
PERDIDOS EN ARALAR 

POR VÍCTOR HERRERO MAIZA 

«Con simpatía a Lucky García de Tolosa» 

Casi ha pasado un año y todavía dura en mi mente, y creo que durará por 

bastante tiempo los dos días que nos pasamos en la Sierra de Aralar. 

¿En qué parte? Imposible decirlo, sólo me acuerdo de aquellos parajes que 

yo jamás había visto. 

Pero déjenme que lo narre tal y como sucedió. 

A mi me ha gustado mucho el monte y me gusta. Por eso yo con otros dos 

amigos Andrés y Antonio nos animamos a ir a la Sierra de Aralar a pasar los 

tres días de fiesta. 

Llega el esperado día y a las 3 de la tarde cogemos el tren tranvía y nos 

vemos hasta Alsasua; en Alsasua hacemos transbordo, en el correo que sale a 

las 5,15 horas vamos hasta Lacunza. En Lacunza, cerca de la vía del ferrocarril 

encontramos una cabana donde pensamos pasar la noche. 

Bueno, son las 7,30 horas y hay que prsparar la cena, buscamos unas ramas 

secas y r e s ponemos a encender fuego. 

¿Quién entiende de «cocinero»? Cualquiera por una vez; sí, así salió la cosa; 

bueno, hemos «cenado». Son. las 8,30 horas aproximadamente, nos parece pron

to para ir a la «cama». Como la vía está cerca, vemos pasar un tren, nos po

nemos a contemplar el cielo lleno de estrellas, si eso es una noche estrellada 

y ¡qué de estrellas! pocas ceces había visto tantas. A mi pensamiento viene 

aquel poema que dice: 

«Dicen que es bella la estrella porque»... 

Bueno, es hora avanzada y ataca el sueño, buenas noches y hasta mañana 

si Dios quiere. 

La frescura de la mañana ros ha despertado y de un tirón nos ponemos de-
pie; cogemos las mochilas y adelante monte arriba hasta San Miguel. A mitad 
del camino almorzamos, hay que reponer fuerzas. 

116 



P Y R E N A I C A 

El cislo está nublado y amenaza lluvia, cosa que no tarda en llegar aunque 

cuatro gotas y cuando ya llegamos —eso es después de dos horas y media—, 

llegamos al Santuario de San Miguel de Aralar, en esta no faltan excursionistas 

aunque pocos. Después de hacer una visita al Santo lugar, contemplamos las ma

ravillosas vistas que quedan delante de nuestros ojos: San Donato enfrente, el 

cual no vemos su cumbre porque L cubre la niebla y a nuestros pies el valle 

Araquil: Echarri, Arbizu, Lacunza, Huarte, etc. 

Después con un poco de miedo (pues el camino por ese lado está lleno de 

niebla), partimos hacia la Casa Forestal, a la cual llegamos al cabo de una 

hora de camino entre árboles; aquí pensamos comer, pues tenemos buen apetito. 

Ya hemos comido y a eso de las 3,30 de la tarde nos decidimos salir hacia 

el refugio de Igaratza, a pasar allí la noche, aunque mis compañeros no saben 

el camino y yo ro he estado nada más que una vez; bueno, en fin, nos guiaremos 

por las señales pues el camino está marcado. 

¡Aquí hay una marca, aquí otra, allá otra!, pues sigamos las marcas, el 

terreno por donde vamos ahora es sombrío y húmedo, es bosque. 

Después de andar una media hora ¡Oh sorpresa! volvemos a la Casa Fo

restal, no me explico qué vuelta hemos dado: Mis compañeros se quejan, les 

calmo y les animo. Volveremos a empezar, cogemos un camino y seguimos con 

más cuidado, seguimos adelante y cuando más andamos más árboles aparecen. 

Ncs metemos en unas vaguadas, subimos, volvemos a bajar, subimos más arri

ba, bajamos, subimos a un altozano, por si se ve algo, pero ni por esas, lo 

único que vemos son árboles, seguimos adelante, vemos bastante nieve, lo cual 

no podemos evitar el tener que meternos hasta la rodilla, estamos cansados 

tanto yo como mis compañeros, yo les animo, hemos salido del arbolado. 

«Vamos, detrás de ese monte tiene que estar el refugio», pero ni por esas, 

un terreno para mi desconocido nunca visto, son las seis de la tarde, dentro de 

un hera será de noche, me siento como un náufrago en mitad del océano, sin 

saber por dónde tirar, empiezo a apurarme. 

—Vamos a subir a este monte dice Antonio, a ver si se divisa algo. Subimos 

v ¡oh! hay un buzón; vamos derechos a él y leamos la siguiente inscripción: 

«Monte Beain 1.355 metros». En mi vida he estado por esta parte, está oscure

ciendo, a lo lejos se ven tierras labradas, buena señal, pero están demasiado 

lejos, pero a unos 300 metros vemos una chabola a la cual nos encaminamosr 

al cabo de un rato llegamos a la borda, por fuera no parece que está mal, pero 

entramos a dentro, con un poco de reparo, tiramos de la puerta y a primera vista 

se ve que es pequeñísima. Para poder entrar, nos tenemos que agachar, encen

demos las linternas y a la izquierda vemos unas estanterías, el techo y l a s 

paredes están ahumadas, frascos de qué se yo qué, pronto nos damos cuenta 
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de que estamos en un quesero (donde humean los pastores los quesos) no hay 

más remedio que pasar allí la noche, pues está todo oscurecido, pero ¿cómo? 

me pregunto si casi no cabemos los tres; bueno, como sea, uno encima de otro, 

para cenar un bote de espárragos, pues no hay humor para más, fuera oímos 

un fuerte viento huracanado, los pies los tenemos helados de pisar tanta nieve, 

¡tampoco eché en falta, mi cama aquella noche del 17 al 18 de Marzo!, me 

parecía que estaba amaneciendo por eso le pregunté a Andrés que estaba a 

mi lado haber que hora era, las 8,30 me dijo ¡las 8,30 de la noche! 

A mi lo que me preocupaba era cómo amanecía al día siguiente si se le 

le ocurría amanecer con niebla que no se veía nada ¿qué hacer?; en un terreno 

que no conoces por eso cuando amaneció no lo pensamos más y nos lanzamos 

al exterior y... ¡Oh qué maravilla! Todo el cielo azul, azul como el mar, ni 

una sola nube; cargamos con las mochilas y adelante a ver si hay más suerte 

que ayer. Cuando aún no llevamos ni diez minutos andando, ante nuestros pies 

se abre un gran terraplén y allá a lo lejos una carretera o camino, casas, ca

seríos y alguna aldea, pero ¿qué pueblos serán esos? ¿dónde nos encontrare

mos? Hay que bajar, cosa que nos cuesta más de una hora, aperecemos en 

un camino, seguimos adelante y vemos a un hombre, al cual preguntamos donde 

nos encontramos, el cual en un mal castellano nos dice que en Inza. A buen 

sitio hemos ido a parar, en fin, carretera adelante hasta que salimos a Betelu, 

nada menos que unos 40 km. de Pamplona y 50 km. de San Sebastián. Pre

guntamos a ver si hay algún medio de locomoción, nos dicen que hace cinco 

minutos ha pasado el autobús, ¡qué fastidio!, tener que esperar cuatro horas. 

En Betelu cogimos la Atalloarra hasta Tolosa y así terminó una amarga ex

cursión en la cual aprendí y me convencí de que al monte no se puede ir sin 

conocerlo bien o con una persona que lo conozca. 
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