en cambio, han venido apareciendo tan inopinadamente que en 
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pocos minutos el cielo azul se ha puesto blanco y gris. Y muy pronto más oscuro. 
Aún aguanta. Truenos lejanos que parece van empujándose unos a otros, 

aumentando y disminuyendo sus ruidos a cada encuentro. 
Vemos desde aquí unas nubes blanquísimas metidas en una esquina del cie

lo. Son nubes tremendamente retorcidas, que se desperezan lentamente para ir 
formando fantásticos y caprichosos seres. La Mitología griega debió surgir cr la 
vista de esta clase de espectáculos. 

Sucedenrcasos curiosos en el monte. 
He ahí que por variar de itinerario nos hemos ido por una senda que contor

nea una montaña de pronunciadísima inclinación. Inopinadamente, plantada en 
el centro de la senda, una negrísima yegua, alzando sus patas delanteras, relin
chando estrepitosamente, nos impide seguir adelante. No es cosa de volverse 
atrás, ni mucho menos dejarla de lado, porque una larga y pronunciada torren
tera nos lo prohibe. Estamos completamente extrañados de su conducta, ya que 
lo lógico es que se marche dejando el camino libre. Por lo menos es lo que 
hacen siempre. Y aquí viene nuestra admiración al aquilatar los instintos de los 
animales. Debajo de nosotros, a unos tres metros, en un saliente de la pared que 
tiene la forma de una bañera, un potrillo se halla metido allí con el agua llegán
dole casi al cuello. Aquí viene ahora el hacer dibujos para sacarlo de su inespe
rado y frío baño. Un providencial tronco clavado al par de la senda nos sirve 
para que, encadenados por las manos, vayamos pasándonos el aterido potrillo 
hasta depositarlo en la senda. Yo no sé si su instinto le decía que si pataleaba 
nos íbamos todos torrentera abajo, o el frío lo dejó anquilosado. Temblando todo 
su cuerpo, doblándoseles sus largas y delgadas patas, estuvo unos momentos 
hasta que mamá yegua empujándole con su morro, lo fue llevando delante 
nuestra. 

El dueño de aquel animal nunca supo que unos montañeros le salvaron un. 
montón de duros. Pero eso es lo de menos. Para nosotros quedó ese día bien 
grabado en nuestra mente. Aquella yegua que nos miraba silenciosamente cuan
do sacábamos a su despistado potrillo, nos envió, ya allá lejos, el saludo más 
feliz de toda su vida. 
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LEYENDAS DE GORBEA 

POR RUBÉN LAS H A Y A S 

Ya hace un buen rato que ha anochecido cuando por un estrecho camino de 
Gorbea, llegamos a una chabola pastoril. Se ha levantado un viento frío y como 
en ella se ve una tenue claridad, decidimos entrar por si nos es posible cenar 
dentro cómodamente y luego poner la tienda de campaña allí cerca. Dentro ya, 
encontramos a un pastor de avanzada edad que con una manta sobre los hom
bros y cerca del fuego, come un poco de tocino con un buen trozo de pan. Sin 
quitarnos las mochilas, mi compañero y yo, le saludamos y le ponemos al co
rriente de nuestras intenciones a lo cual accede gustoso, ofreciéndonos asiento 
junto al fuego. 

La cena ha transcurrido tranquila, en amena conversación con el pastor, que 
según nos ha dicho es de Orozco. La chabola es muy rústica. Un camastro con 
unas mantas adosado a la pared, cubre el fondo y en el extremo opuesto, una 
chimenea recoge el humo de unos troncos que se consumen lentamente. Sobre la 
pared cuelgan utensilios varios que utilizará para preparar sus condimentos y en 
una esquina encima de un montón de leña, colocadas en una pequeña balda de 
madera, se ven unas cuantas piedras lisas. 

Como nos han llamado un poco la atención estas últimas, le preguntamos por 
su uso. Nos dice, que son piedras que usaban ya hace bastante tiempo para cocer 
la leche, y ante la cara de extrañeza que hemos debido poner, nos lo explica más 
detalladamente. 

—Antiguamente los pastores usaban vasijas de madera, cuero y también cuer
nos de buey, pues usar vasijas de cerámica era más molesto y de más fácil ro
tura. Para hervir pues la leche en estos recipientes, calentaban en el fuego las 
citadas piedras; mientras se calentaban, hacían una hendidura en el extremo de 
un palo, colocando dentro una astilla para poder usarlo como horquilla, con la 
cual asir las piedras. Tomaban una de éstas cuando estaba al rojo, la introducían 
en la leche, sacándola al de breves momentos y repetían la misma operación con 
las demás hasta que la leche se ponía a hervir. El tener la piedra sólo un mo
mento dentro de la leche era para evitar que se descompusiera, lo cual daría un 
mal sabor a la leche. 

Nos cuenta referente a esta antigua costumbre, una leyenda de las muchas 
que existen por nuestro país. 

—Cuentan que en cierta ocasión, un pastor que habitaba en una pequeña 
choza, tenía la costumbre de dejar los cantos todavía calientes en el hueco de 
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una piedra y que todos los días iban brujas a sentarse sobre ellos. Cansado por 
estas molestas visitas decidió poner fin a ellas. Un día tomó las piedras al rojo 
y sin meterlas en la leche las puso fuera; las brujas se sentaron sobre ellas re-
tiiándose al instante dando quejidos de dolor. Sus compañeras las preguntaban, 
quién las había hecho daño y ellas contestaban: «Neuk nerek» (yo misma). 

Mientras habla, sus ojos brillan bajo el reflejo de las llamas del fuego y una 
expresión alegre le llena el rostro, por lo cual le rogamos que nos siga contando 
las leyendas que conozca referentes a estos montes de Gorbea, pues según tene
mos entendido ha sido uno de los lugares donde según las creencias populares han 
existido más brujas, laminas, sorgiñas y toda clase de genios malignos. Para com
placernos empieza contándonos una referente a las brujas y laminas que habitan 
en la cueva de Supelegor de Itxina. 

—Según la leyenda es esta cueva la morada que tiene la Dama de Amboto 
cuando cada seis años se traslada a Gorbea, señalando además que con ella vi
ven sus servidoras, otras brujas y laminas, que aparecen con frecuencia en forma 
de buitres. Pues bien, cuenta la leyenda, que un pastor construyó su choza cerca 
de la cueva, tomando la precaución de colocar en la entrada de ésta, cruces y 
cera bendita. Al poco tiempo aparecieron gran cantidad de buitres que posándose 
sobre la choza le hostigaban para que quitase de la cueva todo lo que había co
locado. Y el pastor no tuvo más remedio que retirarlo no siendo en adelante mo
lestado más. 

De las laminas nos dice que suelen tener cuerpo de mujer y pies de garras, y 
que muchas sedujeron a pastores y mozos de caseríos, hasta que estos se fijaron 
en sus pies. Así nos cuenta el caso de un joven del barrio de Urigoiti. 

—Se hallaba éste un día caminando por Itxina cuando se encontró con una 
hermosa joven que le hizo proposiciones de matrimonio. El joven bajó a su case
río y lo consultó con su madre, quien le aconsejó que se fijara en los pies de la 
mujer. Vuelto de nuevo al monte, comprobó que en lugar de pies tenía garras, por 
lo cual decidió dejarla. 

Algún tiempo después enfermó y murió el muchacho, y sucedió que la lamina 
bajó a su casa llevando una mortaja plegada dentro de una cascara de nuez, 
volviéndose después al monte. 

Cuentan también de un individuo del mismo barrio de Urigoiti, y del caserío 
de Arkotxa, que robó a una de estas laminas una aventadora y un peine, ambos 
de oro y que por las noches se presentaba en su caserío y desde la ventana de 
la cocina decía: 

Emoiten esposu artzie ta orrasie, 
Nik kenduko deutzut Torrontegi'ko mintegie. 
(Si no me das la aventadora y el peine 
Yo te quitaré el vivero de Torrontegui.) 

Le ofrecemos una vez más la bota de vino y le animamos a que siga con sus 
relatos que nos interesan vivamente. 

Nos habla a continuación del «baxajaun». Es éste un ser maligno que habitaba 
en lo profundo de los bosques. Se le supone de una estatura y fuerzas gigan
tescas, de gran agilidad y con cuerpo de forma humana recubierto totalmente de 
pelo. De estos baxajaunes, nos cuenta, que en cierta ocasión un vecino de Ceá-
nuri estaba cortando leña en el bosque y cuando empezaba a hacer una hendi-
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dura en el tronco se le apareció un baxajaun que le indicó que fuese con él. El 
hombre, muy apurado, no sabía qué hacer y le vino a la memoria una manera 
de fugarse. 

—Espera un poco, dijo al baxajaun, para acabar de partir este tronco a fin 
d e que luego se lo lleven los de casa. Para terminar antes, ayúdame. Mete las 
dos manos en la hendidura, haz fuerza para ensancharla, poder sacar el hacha y 
darle otro golpe. 

Lo hizo así el baxajaun y al sacar el hacha le cogió los dedos en la hendidura, 
quedando aprisionado mientras el otro se fugaba. 

Da otro tiento a la bota y nos habla ahora de las apariciones de extraños 
toros en los que la creencia popular ve encarnado el genio del mal o bien de 
almas condenadas. Pues bien uno de éstos toros apareció en Gorbea de la si
guiente manera: 

—En una cueva de la peña de Atxulaur, en el lado oriental del ojo Atxular, 
vivió un ladrón que tenía amasada una gran fortuna en oro producto de sus 
robos. Un día fue apresado en Francia y antes de morir declaró el lugar donde 
escondía su botín. Así que después de su muerte aparecieron por aquí unos fo
rasteros que fueron a la cueva para apoderarse del tesoro, encontrándose en la 
entrada con un extraño toro que echaba fuego por la boca y por las narices, 
impidiendo que se acercasen al tesoro. Algún tiempo después volvieron de nuevo 
con los huesos del difunto y los depositaron en la cueva, pudiendo de esta ma
nera llevarse el dinero, pues el toro que era el alma del ladrón no volvió a 
aparecer. 

Una de las creencias que yo conozco es la de que en muchos sitios de nuestro 
país existen tesoros enterrados; así en el monte Ereñozar se cree que hay un idi-
narru (pellejo de buey) lleno de oro; en el Goikogane, un pellejo de cabra; en el 
Igozmendi, una campana de oro; en el Saibi un tesoro, que dicen que se halla 
en un lugar desde el cual se ve la luz de la lámpara del Santuario de Urkiola y 
así en otros muchos lugares. Por esto, le pregunto si conoce él alguna referente 
a éstos montes de Gorbea. 

—Ciertamente, nos dice. Así en el dolmen de Pagozarreta ,loma situada en la 
ladera del Odoriaga, se cree que contenía dinero y en la cueva de Mairuelego-
rreta se cree que hay oro enterrado; fundándose en ésto hace años unos aldeanos 
estuvieron cavando, con la esperanza de encontrarlo y prueba de su infructuoso 
trabajo son los hoyos hechos en el suelo. 

Comentando esta última ocurrencia y en vista de lo avanzado de la hora deci
dimos ir a acostarnos pues el sueño nos hace casi entornar los ojos. Mientras mi 
compañero sigue charlando con el pastor, yo salgo fuera de la chabola. Xn este 
momento algo cruza el cielo dejando una estela luminosa. De repente tuerce y se 
dirige hacia abajo, ¡es una bruja! Quiero correr y no puedo, ¡se me hecha en
cima!... 

Me he despertado. Estoy tumbado debajo de una encina sudoroso y en las 
manos abierto en la última página, tengo un libro: El mundo en la mente popular 
vasca (Creencias, cuentos y leyendas) por José Miguel de Barandiarán y colabo
radores. 

Cierro el libro, me pongo en pie y me dirijo hacia la tienda de campaña en 
que quince jóvenes vestidos de kaki pasamos tres meses de «veraneo». 
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Fin de la Expedición Barcelona Andes 1963 

POR D A V I D M . A L O Y 

DELEGADO DE PRENSA DE LA EXPEDICIÓN 

ORDEN CRONOLÓGICO DE LA SEGUNDA FASE DE LA EXPEDICIÓN 

Día 13 de julio: Sale la expedición de Lima, hacia Chiquian. 

14 julio: Salida de Chiquian hacia el Huay-Huasch (Marcha de aproximación). 

15 julio: Marcha de aproximación. 

16 julio: Llegada al lago de Carhuacocha. Instalación del campamento base. 

17 julio: Descanso en la base. 
18 julio: Sale la primera cordada de reconocimiento. Ceballos asciende la 

-cota 5.002. 

19 de julio: Sale la cordada de ataque. Instalación de un campamento provi
sional en el glaciar. 

20 julio: Superación de séracs en el primer glaciar. Instalación del campa
mento de altura. 

21 julio: Reconocimiento de la pared de hielo de 1.000 metros, posible vía 
de escalada. 

22 julio: Se inicia el ataque al Siula Grande por la pared citada. Instalación 
del primer vivac en la pared. 

23 julio: Conquista del nevado Siula Grande, por la Directísima. Vivac (se
gundo) en la cumbre. 

24 julio: Recorrido en descenso de la cresta. Tercer y último vivac. 

25 julio: Descenso por la pala Norte. Noche en el campamento de altura. 

26 julio: Es desmontado éste. Regreso al campamento base. 

En su campaña por la cordillera Huay-Huasch, los expedicionarios se cruzaron 
con los ocho universitarios de la expedición británica, que estaban acampados 
junto al lago de Conococha, al pie del Rondoy, y a un día de marcha de la base 
de la «Expedición Barcelona». Los ingleses intentaban escalar esta también di
fícil cumbre, ya vencida en primera ascensión absoluta por Walter Bonatti. 

Esta expedición británica, después de conseguiv la victoria sobre el citado ne
vado, terminó trágicamente días más tarde, al despeñarse por una profunda grieta 
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A la izquierda, el Siula, conquistado por la expedición barcelonesa. 
A la derecha, Yerupajá. 

dos de sus componentes: Peter Beddigton y Graham Sadler, de 25 y 24 años res
pectivamente. 

A su regreso de Carhuacohca, después de su resonante victoria sobre el Neva
do Siula, los miembros de la expedición española, cumplida su misión activa en 
los Andes peruanos, se tomaron unos pocos días de reposo en Lima. 

De Lima y a fin de completar la documentación grática con películas y vis
tas del país peruano, los expedicionarios, por la carretera panamericana, se tras
ladaron hasta Arequipa (a 1.000 kilómetros de Lima), y de aquí a Puno, a ori
llas del lago Titicaca. 

En el lago, acompañados por el comandante de Marina de aquella localidad, 
tuvieron ocasión de visitar las islas flotantes habitadas por los indios «uros», vi
sita que llevaron a cabo en una embarcación «totora», típico transporte en la 
región. 

Los indios «uros» hablan solamente el «quechua» o el «aymará», viven solo 
de la pesca y su vida es muy primitiva, hasta el punto que los expedicionarios 
les regalaron las medicinas sobrantes de la expedición, las cuales les serán ad
ministradas por los misioneros «adventistas», que cuidan de ellos. 

De Puno, en un barco nocturno de la compañía inglesa Peruvianx, cruzaron 
el lago, para llegar a la mañana siguiente a Guaqui (Bolivia) y a La Paz, la ca
pital más alta del mundo. 

De La Paz, y en un autocar, dos días más tarde llegaron a Arica (Chile), de' 
donde se trasladaron nuevamente a Lima para preparar las .listas de embarque 
del material y otros requisitos. 

El balance de la campaña realizada durante este tiempo ha sido de lo más 
notable, pues a las numerosas conquistas en la cordillsra Yauyos, hay que sumar 
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la importante labor desarrollada por el equipo científico (estudios etnográficos, 
antropología, arte popular, excavaciones, etc.); y como digno colofón, la única y 
gran victoria en el Huay-Huasch, sobre el nevado Siula Grande, en el que se 
realizó una escalada por una nueva vía, en brillante primera ascensión mundial. 

Victoria, que tal vez represente para nuestro país el acontecimento deportivo 
más importante en lo que va de temporada. 

EXPEDICIÓN BARCELONA AW5ES1?S,3 

CORDILLERA YAUYOS 
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I L U S LO N S A T I S F E C H A 

POR F. R. BASTIDA 

La ilusión, esa mariposilla de alas multicolores que suele revolotear en nuestro» 
interior, nos impele a las más diversas actividades, a las más variadas aventuras. 
Ponemos ilusión en la vida misma, en el amor, en nuestro bienestar económico,-
penemos ilusión en las próximas vacaciones, en la cercana Navidad, en la ex
cursión que proyectamos para Semana Santa, en alcanzar esta o aquella cum
bre. Unas veces, la mariposa de la ilusión se estrella, ceqada, contra el foco lu
minoso que la atrae y perece abrasada; otras, alcanza a posarse sobre la 
flor codiciada y liba, qozosa, el anhelado néctar del deseo satisfecho. 

Todo montañero tiene una rara predilección por subir a esta o aquella mon
taña, a determinado macizo. Yo sentí, a partir de no sé cuándo, esa llamada de 
la montaña deseada que partía justamente del entronque cantabroibérico. No sé 
por qué quise ascender a Pico Tres Mares; me puse el pretexto de que era la 
única en nuestra península que vertía sus aguas a los tres mares que bañan sus 
cestas, pero lo verdaderamente cierto es que el deseo surgió porque sí y la mari
posilla de mi ilusión montañera ansió volar a tan esbelta cúspide. Así, un mes 
de mayo me embarqué en el «Simplón», que me dejó en la estación de Las Ro
zas, ante.un paisaje bellísimo y desolador al propio tiempo. Y es que junto a la 
estación está el Pantano del Ebro, cuya orilla meridional había seguido el tren 
durante quince kilómetros. Ese pantano, que tiene un perímetro de noventa ki
lómetros y veinticinco en su eje mayor, que embalsa cuarenta millones de me
tros cúbicos de agua y es el lago artificial mayor de Europa. Ese pantano, cuya 
construcción ha supuesto el sacrificio de tres mil pobladores de La Vilga, co
marca de pastizales que alimentaban diez mil cabezos de ganedo, en el que 
destacaban las mejores yeguas de España, gala de la feria de Se:n Mateo, a 
donde venían los compradores de Las Landas francesas y el Ampurdán cata
lán. Ese pantano, que no solamente ha recogido las lluvias caídas sobre las sie
n a s del Escudo, Isar, Cordel, Híiar y Montes Carabeos, sino también las lágrimas 
de esos tres mil campurrianos que han ido viendo, junto a sus ganados, cómo 
iba cubriendo el agua sus lares, los cementerios, las iglesias, la historia, en 
fin, de una noble tierra, donde todavía la torre de la iglesia" de Las Rosas se 
mira perpleja en el espejo de un lago recién nacido, reproducción del que debió 
existir al comienzo de la era cuaternaria en el mismo lugar y que el Ebro rom-
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pió en el mismo sitio que el hombre ha levantado un dique de hormigón para 
restaurar el embalse, que regulariza el caudal del río y administra los estiajes, 
pa r a que más abajo no queden agostadas vegas, huertas y mejanas. Cuando los 
campesinos riojanos, navarros y aragoneses rieguen sus tierras, debieran de 
pensar en el sacrificio de estos tres mil españoles, cuyo éxodo no ha sido mo
delo de previsión. Las indemnizaciones, insuficientes y desiguales; el puente que 
•debiera unir Orzales con Arroyo, no está terminado y el que se construyó entre 
La Población de Yuso y Arija, se hundió poco después de ser terminado y hun
dido sigue. Y como no se han previsto barcazas para trasladar de orilla a orilla 
el ganado, carros y aperos, los campesinos han de dar rodeos de veinte y hasta 
treinta kilómetros para cultivar sus tierras. 

Sin embargo, el espectáculo es bellísimo y lo sería aún más si las orillas del 
pantano se repoblasen racionalmente de arbolado y se adecentasen y embellecie
sen los pueblos que circundan el lago, poblado ahora por nuevos seres alados 
xrue se han unido a las tradicionales cigüeñas: Garzas reales, ánades y hasta 
gaviotas del Cantábrico, huidas de éste por los temporales del norte. Es un 
paraje que debiera dedicarse por entero al turismo, dada la belleza que supone 
esta masa lacustre artificial, de orillas deliciosamente irregulares, con bu'ejí nú-
"mero de islas, penínsulas, golfos y estuarios en su contorno. 

Pero he divagado un tanto del tema aborigen de este artículo: La ilusión por 
Pico Tres Mares y su ascensión, que habíamos dejado en la estación de Las Ro
zas. El «Simplón» marcha camino de León y nosotros nos acomodamos (?) en 
Tin pequeño autobús que continúa el recorrido de la orilla sur del pantano del 
Ebro. Cruzamos el dique, que no creo tenga siquiera cien metros de longitud ni 
cuarenta de altura. Después de pasar por Arroyo, el embalse se estrecha; tiene 
-ahora la semblanza de una ría; y por fin vuelve a ser el juvenil Ebro algo más 
abajo de Reinosa, a donde llegamos después de pasar por Retortillo, cerca de 
l a s ruinas de la romana Julióbriga. 

El mismo autobús continúa por la tarde, unos días hasta La Lomba; otros, 
solamente hasta Espinilla, cabecera del municipio de Campóo de Suso. Aquí dejé 
el autobús y comencé a caminar por la carretera que, cuando esté terminada en
lazará en Piedrasluengas con la que une Palencia con Potes y Tinamayor. Por 
estas tierras, que pisaron recelosamente los foramontanos del medioevo, caminaba 
hacia las altas cimas, que veía nevadas, entre oscuros nubarrones, presagio de 
mal tiempo, cuando alcancé a dos aldeanas indígenas, con las que trabé anima-
•da conversación, aprendiendo por boca de ellas parte del gran número de de
talles y nombres de pueblos, montes y parajes. Los días que convivía con los 
campurrianos, pude comprobar el aserto de que son gente amable, hospitalaria 
y simpática. Sumamente paliqueros, nada agradecerá tanto un campurriano en
cerrado allá arriba en su invernal, como el obsequio de un cigarro —un «pitu», 
como ellos dicen— del que tienen que prescindir cuando se les agota la provi
sión que se llevan a su cabana. 

Al anochecer llegué a Hoz de Abiada, donde pasé varias noches y algún día 
en el albergue de don Hilario Mier, tan campurriano como los demás; con eso 
queda dicho todo. El y su familia me indicaron las rutas de acceso a las principa
les cumbres y así subí en sendos días a las de Piquiliguardi (deformación de 

iPico Liguarde) y Cordel, desde donde pude atisbar la ruta conducente a Tres Mares. 
Y al fin, .un diez de mayo me decidí a satisfacer aquella gran ilusión. Partí 
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de Hoz de ' Abiáda ' una mañana, dejando atrás los prados y huertas" que la ro
dean; pasé por Abiada al cuarto de hora de marcha y poco después dejé atrás 
la bifurcación con el camino que por la izquierda conduce al puente de La Ure-
ña y'al-collado del Henar; posteriormente, e lcamino descendió hasta la orilla del 
río Guarés paira volver a subir entre corpulentos robles, castaños y hayas; lue
go fueron vastas extensiones de enormes y sombríos acebos que me inspiraban 
temor,'a pesar de que los campurrianos me habían indicado qué en aquella épo
ca del año no eran de temer los lobos ni otras fieras o alimañas. Alcancé los 
jugosos prados de Brañahermosa y comencé la fuerte subida al amplio collado 
de Brañavieja, cubierto de landas festoneadas por altas retamas. Allí se iba a 
construir un refugio que hoy está terminado. Posteriormente se han construido-
más adelante otros dos más. 

Salía a la carretera en construcción y continué por ella hasta su fin; luego 
comencé a caminar por la> nieve con recelo, después cada vez con mayor con
fianza, hasta que me adapté enteramente a ella; no estaba ni blanda ni dura y 
era-delicioso oiría crujir bajo mis pies. Alcancé el collado de kr Fuente del Chivo; 
soplaba 'un viento duro y frío del SE y era difícil caminar por la crestería, 
así que, al alcanzar el primer Cueto Negro, descendí por la vertiente medite
rránea y continué por la nevada ladera hacia la cima. Había olvidado las ma
noplas que me ofrecieron la 'noche anterior y ló lamenté largamente, pues me hu
bieran protegido las mano» sobremanera de aquel viento cruel. 

Súbitamente, llegué al borde de un escarpe y comprobé que estaba' en la" 
Cumbre de las Hoyas (2.131 metros), antecima suroriental de Pico Tres Mares. 
Rápidamente' subí a la cúspide principal, en la que vi una cruz de poca altura, 
reforzada por un triángulo de madera, en la que el hielo qué "los cubría formaba 
caprichosos' dibujos; retiré una delgada lámina y leí ' la inscripción: «Pico Tres 
Mares. 2.175 metros». La ilusión quedaba satisfecha. Para que él momento fuese 
más feliz, el viento había calmado y las nubes "habían huido de las cumbres, 
permitiéndome contemplar los cercanos Cuchillón i(2.222 metros), ál sureste; y 
Vaca Rabona (2.140 metros), al noreste, y detrás de ésta las restantes cimas dé la 
Sierra del Cordel; lejos, al suroeste, Peña Curavacas (2.520 metros); al oeste, Pe
ña Prieta (2.536 metros); más cercana, Peña Labra (2.018 metros) recortaba su 
forma de cubo inclinado hacia el norte, unido a Pico Tres Mares por áspero se
rrijón; al Noroeste, los blanquigrises y azulados Picos de Europa, con varias cum
bres superiores a los 2.600 metros, y algo más a la derecha, al norte. Peña Sagra, 
er. la sierra de igual nombre, con sus 2.042 metros. 

Sentado sobre la nieve, no advertía su frialdad, absorto en la contemplación 
de la divina obra. Sentía ese' extraño sortilegio que solamente se siente en la so
ledad de las cumbres y el leve silbido del viento, los jirones dé niebla que trepaban 
por los barrancos, arremolinándose graciosamente alrededor de las montañas, 
aquella cruz caprichosamente engalanada por artísticos dibujos, con él comple
mento de aquella nieve inmaculada, todo contribuía á una especie de encanta
miento que hubiese deseado no tuviera'fin. Pensaba en lo que puede cambiar el 
destino de una persona o cosa el más mínimo aVatar. Un poco más aquí o un 
poco más allí que cayesen aquellos copos, algo más a la derecha o a la izquierda 
y la gota de agua* que cayese sobre Pico Tres Mares podría-ser Nansa, camino 
del mar de las galernas; Pisuerga, primero y Duero después, para en Oporto 
rendir tributo al proceloso océano que engullía La Aílántida; o podría ser Híjar 
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y Ebro para unirse a las azules aguas del Mare Nostrum, cuna de nuestra civi
lización... 

Unos negros nubarrones se habían cernido sobre Curavacas y Peña Prieta y 
avanzaban hacia mí, formando oscura cortina. Ello me hizo salir de mi ensimisma
miento y abandonar la deseada cima. Apresuradamente, bajé por la nieve de 
la vertiente SE con comodidad, pues aquélla facilitaba el descenso. Así debí pasar 
sobre la sepultada Fuente de Pidruecos, o Piruecos, para salir después a una 
pradera orlada de retamas. Junto al naciente Híjar, comí, levantando el campo 
antes de lo deseado, por la amenaza de lluvia, que me alcanzó cuando llegaba 
a una balma que compartí con varias cabras, empeñadas en cachear mi mochila, 
probablemente en busca de sal. 

Cuando pasó el chubasco, ascendí hasta la carretera en construcción, que al
cancé en el propio collado del Henar; descendí por los invernales de La Llorona 
al puente de la Ureña, donde hay una cascada de unos doce metros de desnivel 
y una marmita formada por el Guares, de la que dicen los aborígenes que es «un 
ojo de mar», es decir, que su fondo se comunica con el mar. 

Desde el puente de la Ureña, el camino sube a unirse al itinerario de ida; 
al cuarto de hora de marcha, Abiada y tras otro cuarto de hora más. Hoz de Abia-
da, con aquel hogar calentito y sus moradores esperándome. Atrás, despojado 
de los feos nubarrones de antes, el bello Tres Mares, al que contemplé, acaricián
dole con la mirada, que le decía: «Volveré». La mariposilla de la ilusión había ido 
conmigo a su cúspide y estaba satisfecha. 
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POR MARCOS FELIU DORD 

A Jesús Vidaurreta, compañero de mis primaras 
escaladas. 

Me hallaba en aquella ocasión caminando a través de uno de los más agrestes 
circos del Pirineo. Allá en lo alto unos pétreos gigantes, mudos, pero a la vez 
elocuentes con su descomunal altura, parecían querer empequeñecerme aún más. 
El sol caía a plomo y la mochila parecía pesar más que de costumbre. Gruesas 
gotas de sudor rodaban por mi rostro. Sentí una imperiosa necesidad de detener
me y refrescarme en las gélidas aguas. Y descansar... 

Recostado en el familiar respaldo de la mochila contemplaba aquellas ingentes, 
verticales e interminables paredes. Y me puse a pensar en la manera en que nos 
atrae la montaña, en como aquéllas dentadas y altas cimas nos subyugan y nos 
incitan a subir, a remontar los más penosos lugares. Y como queda siempre aquel 
deseo de subir más, de cabalgar afiladas crestas y sutiles cornisas de nieve, com
pitiendo con la veleidosa brisa. ¿Pero para qué divagar? Resulta inútil tratar de 
razonar sobre nuestra pasión por la montaña cuando ésta alienta en lo más re
cóndito de nuestro ser. Quizás, como decía Arnold Lunn, «Sería profanar caros 
deleites, hablar de nuestras cosas a los profanos». 

Aquellas altas paredes y pulidas losas por las que parecía imposible enca
ramarse, habían suírido ya el ataque victorioso de unos hombres audaces. Pensé 
en ellos, amigos míos algunos, montañeros auténticos que merced a una voluntad 
férrea habían logrado hacer realidad sus ilusiones. Su valor y temple les habían 
llevado hasta la c áspide de aquella vía de dificultad extrema, luchando sin tregua 
ni descanso atenazados a la roca, durante horas incontables. 

Sin pretenderlo sentí envidia de no marchar con ellos a compartir aquellos 
riesgos terribles, aquella lucha entre cielo y tierra. Batalla más que con la roca, 
con el miedo y las energías del cuerpo. Unidos a una misma cuerda salvar peligro 
tras otro para al final acabar unidos con un vínculo casi fraternal. Sí, quisiera 
vivir con ellos todas sus horas, no sólo las buenas, sino incluso las malas. Saborear 
aquellos momentos dichosos que tras épica lucha rematas el paso decisivo y al
canzas segura reunión. Luego acariciado por su suave brisa, descansar asegurando 
al compañero. Alrededor, las águilas revoloteaban asombradas ante la osadía 
de los que invaden sus dominios. Y gozar de aquellas raras perspectivas y ángulos 
de vista gozados por pocos mortales. Y aquellos momentos sliblímes en que los. 
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•gigantes de más de 3.000 son tocados por los rosados dedos de la aurora, instantes 
que compensan por sí solos todas las penalidades de un incómodo vivac. ¡Pero! 
¡Cuando cambia el tiempo! Esta frase es tan sencilla y usual que no parece en
cerrar tanto horror como el que supone para los que se hallan en la pared. 

Lo que era gozoso y viril camino a la cumbre puede trocarse en trampa mortal. 
El granizo tabletea furioso sobre los desdichados. El agua lo invade todo, chime
neas, fisuras, cuerdas, ropas y botas. El trueno y las descargas eléctricas termi
nan de anodadar al más templado. Espectáculo sublime y terrorífico a la vez, 
cuya única salida es la voluntad. Una voluntad que firme sujeta los nervios y las 
últimas energías de un cuerpo que gime. Sí, para aventurarse por determinadas 
«vías» hace falta un valor a toda prueba y un verdadero afán de superación. 
Un valor que no me explico de dónde sacan aquellos hombres para mantener 
vivo aquel espíritu, en circunstancias adversas. ¿Valor, dije? ¡Cielo Santo! ¡No! 

De repente se hizo la luz en mi mente. No era el valor lo que animaba aquél 
espíritu. Era simplemente el Amor, pero amor sin límites, ciego y apasionado, lo 
que hacía falta para lograr aquellas escaladas. Era necesario para acallar aque
llas sensaciones que son como ecos de aquella sentencia tibetana que leí por al
guna parte: «El que ha oído la voz de la Montaña, no podrá olvidarla jamás y ésta 
le llamará día y noche, le atraerá y acabará por devorarle». Sí, en esta vida lo 
necesario es tener ilusiones. La ilusión es la pequeña llama que enciende la ho
guera de las grandes realidades... 

De nuevo cargué la pecada mochila sobre mis doloridos hombros, empuñé el 
piolet y seguí caminando... 

107 



1 

f • -

• > : • • 

"V:/"^"' " " " •..". , • • • 

ARLAS 

(Fot. y texto de «Pakol») 



A R L A S 

A la entrada del valle de Belagua, allí donde termina la carretera 
de Isaba, comienza una nueva —o continúa aquélla— que se adentra en 
la llanada dejando atrás la borda de Pedregón y la ermita de Arrako. 

Sobrevolada por enormes troncos que cuelgan de los cables aéreos 
que descienden de Jas selvas de Maz, en las mismas laderas del Txaman-
txoya, y de cuya espesura sale el agudo rechinar de Jas mofosierras 
que en pocos minutos hacen caer entre aparatoso crujir de ramas a árbo
les que han permanecido erguidos quizás cien años, Ja todavía polvo
rienta ruta llega hasta el Rincón de Belagua, donde formando un codo 
cerrado, inicia la subida a través del barranco de Artaparreta. 

A la altura de la típica borda de Juan Pifo, unos acusados zigzags 
le harán salvar el tuerte desnivel hasta la Cabana del Yaguacero, nom
bre que en el fíoncal se da al guardador de yeguas. 

Desde aquí, la carretera no es todavía más que un trazado. Su línea 
arcillosa áibu)a las laderas de Lakora, pasando por el mismo manantial 
de Sancho Garde, hasta remontar el fronterizo collado de Eraiz, llamado 
también El Fuerto y donde incalculable número de cabezas de ganado 
pace en rico suelo. 

Es en Eraiz dcrde termina el primer tramo de esta carretera que veni
mos citando repetidamente. Para cuando su empalme con ¡a que sube de 
Francia —en la Piedra de San Martín— sea una realidad, habrá tenido 
que abrirse paso, en varios kilómetros, por un terreno por demás esca
broso; rodeando simas y roquedales y atravesando parajes de singular 
belleza salvaje. 

Mas, hagamos la idea de que nos hallamos ya en lo que va a ser 
puerto de carretera y frontera: en el collado de Ernaz (Fierre Saint Mar
tin). Y nos hallaremos a media hora de la cumbre de Arlas, ahorrándonos 
las tres horas de buena marcha que hoy todavía es preciso cubrir, pese a 
la motorización, para alcanzar este lugar. 

Dejando atrás el Leja (para los franceses Soum de Leché) y siguiendo 
hacia el Este la dentada cresta, pronto nos hallaremos al pie del cónico 
pico. Y una fuerte rampa nos llevará hasta Ja cumbre. 

Es la cima de Arlas límite entre Navarra, Suberoa y Bearne, y por 
tanto, el extremo sudeste dej País Vasco francés. Formidable atalaya que 
deja ver en toda su magnitud el fenómeno orográfico de Larra y cuya vi
sión nos recordará los paisajes lunares que nos han descrito. 

En la vertiente opuesta a Larra, es decir, al Norte, comienzan las lla
nuras del mediodía ga'.o que asemejarán una infinita baizáeja verde si 
no se hallan cubiertas por algodonadas nieblas. Más hacia Aragón y el 
Bsarr.e y aparentemente cerca. eJ AñeJarra y eJ bravio Anie. 

Tenemos en esta fotografía la perspectiva que nos ofrece el puntiagudo 
Arias, visto desde el collado de Pascamou, en el camino para el Anie. 

Próximamente, su cumbre podrá ser alcanzada sin «remangarse», con 
sólo montar en una de Jas telesillas que suben de la estación invernaJ 
íranzesa de Arette. 

Pero no cabe duda de que Ja carretera y los teleferajes impedirán a 
los excursionistas de mañana disfrutar de los abundantes encantos que 
aquella zona del Pirineo roncales ofrece a los Que abren marcha en 
Belagua... 
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TEODORO AGOTE 

POR M A C H Í N L A B A Y E N 

Lo suelo ver los días de feria —en el Tinglado— ese rincón tan nuestro, digno 
de una novela de Pío Baroja, charlando con aldeanos sobre mil cosas curiosas. 

En cuanto me ve, nunca deja de preguntarme en nuestra vieja lengua «Zer 
modu Matxin, ondo? Mendira joaten al zera?» 

Ese su «mendira joaten al zera» me trae a la memoria su abnegada, callada 
y heroica labor en pro de los montañeros, pero no solo eso sino también su pro
fundo amor a la montaña, que aún hoy, no es para él algo sin vida, inanimado. 

La montaña para Teodoro Agote es un ser vivo al que con el tiempo se llega 
a amar y a comprender como a una persona. 

Pero volviendo a nuestro tema inicial. Cuántos y cuántos montañeros que a 
causa de la niebla o el desconocimiento del terreno, se hallaban perdidos en la 
inmensidad del bozque sin saber a dónde dirigirse, han hallado su salvación 
en la flecha roja con el TA marcada en tantas hayas venerables. 

Cuando me imagino al bueno de Teodoro, hombre sencillo, de dulce e infantil 
sonrisa, de ingenua conversación, semejante a un personaje del incomparable 
«EUSKALDUNAK» de Orixe, pote y pincel en mano marcar en sus viejos amigos 
los árboles sus flechas salvadoras, por amor al prójimo solamente, con el consi
guiente desgaste físico, no puedo menos de sentirme insignificante y miserable, ya 
que en estos tiempos de egoísmos, frialdad y mezquindades, son contadísimas las 
personas que tienen suficiente humildad y auténtica caridad para efectuar esta 
clase de trabajos. 

Hoy, es la triste realidad; nos gusta más que nunca, la radio, la prensa, el 
cine, la televisión nos ha acostumbrado a ello, lo espectacular, lo grandioso, lo 
ruidoso, lo que da fama, nombre y dinero. 

Estamos dispuestos a sacrificarlo todo con tal de poder obtener poder, fama, 
gloria, vivas y aplausos. 

La labor oscura, humilde, sin brillo, ni gloria nos repugna. 
Eso de ir con Teodoro Agote, de bosque en bosque, —los bosques constituían 

su gran especialidad—, aparte de que el bosque es el lugar más fácil para per
derse, pringando troncos y más troncos, para que luego nadie se acuerde de 
nuestra labor/nadie ni siquiera aquéllos a quienes ha beneficiado, de esta labor 
que supone tan tremendo esfuerzo físico y moral, es una tontería o primada como; 
quiera llamársele. 
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Están los tiempos para romanticismos. ¡Que cada cual se ocupe de lo suyo 

y al prójimo le parta un rayo! 
La vida está dura y con dar cierta cantidad de dinero, un par de veces al año, 

ya hemos cumplido con el precepto de la caridad. Aunque la verdad es que no lo 
hemos hecho. 
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Pero a Dios gracias, en todas las épocas y países ha habido y hay héroes anó-
r irnos, que valen más que los otros, —los de cine y de la radio— y estos héroes 
ccn el tiempo pasan de la realidad a la leyenda. 

Y así ha ocurrido ccn Teodoro Agote abnegado operario de las Artes Gráíicas, 
ya jubilado que afortunadamente y que sea por muchos años se conserva sano 
y íueríe. 

Pera mí este hombre es una especie ds extraño y bondadoso semi Dios, pro
tector de bosques y arbolados y de todo aquél que se aventura en ellos, preser
vando su sombra bienhechora al amante del bosque de todo riesgo y peligro y 
guian dolo a lugar seguro. 

El montañero no lo ve claro eso pero siente su reconfortante presencia y su 
hálito semi-divino, que le ayudan a vencer obstáculos que en ocasiones normales 
le parecían invencibles. 

Quizá, dirá alguno, nunca faltan en este mundo los que hablan por no callar, 
que no es para tanto y que además Teodoro Agote nunca ha sido un montañero' 
de clase cien por cien. 

Desde luego, Teodoro Agote nunca ha sido un montañero en el sentido externo 
de la palabra, es decir, un hombre que ha escalado docenas de picos, pasando 
per dantescos peligros, sino un montañero en el sentido interno, espiritual de la 
palabra, por su incomparable labor humana. 

El escalar un monte peligroso da fama y gloria, pero éstas pronto se esfuman; 
en cambio las buenas obras permanecen. 

Los hombres pasan pero sus buenas obras viven eternamente; al contrario, 
todas sus hazañas pronto quedan olvidadas. 

Pero a Dios gracias, Teodoro Agote aún vive, v aunque su abnegada labor 
permanezca en la mente de muchos montañeros agradecidos, después de su muer
te y se le recuerde con cariño y afecto bien se merece su pequeña recompensa. 

Y qué rcompensa puede ser ésa, dirán algunos? Pues eso es muy fácil. Hace 
cceo tiemejo acaba de inaugurar su nuevo local el Club Alpino Uzturre y qué me
jor que organizar en él un sencillo homenaje popular al buen Teodoro Agote. 

Nada de oratoria barroca, vacía, sin sentido, nada de medallas que luego se 
enroñan. Solamente unas pocas palabras, pocas pero sentidas que alegren y re
conforten su buen corazón de niño como aleara un vino generoso el cuerpo. 

Con eso ya basta. Y quién sabe si esas palabras salidas del corazón no ce
rrarán suavemente viejas cicatrices producto de esta tumultuosa existencia. 

Pero ahora es la hora. Después quizá sea tarde. Lo más probable es que lo sea, 
los años no pasan en vano. 

Y ojalá por muchos años pedamos contemplar en esos días crudos del invierno 
su figura azul tan amable, tan simpática, tan familiar y tan legsrdaria, confundirse 
con les azulee, malvas y oroe y platas del Predo pequeño. 
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LA VIRGEN DEL MAR 

POR N É S T O R DE G O I C O E C H E A 

SANTA MARÍA DE ITZIAR 

La Universidad de Itziar, cual nido de águilas, eleva hacia el cielo el peñascoso 
montículo donde asienía sus reales, para caer en pronunciada verticalidad a orillas 
del mar, en las extensas estribaciones de Andutz, que le sirve de fondo la mole 
calcárea de Izarraitz, escenario de insuperable belleza, bravura salvaje de la 
ingente montaña. El paisaje se suaviza en deliciosos prados verticales, cuanto más 
baja hacia el mar, para en su final los acantilados que circundan toda extensión, 
sean azotados por las olas, siempre inquietas, las playas de Uretiaga y Arrillaga. 

Las primeras noticias que la historia nos depara de Itziar son de una carta 
real de Sancho el Mayor, rey de Navarra, del año 1027 de la era cristiana y del 
tratado de paz celebrado entre Nájera (antigua corte navarra) y Logroño, en 1179 
por los reyes, Sancho VII, navarro y Alfonso VIII, castellano. 

Por lo tanto, la existencia de Itziar se remonta a los comienzos del siglo VIII, 
pero ya para entonces, aunque no exista documenio escrito, es seguro que el San
tuario y su caserío, más o menos célebre en aquella remota época, tenía vida 
propia y celebridad para ocuparse de su existencia. 

El historiador Carmelo de Echegaray, hablando de Deva ,nos dice: «Anterior
mente ocupó (Deva) el lugar que hoy ocupa el venerado Santuario de Itziar, cuyo 
primer origen se pierde en la oscuridad casi impenetrable de la primera Edad 
Media». 

Gorosabel, anterior a Echegaray, confirma su antigüedad, según se desprende 
de estas líneas: «La existencia de Itziar, procede desde tiempo antiquísimo e in
memorial. En efecto, sea de la época de los romanos, como yo creo, sea que se 
deseche esta persuasión, no se podrá negar que Itziar merece contarse por una 
de las primeras poblaciones de Guipúzcoa». 

Desda 1342, Itziar es un barrio de Deva. La tierrra de Arrona y la de Gara-
gartza que pertenecían también a esa misma Universidad, se agregaron a Cestona 
y a Elgoibar, respectivamente en 1852 y en 1882. 

Deva en su origen no fue más que una marisma en la que desemboca el río 
del mismo nombre, pero la necesidad de la vida que parece toma mayor ímpetu 
•en las proximidades del agua, hizo que empezase a poblarse sus márgenes situa-
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das en la proximidad del mar y del río, lo que hacía de mayor utilidad para el' 
beneficio de sus moradores. A lo largo de los años, que transcurren demasido de
prisa, y conforme iba aumentando el núcleo de población de Deva, al ampliar sus 
mansiones y ganar tierra al mar, optaron con muy buen acuerdo, para formar en 
torno a la playa un poderoso elemento de vida, por trasladar la capitalidad del 
alto de Itziar, al bajo de Deva, por convencerse los vecinos de los muchos incon
venientes que había de permanecer en el primer sitio. La traslación se hizo con el 
goce de los fueros, franquicias y libertades que s e l e s tenían señalados, según 
privilegio del 17 de Junio de 1343, quedando establecida la villa en la confluencia 
del río Deva con el Cantábrico, «para que los vecinos pudiesen tener mayor con
veniencia en el uso del puerto, que en aquella edad era de consecuencias profi-
cuables», como se dice en el índice de los fueros de Guipúzcoa. 

El Santuario se halla situado en la orilla Noroeste del casco de Itziar. Es una 
inmensa mole pasada, de piedra caliza, carente de elementos decorativos que la 
señalan una época de arte, dándole la fisonomía de un viejo castillo de semblanza 
medioeval. 

«La oscura monotonía de esta fachada, —nos dice Esnaola— está interrum
pida por un grupo de ventanas, sencillas y geminadas, partidas éstas, tapiadas 
tedas ellas como lo están también los arcos ojivos de la base E. y O. de la torre, 
por un cordón de bazantes que corre en el remate del edificio, sobre cuyo cordón 
se extiende un antepecho sencillo; por la portada, construida en el primer tercio 
del siglo XVIII; por unas gárgolas, de aceptable factura, convenientemente situa
das bajo el cordón de perlas...» 

Santa María de Itziar ocupa un eminente lugar en la jerarquía de las imágenes 
aparecidas en el País Vasco. La fábrica de su iglesia, comenzóse a edificar que 
una ermita dedicada a San Bartolomé, ocupaba la pradera o sitio llano denominado 
ZABALETA en el paraje, pero no siendo este lugar —como la leyenda, a través de 
la historia nos cuenta—, el elegido por la Celestial Madre y Protectora, para man
sión del troro de su grandeza, por la mudanza singular que de noche hacían los 
Angeles ambiciosos de servir a su Soberana Reina, cambióse por el sitio no muy 
distante de una fuente que se llama Lizarbe, esto es: bajo de los fresnos. 

La figura representativa de la Virgen de Itziar, se presenta enigmática en el 
tribunal clasificador que quiera dar su juicio. No saba uno explicarse la perfec
ción con que está eiecutada, la más bella, quizás, de la iconografía vasca. Es no
table la inmovilidad del cuerpo; la proporción anatómica es perfecta y lo que más 
llama la atención es la inefable sonrisa, tan diferente de la mueca inarmónica de 
otras imágenes contemporáneas, Es ideal escultura, divinamente sugestiva y alta
mente femenina, parece hecha por inspiración de un genio del arte escultórico. 

Su trono está colocado en magnífico retablo plateresco que data del siglo XVI. 
No solamente entre los hijos de Itziar —gente de mar en los orígenes de su. 

población, casi en su totalidad, por lo que bajaron a Deva— sino entre todos los 
puebles de la costa guipuzcoana, perdura con gran ahinco la devoción a esta Vir
gen. «LA COFRADÍA DE NAVEGANTES» es el mejor argumento de esta antiquí
sima devoción. 

Cuando en las soledades del mar, los marinos y «crantzcles» acostumbrados a 
fiar sus vidas a la insegura nava batida por la poderosa fuerza de las olas que 
barren la cubierta y levantan, cual cascara de nuez, el casco del navio; cuando-
perdidas sus pupilas por las grandes tragedias que la tempestad les depara, tienen. 
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sus gestos de valor al amparo del cual ofrecen promesas y votos a Santa María, 
que desde su trono de Itziar, vela por sus vidas, y que jamás dejan de cumplir 
con la premura que el continuo recordatorio de su alma agradecida los invoca. 

Limosnas y ex-votos llueven continuamente sobre la iglesia que contribuyen 
las unas a las obras de restauración del Santuario y los otros a ornamentar las 
paredes del templo. 

Otra afirmación interesante de esta devoción, es el de las salvas que antaño 
disparaban los navegantes, al divisar, desde alta mar, la esbelta y austera silueta 
de este santuario. 

No sólo la piedad de guipuzcoanos y vizcaínos se manifestaban espléndida
mente en Itziar, por medio de romerías, procesiones y peregrinaciones y rogativas. 
También vienen vascos del otro lado del Pirineo, principalmente de la región de 
Laburdi, que por encontrarse a orillas del mar, se prodiga entre sus hijos el oficio 
de pescador o marinero. 

En la nomenclatura histórica y a través del análisis que se le ha estudiado, 
opinamos que el topónimo Itziar, es el verdadero y que en su composición no han 
entrado elementos extraños, pudiendo vislumbrar claramsnte su eíimología hoy 
como el día de su origen, aun cuando el genio del idioma no pueda darnos a co
nocer concretamente su significado, porque la evolución de todo idioma viviente, 
modifica las partes elementales de su composición. 

Indudablemente que su primer elemento IZ, es clara variante residual de AITZ, 
peña, como su topografía nos indica. En nuestra toponimia encontramos numero
sos ejemplos que nos sirven de base para nuestro objeto. 

IAR, es un componente que se presta a diferentes interpretaciones, por lo que 
no nos permite afirmar nada, puesto que en hipótesis, son varios los argumentos 
que nuestra opinión nos señala. La introducción de un elemento extraño en el vo
cablo TIZIAR, en algunos escritos antiguos, no ha perdurado y en su restauración 
indígena, la fonética del pueblo ha sabido conservar con toda su pureza la palabra 
ITZIAR, a pesar de habernos acostumbrado a leer Iziar en la escritura. 

Santa María de Itziar, siempre conseguirá atraer a los seres humanos. A unos 
la contemplación de su maravillosa atalaya y paisaje, pero a la mayoría la de
voción que impone siempre el recuerdo de la Madre de Dios, cuya gracia implo
ramos eternamente. 

Bibliografía: 

Geografía deJ País Vasco.—Barcelona. 
Andia Mari, ñ. P. José A. de Lizanalde —Bilbao, 1926. 
Santa Maiía de Itziar, Juan de Esnaola.—Vergaia, 1927. 
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PERNANDO AMEZQUETARRA 

POR L E A N D R O DE A R A L U C E . 

Amézqueta, es un pueblo de pastores. Situado en las estribaciones de la Sie
rra de Aralar, es muy montuoso, de grandes pendientes que alejan la posibilidad 
de vivir de la agricultura, pero que en cambio presenta hermosos pastizales pa ra 
la cría de toda clase de ganado. 

La carretera de Tolosa termina allí, porque la inmensa mole de Aralar le im
posibilita de seguir adelante. Antiguamente se explotaron en gran escala minas 
que ya por el año 880 antes de la venida de Cristo ardían con tal ímpetu que el 
intenso calor producido por los hornos en que se fraguaba el mineral, penetró 
hasta las entrañas de la tierra, corriendo grandes arroyos de plata íinísima. 

Indudablemente los romanos conocieron estas minas gue contribuían a abaste
cer las muchas terrerías que había en Guipúzcoa, algunas de las cuales se sur
tían también de la vena que se importaba de Somorrostro, en el Señorío de Vizcaya. 

No solamente minas de fierro, cobre, etc., se han prodigado en esta región. 
También el oro se ha explotado, y el resultado negativo, a pesar de las promesas 
halagüeñas, ha sido óbice para que nuestros mineros continúen alimentando la: 
ilusión del ensueño de hacer verdadera fortuna. 

Para nuestro tema hemos elegido otra tesis que encabeza el título del artículo. 
Pero antes de entrar de lleno en ello, solamente haremos mención de un Juan de 
Amézqueta, que llegó a ser embajador del rey de Inglaterra cerca de Don Juan II 
de Castilla en 1430, según refiere el historiador guipuzcoano Garibay y otro Juan 
de Amézqueta, secretario de Felipe II. 

El personaje que predomina en nuestra mente para la composición de este a r 
tículo, es un troo chirene, arlóte, gracioso y honrado que inmortalizó sus dichos, 
sentencias y hechos gue le acreditaron de una inteligencia privilegiada del base-
rri aldeano. 

No había fiesta casera donde no era invitado para regocijo de los comensales.. 
Era de todos y para todos. Alternaba con altos y bajos, con la educación propia 
de una persona distinguida. Pulcro en el vestir, mesurado en el hablar, de pro
funda sabiduría que le valía el calificativo de pensador. 

Además era «bersolari» y con frecuencia alternaba en competiciones, que si na 
le hicieron acreedor de maestro, sí le granjeaba la simpatía 'del pueblo. 

Ni que decir tiene que con gran frecuencia se sentaba en la mesa del párro
co de la aldea que celebraba sus fiestas patronales, para alegrar la sobremesa corj-
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su fácil y graciosa palabra. Nadie le conocía por su apellido, sino por el ape
lativo de su pueblo natal, con el sufijo tarr que indica naturaleza. Fernando, me
jor dicho Pernando, pues debido a su condición de euzkeldun puro, no podía pro
nunciar la F, inexistente en el habla de la lengua vasca, siempre añadía a su 
nombre de pila, el de Amezketarra; es decir, el natural de Amezketa, pueblo don
d e vio la luz. 

Ya cuando los años se le acumularon, solía ir acompañado a las fiestas, con 
su hijo, no de la talla de su padre. Más bien apocado y tímido que le servía de 
frecuentes reprimendas patriarcales. 

Cuéntase que una vez fue convidado por el párroco de un pueblecito cercano 
a Tolosa. Muy de mañana, salió temprano de su natal Amezqueta, pues, como 
buen andarín, le gustaba hacer el viaje a pie, por ser más económico e higiénico, 
aunque lo que no va en lágrimas va en suspiros, pues al contemplar, al final de 
la faena, sus abarcas destrozadas por el caminar, no tenía más remedio que des
embolsar, al adquirirlas nuevas, más importe que el precio del viaje en vehículo. 

Como de costumbre salió acompañado ds su hijo y en su largo caminar hacia 
el lugar de la fiesta, iba pensando la manera de que su hijo también fuese admi
tido en el consabido ágape, que nunca falta en toda fiesta o fiestecilla, pues la 
invitación sólo rezaba para él. 

Dejó para el momento preciso lo que debía hacer y sin más quebraderos de 
cabeza, aceleró su marcha para llegar a tiempo y no hacerse esperar. 

Celebróse la fiesta religiosa, el consabido aurresku de anteiglesia y los prime
ros bailes matutinos, precursores de los que a la tarde se celebraban con mayor 
ansiedad. Llegó la hora de dirigirse a la casa rectoral y al llegar a ella, dejó a 
su hijo en el portal, con la orden de que no acudiese al piso hasta que fuese 
llamado por él. 

Después de los consabidos saludos de rigor con el párroco y demás invitados, 
se sentaron iodos alrededor de la bien servida mesa, con el apetito y deseo de 
satisfacer holgadamente la necesidad de comer. 

Como es de rigor en casa de todo buen cristiano, primeramente, todos descu
biertos, se dispusieron a la bendición de la mesa. El párroco para hacer honor al 
insigne huésped Pernando, le invitó a dirigir la plegaria de salutación que se ofre
ce a Dios, por el placer de la comida. Ni corto ni perezoso, nuestro Pernando 
Amezketarra, dio principio con la señal de la cruz, a la oración, diciendo: 

—En el nombre del Padre y del Espíritu Santo... 
—¿Cómo, preguntó sorprendido, nuestro buen sacerdote, has olvidado al Hijo? 

¿Dónde le has dejado? 
—En el portal se ha quedado, le respondió rápidamente Pernando, ahora mis

mo le llamo. Y sin más, dando un grito a su hijo que atento estaba a su llamada, 
le invitó a subir y sentarse a la mesa, quedando de esta graciosa manera, sumado 
al ágape. 

Ni que decir tiene que el comentario de la comida, fue la sutil salida de que 
;se valió nuestro personaje, para que su hijo no faltase a la comida. 
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O G O N O 

P O R JESÚS DE A L T U N A 

Mendigoxale oni'be atsegingarri jaku udan, beste kiroldar (deportista) guztieri-

letz itxasbazterra, ez ondartzalialetz egun guztia edo geiena ondar-artian igaroteko, 

menditik ibiltaldi on bct egin ondoren bustaldi (baño) eder bat artutzeko. beren. 

edozsin ondartza edo itxasbazterrako arkaitz bitarte baten baiño. Ze egokia izaten-

dan mandi'ko ibilkeran izardi pizka bat atera ba'da, usain txarrak ksntzeko 

«plausta» gure itxas garbiko uretan sartutzea! 

Orregaitik, itxas-aldeko mendietatik udan ibillitia, atsegingarri jaku, esan dogu-

nagaitik eta mendi txikerrak izanagaitik ba'dabezalako euren lepoan edo ingu-

ruetan ikusgarriak eta ikuskizunak. Eta Jakiña, udan ex-bada, mendi andiagoata-

ra juatia naiago dogulako. 

Orretariko aldozkunak edo antzskuak gure buruari doguzala zuzendu gintzazan. 

i 'alla'rsn l'gan, Elantxobe ingurura, beste mendigoxale trebe bat era lerro-ok ida 

tníen dauzana, beren tarrantan, Ogoño guztia ikuskatutzeko (explorar) goguaz... 

lortu ez-bagenduban'be gure guraria mendi-orren loitasuna gaitik eta bai euria-

gaitik-be. 

Elantxobe ganan, Ibarrangelu'ren zati bat dala usté dot bera, gure tramanku-

lua utxi ta artu genduban exkerrerantz. iru edo lau basatxe'ren ondotik doian 

burdi-bidea, amar-bat minutu barru erduteko Elantxobe'ko ildegi ondora. Ildegi-

ori ezkerrerantz uizi ta, jarraitutzen dogu eskorna-aldeko burdi-bide'dk, beti gure 

auTrez-aurre Ogoño dogula, laugarren basatxea igaro-arte, eta emen pizkabat ez

kerrerantz egiñaz laster minutu asko baño len erduko gara Leunbs mendilepo'ra 

(collado), eta zelai-ori mendigana (cima)'ren ezkerre-aldean, Sarkaldean dagon-

letz, jarraitu biarra izan genduban bideziurretik pizkabat ipar-aldera gero txarazka 

artetik igotzeko zuzen ipar-aldeko gallurrera, emen dagolako kutxa. Guztiz ia ordu 

bat ni-letz errenka (cojeando) dabillenak. Beste bide-bat be ba'du Laga'ko ondar-

tza'tik baña, ez-dot ezautzen. 

Ogoño lurmuztur (cabo) guztia dago txarazkaz (arbustos) eztalduta, da ori-

dala'ta gaitz-da bertan iñorantza ibillitea, odoltuta ikusi naia^tabenak esku, arpegi 
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ta abca. Ori-ta guztibe baña, ba'dau ikusgarririk lurmuztur-oneik, gure ustez beren 

<jallurrean: zati bi-tan dago berau Sorkalde'tik Sarkaldera (Este a Oeste) aizto 

(cuchillo) andi, ikeragarribatek ebagitaletz amabost edo ogei neurkin (metro) bat 

zakon: alderdi bietatik sartu litzake baña, txarrazka asko dauz gibelian. Zelango 

«kataklismo» ikeragarria izan biarko zan aitz-ori orrelan ebagiteko? Benetan da 

andia Jaun-Goikuak daukon ala (poder). 

Beste ikuzgarririk'be ba'dau mendi onek, baña beren loitasunak eta bertan go-

gozala artu genduban bustaldiak, eztalpe-barik, pizkabat itunduta eta kikilduta 

geratu leuzkun. 

Gipuzko-aldera begiratu ezketiño. itxasbazter eta beren inguruan doguzan mendi-

asko ikustendu, baña Ego-aldera begitu-ta Oiz-msndiraño bakarrik berak eztaldu-

tzen dauzkulako daña, ortik alderdi-orrelatik. Beste ainbeste esan gintzake Sar-

kaldetik, Bermeo-ganan dagozan Sollube ta Burgoa'raño bakarrik ikusi gintzake. 

Ipar- aldera, itxaso zabala, besterik-ez. 

Ogoño'ganan ezker-aldera dago Leunbe-ko Atxa eta beren ganean lenago izan 

zan ikustoki (observatorio) egiten eban arri-mordoa eta, eskumarago Motxa aitz-

muzturra ta abar, baña, guk ikusirik egualdiak ipiñiten eban arpegi itsusia, etxe-

rantz-ako, bidea artu genduban, gorantza-kua, bera, bustaldi ederra artuta... baña 

ez ondartzean nai-geban letz, mendigañean baño. 
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SOÑÉ QUE TU ME LLEVABAS... " 

Soñé que tú me llevabas 
por una blanca vereda, 
en medio del campo verde, 
hacia el azul de las sierras, 
hacia los montes azules, 
una mañana serena. 
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Sentí tu mano en la mía, 
tu mano de compañera, 
tu voz de niña en mi oído 
como una campana nueva, 
como una campana virgen 
de un alba de primavera. 

¡Eran tu voz y tu mano, 
en sueños, tan verdaderas/... 
Vive, esperanza, ¡quién sabe 
lo que se traga la tierra! 

ANTONIO MACHADO 

L A N I E V E 
<Laudato si, mi Signore, 

per Ser Acqua... 
S. Francisco. 

. . . Mas Dios también me ha dado la albura de la nieve, 
la albura de la nieve enigmática y fría 
que cae de los cielos como una eucaristía, 
que por los puntiagudos techos resbala leda 
y que cuando la pisan cruje como la seda. 

Cayendo silenciosa, de blanco al mundo arropo. 
Subí, vapor, a lo alto; desciendo al suelo, copo; 
subí gris de los lagos que la quietud estanca, 
y bajo blanca al mundo... / Oh, qué bello es ser blanca! 

¿Por qué soy blanca? En premio del sacrificio mío, 
porque tirito para que nadie tenga frío, 
porque mi lino todos los frios almacena 
¡y Dios me torna blanca por haber sido buena! 
¿ Verdad que es llevadera la palma del martirio 
así? Yo caigo como los pétalos de un lirio 
de lo alto, y no pudiendo cantar mi canción pura 
con murmurios de linfa la canto con blancura. 

La blancura es el himno más hermoso y más santo; 
Ser blanca es orar, siendo yo, pues, blanca, oro y canto. 
Ser luminosa es otro de los cantos mejores: 
¿ no ves que las estrellas salmodian con fulgores P 
Por eso el rey poeta dijo en himno de amor: 
<El firmamento narra la gloria del Señor.» 

Sé tú como la nieve que inmaculada llueve. 
Y yo clamé: —Alabemos a Dios, hermana Nieve. 

AMADO ÑERVO 

(De "La hermana agua" 1.901 )• 
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