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En Uharte Arakil se lucen los canes
sobre pasarela de hierba. Una ruta
de quesos, dólmenes, cuevas y el
santuario de San Miguel de Aralar

L

a sierra de Aralar ofrece
su particular cartografía
del silencio. Del crepitar
de un cirio del santuario
de San Miguel al goteo de una
estalactita en la cueva de Mendukilo, todo en este macizo transcurre en decibelios mínimos. Por
eso no resulta extraño que, a menos de una hora de Pamplona, ya
Hemingway eligiera estos tranquilos valles para escapar del bullicio de la fiesta. Hoy la sinfonía
sigue igual: rumor de aguas mezclado con tintineo de cencerros y
estaciones dolménicas, es decir,
el silencio más sepulcral. Además, la legendaria sierra, salpicada de mil hayas sobre un karst
milenario, ha aumentado en los
últimos años su exhibicionismo.
A la visita de sus cimas y al acceso a sus entrañas se ha sumado
la posibilidad de caminar sobre
sus árboles.

LA SAKANA

Visitas
» Archivo Real y General de Navarra (www.cfnavarra.es; 848
42 46 09). Dos de Mayo, s/n.
» Pabellón de Mixtos y Horno
de la Ciudadela (www.pamplona.es; 948 420 100). Avenida
del Ejército, s/n.
» Museo Oteiza (www.museooteiza.org; 948 33 20 74).

plaza donde cada verano se celebra el concurso de quesos y perros pastor y donde se premia,
además, la mejor indumentaria,
una especie de cibeles bucólico
sobre pasarela de hierba donde
la txapela ladeada, el blusón negro anudado al ombligo y las
abarcas trenzadas sobre empeine en riguroso zigzag marcan las
tendencias.

Dormir
» Gran Hotel La Perla (www.
granhotellaperla.com; 988 223
000). Plaza del Castillo.
Comer
» Café Iruña (www.cafeiruna.
com; 948 22 20 64). Plaza del
Castillo.

SAN MIGUEL
De Uharte nace una pista de cemento que nos llevará en un retorcido ascenso de 12 kilómetros hasta el mismo santuario
(1.237 metros). A estas alturas ya
todo es bosque y todo es leyenda. Se dice y se cuenta que el
noble navarro Teodosio de Goñi
purgó por estos lares un doble
parricidio por el que tuvo que
penar arrastrando unas pesadas
cadenas. El caballero navarro había clavado su daga sobre dos
cuerpos que yacían en su cama
sin saber que eran sus padres y
pensando que en realidad se trataba de su adúltera mujer junto
a su amante. Llegado a esta cima, Teodosio sufrió el ataque de
un fiero dragón y asistió a la milagrosa aparición del arcángel
que con su espada le liberó de
las cadenas y de la bestia. En
correspondencia, el noble erigió
un templo, que hoy exhibe las
trazas de un santuario románico

Visitantes en la cueva de Mendukilo, en Astitz. / Óscar Alegría

de tres naves donde se muestran
los grilletes del penitente junto a
un maravilloso retablo de cobre
esmaltado del siglo XII, muy codiciado por famosos amigos de
lo ajeno como Eric el Belga.

VALLE DE LARRAUN
Del santuario retomaremos en
coche para descender por carretera asfaltada hacia otro valle, el
de Larraun. Un primer alto puede ser Guardetxe, la casa forestal
de donde parten las principales
excursiones al corazón de la sierra y donde, al calor de una chimenea, se puede tomar un caldo
que lleva todas las letras de la
palabra reconstituyente. Unos kilómetros más abajo no hay que
perderse a la izquierda de la carretera el dolmen de Albia, uno
nente —“el edificio fuerza al visitante a intervenir, hay que agacharse para mirar por las ventanas, pararse a entender los planos
Malevich de las claraboyas”—.
La visita acaba en el trío de
obras inspiradas en Oteiza que el
pintor tiene en el museo y en la
casa taller del escultor. Su estudio
permanece tal cual, con las cajas
de puros apiladas y las conchas decorando las repisas. En una pizarra hay garabatos tan imposibles
de entender como las letras góticas que vimos en el archivo.

Nuestra ruta comienza adentrándose en la Sakana, una comarca
situada al norte de Pamplona camino de Vitoria-Gasteiz y enmarcada en un amplio desfiladero
entre las imponentes sierras de
San Donato y Aralar. Tras recorrer 32 kilómetros se llega a
Uharte Arakil, una interesante villa de alto contenido lácteo. Es la
“que no intentan ser geniales ni Perspectiva de Pamplona desde el Archivo
imponerse, sino estar ahí”, dice Sa- Real y General de Navarra, obra de Rafael
laberri. La tercera parada pasa por Moneo. / Patxi Uriz
el recinto hospitalario y los campus: “No se conoce esta ciudad
hasta que se visita”. Las praderas Dentro del edificio irregular, lleno
de césped perfecto de la Universi- de recovecos y perspectivas rotas,
dad de Navarra, la del Opus, son se exhibe parte de una colección
un catálogo de arquitectura con- de 1.690 esculturas, 800 dibujos,
temporánea. Tras sus facultades 2.000 estudios del laboratorio de
dispersas se llega a la Universidad tizas y miles de documentos persoPública, concebida como una ciu- nales que el escultor donó a este
pueblo donde vivió sus últimos
dad por Sáenz de Oiza.
El paseo es un rodeo matutino años. Está todo, del primitivismo a
(el artista, además de ordenado, es la abstracción depurada, de las mamadrugador) para hacer tiempo ravillosas piecitas en tiza y latas de
hasta que abra el museo Oteiza, en conserva a las enormes piezas que
‘El americano’ y la 217
Alzuza, a nueve kilómetros del cen- pesan toneladas. Salaberri es un
tro. Hacemos un último paréntesis guía divertido. Habla apasionada- Fernando Hualde, como los superpara ver Huarte, un pueblito de ca- mente del contenido —“la Piedad héroes, lleva una doble vida. Ocho
mino, donde el Ayuntamiento oteiciana interpela al cielo con ra- horas al día es recepcionista del
mandó construir un impresionan- bia, no con la aceptación de esas lujoso Gran Hotel La Perla, todas
te centro de arte contemporáneo vírgenes de Murillo”— y del conti- las demás, es un estudioso incansa(en estética y dimensiones) con la
intención de ofrecer un espacio a
lo más emergente. Pero de momento, por problemas económicos, está sin exposiciones (aunque su restaurante, Ábaco, sigue sirviendo).
Finalmente, el museo Oteiza
abre sus puertas. Nada más cruzar
la puerta hay una foto del escultor
asomando por uno de los vaciados
típicos de su obra. El edificio, de su
amigo Sáenz de Oiza, hace lo propio: “Parece que te metas en una
de sus cajas metafísicas”, dice Salaberri cruzando la puerta, “es un
espacio mental que me sorprende
cada vez que lo visito, es como decía Oteiza: la obra de arte no debe
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de los ejemplares mejor conservados en este paraíso megalítico
llamado Aralar.

LEKUNBERRI
La misma carretera continúa su
suave descenso entre un espectacular bosque de hayas. Más
abajo aparecen dos pueblos, Iribas y Baraibar, con buenos ejemplares de casas navarras de montaña, ésas con aforo para familia
numerosa más ganado multitudinario. Tras 17 kilómetros se llega
a Lekunberri, la cabecera del valle, con un casco histórico de casas blasonadas y el agradable hotel Ayestarán, todavía con su atmósfera de gran balneario. Por
sus habitaciones pasaron Orson
Welles (que convirtió estos rincones en escenario shakesperiano
ble de su tierra (ha firmado 15 libros, 1.000 artículos y más de 100
conferencias). De su cabeza ha salido la ruta de Hemingway que en
los próximos meses señalizará los
hitos navarros del autor, coincidiendo con los 50 años de la última visita del Nobel en 1959.
Su paseo arranca en su lugar de
trabajo. En la habitación 217 (hoy
201) se alojó el autor cuando ya
era famoso, antes no le daban los
cuartos para dormir donde lo hacían los toreros. La estancia está
tal cual él la vivió, salvo por la pantalla de plasma y el baño (con una
ducha en la que cabe un minipiso). El hotel, recién remozado, también tiene habitaciones en honor a
Gayarre o a Sarasate, que desde su
balcón tocaba gratis para sus vecinos una vez al año.
“El fetichismo en torno a la
figura de Hemingway es una locura”, dice Hualde. Consciente de
que muchos achacan la masificación de los sanfermines a ese fetichismo, Hualde argumenta que
en 1899, fecha de nacimiento del
autor de Fiesta, había 40 periodistas extranjeros acreditados para
el chupinazo. Por tanto, Hemingway no descubrió un secreto al
mundo. No fue el primero en venir, pero sí el más famoso, y tras
sus pasos siguen llegando miles
de turistas para ver cómo “a mediodía del seis de julio la fiesta
estalla”. “A él también le molestaba que cada vez viniese más gente por su culpa”, dice Hualde, a
quien los toros, ni fu ni fa.
JAVIER BELLOSO

Óscar Alegría

Información
» Turismo Navarra (www.turismo.navarra.es; 848 420 420).
» Turismo Pamplona (www.
pamplona.net).

Alzuza, a 9 kilómetros de Pamplona.
» Huarte (www.centrohuarte.
es; 948 36 14 57). Huarte, a 5
kilómetros de Pamplona.
» Palacio de congresos y auditorio Baluarte (www.baluarte.com; 948 066 066). Plaza
del Baluarte.
» Palacio del Condestable
(www.pamplona.net). C/ Mayor.
» Museo de Navarra (www.cfnavarra.es; 848 42 64 92).
Santo Domingo, 47.

para sus Campanadas a medianoche) y el mismo Hemingway (que
envió agradecido una foto del hotel hecha por él mismo con la
feliz rúbrica de “un huésped muy
contento”).
La villa suma más recuerdos.
De la antigua estación del Plazaola nacen hoy sendas verdes
para recorrer a pie o en bici, y
hay un antiguo vagón visitable
donde se cuentan las andanzas
del viejo tren que unía Pamplona con San Sebastián. En el túnel de Uitzi, uno de los más largos de la época, la locomotora
se veía obligada a reducir su velocidad a 10 kilómetros por hora
para atravesar casi tres kilómetros en absoluta oscuridad. Las
parejas aprovechaban entonces
para darse el beso más largo de
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