
KlOGOR ari da eguzkia gure aurpegietan, trena astiro astiro doa bere soinu 
mekanikoarekin. Lokartzen gara. Bapatean norbaitek esnatzen gaitu, ikusten dudan 
lehenengo gauza; ikuspegi orlegia, ipar kostaldetik goazela gogora erasten didana, 

gero, eta beste aldera begiratuz errebisoren aurpegia: 
—Los billetes. Los carnets de identidad. 

—Tenga los billetes, pero los carnets los perdimos en Oviedo... 
Goizeko siesta izorratzen zaigu. «Pika» honek txakur zaharra da eta ez du ezer 

sinesten, baina honaino doainik izan denez gero ezin dugu kejatu... 
...Mahorna uzten dion eta ahal dudan moduan doa mendira... 

Ailegatzerakoan aitzera lehenengo begiradak bidai luzeak ahaztu erasten dizkigu. 
Pirineosen aurkitutako galiziatar batek zeozer kontatu zigun horma batí buruz 
hemen Portugalen eta Portugal merke iruditu zitzaigunez, hemen gaude, «La 

Peneda»n. 
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Menos mal que nos queda 
Portugal 

...Esto es granito y por más que buscamos 
sólo vemos algún golo perdido en la inmen
sidad de la pared. 

Veníamos con la intención de escalar en 
una escuela, y sí, esto es una escuela, pero 
metiendo tú los seguros. Aquí hacen falta 
friends, fisureros, clavos, estribos, martillo... 
Pero en las mochilas de verano sólo caben 
vulgares express, que en invierno ya te des
trozas los hombros en Pirineos con la con
denada mochila, y los portugueses puede 
que tengan la hora cambiada pero la esta
ción seguro que no. 

¿Qué hacer? 
La respuesta la tienes en la poza del río; 

agua cristalina, sol vivificante y naturaleza a 
raudales. 

Pero después de un par de días sin ver un 
mosquetón que no fueran los nuestros nos 
encontramos con unos gallegos, gente jato-
rra, que conocen bien la zona y tienen el 
preciado material que nos es tan necesario 
para progresar por estas paredes. Nos en
señan las fisuras de Peneda perfectos tes
tigos mudos de jadeos y juramentos, que 
son parte fundamental de tu batalla perso
nal con el juego de fisureros. Ahora ya tie
nes todo lo que necesitas para vivir: roca, 
sol, amigos... 

Hasta en el pueblo te puedes encontrar a 
alguna sorpresa con algún portugués que 
fuma «de eso» y tiene unos gramos «allí en 
el cajón me parece»; este portugués que nos 
parecía un poco plasta de repente nos em
pieza a caer bien, no sé por qué. 

Acabamos haciendo amistad con él y ju
gando al fútbol por las noches en la plaza 

Torre de 
Meadinha, las vías 
se diferencian 
claramente por el 
paso del cepillo. 

del pueblo, ya que sabíamos que al final ha
bía reparto de premios. Nos pierde el vicio. 

Las paredes están encima de un santuario 
y los fines de semana llegan autobuses lle
nos de turistas que rompen con nuestra paz 
y lo llenan todo de mierda en un alarde de 
guarrería difícil de igualar; menos mal que 
estamos en un parque nacional que si no... 

Una portuguesa, de avanzada edad, sube 
las escaleras de rodillas haciendo peniten
cia. 

Esta gente no anda bien de la cabeza, 
pero igual piensa ella lo mismo de nosotros; 
ella se destroza las rodillas subiendo escale
ras y nosotros las manos. Pasan los días 
agradablemente pero, como siempre, llega 
el momento en que hay que volver. 

La vuelta a la civilización nos transforma 
y en unas horas tienes que acoplarte a la 
forma de vida que nos trae el progreso: o 
devoras o te devoran... Sucio dinero, verda
dero Dios... 

Bueno, hay que dejarse de filosofías y lle
gar a Budiño... 

A ese mismo de la «txamarra» de cuero. 
—Oye, ¿me puedes dejar algo para coger 

un tren...? Beti bezala. 



DATOS DE INTERÉS 

La torre de Meadinha se encuentra situa
da en el Parque Nacional de La Peneda, al 
norte de Portugal. La forma más rápida de 
llegar allí, es coger la carretera que va de 
Vigo a Tuy y en Porrino desviarse al pueblo 
de Puenteareas. De allí, otra carretera se di
rige a Salvatierra de Miño (Galicia), donde 
un transbordador, que atraviesa el río Miño, 
nos deja en Moncao (Portugal). 

Esta es la forma más rápida de llegar a 
Moncao ya que, además de ser más corta en 
kilómetros que por la frontera de Tuy, nos 
ahorramos la carretera de Valença a Moncao 
que está en obras desde tiempos inmemora
bles y con vistas a terminarlas cuando los 
«cúrrelas» acaben de fumar su cigarrillo (o 
sea, nunca). 

De Moncao, siguiendo la carretera, se lle
ga a Melgaco, Lamas de Mouro y, por fin, 
a La Peneda. 

La Peneda es famosa por su santuario, 
situado justo debajo de la torre donde se 
escala. Como es zona turística, los precios 
son más altos que en otras zonas de Por-
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tugal similares en algunas cosas a los de 
España, pero en otras más barato. En el 
pueblo se puede encontrar más o menos de 
todo, menos verdura y camping-gas (hay 
en Melgaco). Cerveza de un tercio, a 60 pe
setas. Si la mano no te tiembla y la concien
cia no te lo impide, con un palo y un chicle 
te pueden salir gratis las cervezas para la 
noche. 

A pesar de ser un parque nacional puedes 
plantar la tienda donde quieras. Aquí los ga
llegos dejan todo junto a la iglesia (donde 
duermen) cuando se van a escalar y nunca 
les ha desaparecido nada. En el río hay mu
chas pozas para bañarse, es cuestión de que 
descubráis alguna. Las fiestas de La Peneda 
se celebran a principios de setiembre, cuan
do suele hacer mejor tiempo y La Peneda se 
llena de gente dispuesta a disfrutar de la 
juerga. 

En cuanto a la pared, la mayoría de las 
vías están sin equipar, por lo que hay que 
llevar fisureros y friends, además de clavos 
y pitonisas para los tramos de artificial. Los 
croquis que veis están un poco desfasados, 
y ya se han forzado en libre muchos tramos 
de artificial (como, por ejemplo, el techo de 
la Come-cocos). 

Hay posibilidad todavía de abrir vías, so
bre todo placas de dificultad, y si pensáis en 
ello, que no se os olvide el cepillo para lim
piar el granito. 

Escaladas realizadas... por Erro y Tito a 
mediados de setiembre de 1 988. 

Agradecemos la colaboración de los cro
quis a Pablo Veiga y la compañía de Mikel, 
Lore, Yolanda, Itxi, así como a los escalado
res gallegos y familias. 
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