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MURUGAIN (Desde el camino de Besaide). 



Mi 

Habiamos prometido nuestra primera visita al monumento 
^rigido en Besaide a la memoria de nuestros compañeros, para 
el primer domingo en que aparecieran cubiertas de nieve nues-
tras cumbres. Y llego la nieve porque tenia que llegar para 
refrendar la regencia del invierno. Y, claro estd, pudimos llevar 
adelante nuestro nada dificil proyecto. 

Abriendo con pausada marcha senderos que nos llevaran 
a la Cruz de Besaide, aquel dia inmaculados e inadvertibles 
por la capa que confundia caminos y bordes, arribamos a ella 
con un objetivo espiritual mds que deportivo. 
Parecia que el cielo, triste y oscuro, se sumaba 
a la expedicion. 

Como ya lo presentimos, nos encontramos 
entonces cerca de tos amigos muertos en la mon-
taña. Cualçuler otro momento hubiese sido mds apropiado 
para gozar de una excursion, pero no para recordarlos en 
una oracion... 

El frio, el silencio y la soledad eran un himno que cantaba 
la paz postrera y que nosotros escuchdbamos con el corazon; 
como solamente podiamos hacerlo. Incluso el viento diriase 
que se congelo para prestar mejor atencton. 

• Hasta el campanario del monumento, amortiguados sus 
sonidos por el albo elemento que cubria la tierra, parecia 
comprender su piadoso cometido en aquellas alturas. No lle-
gaba su metdlica voz ni a los barrancos del cercano Udalaitz, 
siempre tan dispuestos a repetirla. 

Los picos del Duranguesado, nuestros sonrientes amigos 
de otras jornadas, eran ese dia amenazantes gigantes blan-
quigrises. Fue sin duda uno de esos momentos elegidos por la 
montaña para imponer su grandeza. Quizd fue ello motivo 
para que renovdramos nuestra promesa de volver a Besaide 
con la primera nevada del invierno. 

De regreso, advertimos que hasta el modesto Murugain 
se hallaba ataviado de coloso himalayano. Asi lo vimos desde 
este lugar que nos sirvio para primer plano de esta fotografia 
y donde unos castaños se esfuerzan en desmentir su ocaso. 

Antes de hundirnos en el valle de Aramayona, volvimos 
nuestra mirada atrds, hacia Besaide, donde sobre la loma 
blanca una erecta silueta petrea espera que las sombras del 
atardecer le envuelvan. . . 

Goyan Begoz!! 
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