
AL GORBEA EN TREN ELECTRICO 
(HISTORIA DE UNA PALIZA) 

POR F E R O 

cPor que algunos montañeros caminan tan deprisa ert 
sus excursiones? 

Yo tengo un amigo que se llama Jose Luis. Lo mismo podria liamarse «Oerlikon», 
«Brown & Boveri» o como cualquiera de las locomotoras electricas que corren por las 
ferrovias españolas. Porque el muchacho es una exhalacion caminando. Yo, que no soy 
partidario de !a velocidid en mis excursiones, he solido decirle que es una locomotora 
electrica de la serie 7.800, que son las que tienen mayor potencia. 

Ahora, al ser electrificada la lfnea ferrea Miranda-Bilbao y ver correr arriba del curso 
del Nervion a los limpios y raudos trenes, no he podido por menos que recordar una ex-
cursion que hice en abril de 1952 al Gorbea en tren electrico. Sf, st', en tren electrico, no 
se sonrfan ustedes. 

El caso es que, primero tuvimos que tomar el ferrocarril Vascongado —que tambien 
es electrico, aunque no corre mucho— hasta Lemona: luego, desde aquf hasta Villaro, en 
tranvia, tambi^n electrico, pero que parece mas que de mulas de bueyes, por la exigua 
velocidad que desarrolla. Y desde Villaro hasta el Berretin, pasando por la cruz del Gor-
bea y con regreso a Eguiriñao, pude al fin comprobar que, tambien en España, habfa fe-
rrocarriles rapidos. 

Ya sabfa yo para entonces que Jose Luis era una locomotora electrica. Lo que no sa-
bia es que perteneci'a a la serie 7.800. Aquel 10 de abril pude comprobarlo. A la salida 
de Villaro se nos unio Luciano, que, en todo el camino hasta li cima del Gorbea, no ceso 
dc hablar un instante. En los viajes ferroviarios casi siempre hay un viajero que habla 
mucho. 

Remolcado por la potente 7.800, bien pronto cogio velocidad nuestro tren. Yo veia 
pasar ante mis ojos arbustos y ai'boles con gran rapidez, mientras Luciano continuaba su 
infatigable charla. Yo estaba admirado de las facultades ffsicas de Jose Luis, y aiin mas de 
las de Luciano, dado el doble esfuerzo de este. Y atin me admiraba otro tanto de las mi'as, 
por conseguir seguirles a tan endemoniada velocidid Pero, era cuestion de amor propio 
c} no quedarme atras. 

Al cabo de unas dos horas y media de marcha, arribamos a Eguiriñao y me console 
pensando que nos detendriamos un rito, para desayunar, pero, ;ay!, solo paramos un par 
de minutos, como si aquello fuese una estacion de segundo orden. Asi pues, dejamos en 
el refugio las mochilas y proseguimos la marcha hacia el Berretfn. Libre de carga, la 7.800 
aumento la velocidid. A mi, la verdad, se me haci'a dificil seguirla. Luciano, en cambio,. 
la seguia admirablemente y ello, sin dejar de charlar. 

Al poco de salir de Eguiriñao, la pendiente se hizo mas fuerte y pense moderar el pa-
sc. Inutil. La 7.800 dio un tiron y con un silbido me conmino a seguir la marcha. Por 
aque!lo del amor propio, la segui como un automata, y al cabo de pocos minutos —unos. 
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PYRENAICA 

A'einte— llegabamos a la cuspide del patriarca vizcaino, en la que pequeñas rafagas de 
niebla pasaban raudas sobre la cima de su esbelta y «eifelica» cruz. 

La amenaza de la niebla avivo en Jose Luis el deseo de volar mas que de correr. Par-
timos en seguida, atravesando un nevero recostado en la vertiente sur del Gorbea En el 
descenso, resbalamos sobre la dura nieve y lo bajamos en menos tiempo del previsto. Alh' 
perdimos a Luciano; quedo detenido en la orilla superior del nevero. Y yo quede enton-
ces a merced de los potentes motores de la 7.800, que rugi'an con entusiasmo, mientras 
•que yo jadeaba como una chocolatera de las mas antiguas. 

De todos modos, mientras fuimos cuesta abajo, todo fue relativamente bien, pero 
luego, cuando llegamos al collado que une y separa al Araza del Berretin y hubo que vol-
~ver a subir, me fue imposible seguir su marcha y la 7.800 Hego a la cumbre de este con 
varios minutos de ventaji. 

No habiamos hecho mas que llegar y depositar la tarjeta, cuando Jose Luis me hizo 
motar que el tiempo estaba muy inseguro, que el macizo de Gorbea podia llenarse de 
«morralli» de un momento a otro, que podriamos perdernos y que teniamos las mochilas 
en Eguiriñao. Este liltimo razonamiento me desperto, pues en aquel momento estaba so-
ñando en lo acogedor que debia ser Murguia, que se vei'a alla abajo y no muy lejos... 

Retrocedimos hasta el collado Berretfn-Ariza, pero no volvimos por el itinerario de 
ida, sino que nos internamos en un bosque de hayas dc pequeño porte, cuyas ramas to-
caban el suelo muchas de ellas. Jamas he visto a una locomotora hacer lo que hizo aquel 
dfa la 7.800. Saltaba por encima de una rama, pasaba por debajo de otra, agachandose 
rapidamente; daba violentos recodos, agarrandose a los troncos de los arboles, para s i l -
tai en seguida otra rama y pasar por debaio de otra mas. Yo segui'a entre divertido y 
enojado los mismos movimientos que Jose Luis, quien volvia su sonriente y burlon ros-
tro. al propio tiempo que hacia todas aquellas piruetas. Entretanto, con las risotadas 
malhumoradas que daba yo por bajines, me ibr desinflindo como un globo de jueves. 

Al salir del hayedo, la 7.800 se interno en un sotobosque de brezos de dos metros de 
altura; pasaba entre ellos con la agilidad de un raton. Alh' no pude mas Primero, rne 
sente e inmediatamente estaba tendido en el suelo todo lo que me permitian los brezos. 
N o se el tiempo que estuve echado; lo cierto es que cuando sali del sotobosque vi, muy 
arriba, en l i cima del Pagazuri, a la 7.800 que, con todo el juego de señales y moviendo 
los pantografos, me indicaba una direccion. Obedecf, y a los pocos minutos pude ver bas-
tante cerca el recientemente inaugurado refugio de las neveras del Pagazuri, que era lo 
que Jose Luis deseiba que viese. 

Subi' luego por la loma de iguai nombre y, cuando estaba llegando a su cumbre, la 
7.800 salio de estampida, harta de esperar, sin duda. La veia en las curvas del Arroriano 
v se me antojaba que era yo el furgon de cola de un tren larguisimo, cuyas iestantes 
unidades fuesen invisibles. 

Al alcanzar el collado de Aldamiñoste, la 7.800 se lanzo «a tumba abierta». llegando 
a Eguiriñao en breves minutos. Poco despues, entre yo en el refugio, me figuro que con 
la cara descompuesta, diciendo para mis adentros: «;Ay, Jose Luis! iQue paliza me has 
dado!» Pero tenia la satisfaccion de haber viijado en un ferrocarril rapido, cosa poco 
fiecuente en España. Habiamos cubierto la distancia Villaro-Berretfn-Pagazuri-Eguiriñao 
«n poco menos de cinco horas y medii. Bastante menos de lo que tarda un expreso de 
Bilbao a Barcelona. 

Desde entonces, al Gorbea y a cualquier otro monte, prefiero ir andando. Se saborea 
mas el paisaje y es mas descansado. Palabra. 
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