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Cunndo los amigos se mueren el dolor se concentra en una intimidad egoísta, pero, 
por otra parte, uno siente necesidad de comunicar y participar del sentimiento al prójimo, 
a ios demás hermanos. La congoja se hace comurial, alivia y se comparte.

El hermano Tomás murjó un sábado de octubre, en la Ulzama, frente a la casa que 
levantó con ilusión y esperanza, recién bajado del monte, con las botas recias pisando 
el acelerador del coche y la cara tostada por la mañana de sol. Murió de montañero, ios 
pulmones >!enos de aires de hayedos y trescura otoñal. Murió esperando un plato de alu
bias rojas y hongos — en revueüo—  de la tierra, que iba a compartir familiarmente. Murió 
con un «jesto noble, en su paisaje, sin dolor, de repente.

Nuestro hermano Masilo fue un pamplonés, un navarro, un hijo y producto de la 
tierra, cn.intorsdo y estudioso de esta tierra, la nuestra, pateada por él del Ebro al Btda< 
£oa, de Pef¡a a Yoar, conocedor de alturas y veredas, pueblos y gentes, ermitas y dólme
nes; un hombre que amaba y se insertaba en la naturaleza — como el tejo o la llarraca—  
en )'unc!ón de la prehistoria y de la historia, siempre navarras; un fino catador de horizon
tes, en la Bardana y en el Pirineo, sensible a ta antanecida, al color, al paisaje.

Hace poccs meses, subiendo al Gorramendi, cara a la dulce, verde y convencional- 
mente separada Navarra francesa, me confesaba:

— Cuantas gracias tenemos que dar a Dios por haber nacido en este país, tan dife
rente de arriba a abajo, tan completo, tan único en su geografía ¿Qué haríamos si viviése
mos en un páramo, o en Suiza?

Las mañanas de los domingos, <ras coger el pan del almuerzo, los compañeros de 
Á'ionte esperábamos su decisión. Ter.ía una brujería aldeana para mirar el cielo desde la 
acoru de su casa, sabía el barómetro y las predicciones me'eoroiógicas y nos arrastraba 
a todos:

— Hoy a la Valdori>a (o  a Tierra Esie'la, o a Navascués, a la Barranca, o ai Orlty, que 
no tendrá niebla).

Casi siempre acertaba; alguna vez no y pagaba el aperitivo... Nadie le discutía su 
experiencia y la verdad es que fue guía experimentado de montañeros, sabio y prudente, 
tenaz y dispuesto al riesgo.

Era un andarín Increíble. Pasada la barrera de los 60 años, quedó solo, al morir su 
entrañable compañero Sarasate y retirados los de su edad. Se Insertó entonces en un 
equipo, para él joven y blando, con el que compartía las mañanas domingueras; gentes 
c,uizá más dadas ai mus y a la bota en los fríos y las lluvias del invierno que a conquistar 
oltas cimas. Masito fue el ejemplo de seguir adelante — recuerdo un día terrible, pasado 
Rala—  pero también un modelo de adaptación a sus amigos. Sabía jugar al “encaje” y 
a:;retar a la compañera de excursión. Duro y austero en las ascensiones — ^jamás almor
zaba—  se volvía alegre y humano en las visitas a las tabernas en el regreso hacia Pam
plona.

Desde hace muchos años, Masito fue hermano de cofradías. Intimé con él en aquella 
del “Gailico de San Cernin” de la que no se perdió fiesta, misa, viaje ni cachupinada. 
Gíguió fiel toda su vida a ia cofradía de la Virgen de ia O  y con sus frateres cenaba par
vamente los 18 de cada mes. Por su categoría y su talante, ingresó más tarde en “El 
Pimiento Seco”, a cuyos capítulos asistió con asiduidad, haciendo verdaderos sacrificios 
¡Dorque no se íe apuntase falta, como venirse en pleno verano a Puente la Reina desde 
Zarauz. Incluso llegó a una comida fraterna sin reponerse del cansancio dei viaje, tras un 
pcriplo invernai por la Costa del Sol.

No pretendemos trazar, en este áspero papel, su densa y rica biografía, sino dolemos 
de la ausencia del hermano. Más aUá de los sentimientos personales, como meros nava
rros, tenemos muchísimo que agradecer a Masito. Tenía una cultura y un bagaje bibilo- 
gráfico nada común. Su afición al monte — fue un pionero del montañismo navarro, en 
Sos tiempos del “ Iratl” , de la moto y dei gasógeno—  la injertó en la investigación pro
funda V delatada de las reliquias de nuestra prehistoria. Descubrió, por docenas, dólme* 
res y “cromiechs” , se asomó a ta espeleología (viví con él unas Jomadas en Larra) y 
publicó un catálogo, válido y muy diado. Alguno, después, se ha aprovechado de sus 
descubrimientos y de su generosidad. Algunas veces nos enseñaba un dolmen como se



ff:uesira un híjd recién nacido, amorosa y temerosamente, para que nadie lo pudTese es* 
tropear.

Se dedicó más tarde al estudio y catalogación de las ermitas y publicó siete entre
gas en “Cuadernos de etnografia y etnología de Navarra” . La obra es ambiciosa y lograda, 
i&nto i:or to que tiene de documentación como por el conocimiento directo de tantos tem
plos y basílicas, la mayoría abandonados,.que han hecho la fe de nuestro pueblo. Un gran 
iibro riso también er testimonios gráficos, algunos irrepetIMes por la bartrarie ds curas y 
tiempos, porque Masito ha sjdo además un buen fotógrafo.

A nuestro hermano (e Interesaban la geografía, la historia y las gentes de n u ^tra  
Navarra. En las muchas salidas a la tierra toral, solía ser el entrevistador directo, unas 
vcccs en vasco y otras en caste^^ano, de ias gentes de los pueblos. El cuestionario era 
isrgo rorque le interesaba todo: la toponimia, los despoblados, las bordas y los corrales, 
■as ruinss y ios cami:ios, las costumbres, las formas de vida, la etnología y el folklore. 
Tenía mil anécdotas aldeanas: una vez estuvo a punto de caer en un cepo de zorro, armó 
LH alboroto en el pueblo y, como recuerdo, se llevó ^  cepo a casa.

Masito, descubric*or de tierra adentro — tenemos todavía una Navarra desconocida 
e inédita—  aclaró lugares de nuestra historia. Recuerdo — y es sóio un ejemplo—  cómo 
un d'3 de la última primavera ros emocionamos Juntos comprobando la localización del 
cas?t1lo de Querga, en pleno Carrascal. Los historiadores no habían dado con él y  hasta 
lo confundían con el Yerga de Fitero. Guiados por unos documentos anteriores a la con* 
quista de Tudela y un artículo del difunto Ruiz de Oyaga, encontró el castillo. Imponente 
y desconocido.

Ahora. !iquic><das las ermitas, andaba a vueltas con tos castillos navarros de dentro y 
fusra d3¡ Reino. Doce días antes de morir me dio una lista para que se la documentase en 
Iq posible, un? lista l a r g a  que no me dijo de dónde la había sacado. En unos — los más—  
me poma una V (visitado), en otros una I (tenía información) y los terceros ( )  no los 
habfa visto ni localizado. El trabajo merecía la pena y habíamos planeado hacerlo juntos. 
Va no será posible...

Masito apuntaba lo que leía, vcia y andaba con orden y meticulosidad. Solía sacar del 
lr<>'s!!'o de s'j zamarra una libreta dónde estaban anotados fechas, itinerarios, tiempos, 
datos y piedras que podían ser historia. Llevaba encima una carga de cultura y  de interés 
por sus cosas, por nuestras cosas.

Pocos como á t  han sentido, vivido y conocido Navarra, en un sentido integral de 
conocer, con aquoros ojillos negros y despiertos entre cejas pobladas — ojos de perro 
de pastor—  avispados al relieve morfológico, al montón de piedras o a la conversación 
con el aldeano.

Fue para mi una referencia y un consultor Insustituible. ¿Quién, desde ahora, iocall- 
rsr4 el topónimo, el desolado, o Ilustrará un dato medieval? Solía decir muchas veces y 
lo decía bien y con hum!!dnd;

— Yo roy un investigador de campo. El documento se completa conociendo y pl- 
r.ando el terreno.

Y  tenía razón.

Poro M?«Ho, nuestro hermano Tomás se murió en una de ias pocas mañanas solea
das de su L'lzama, citando las hayas empiezan a pintarse de rojo y los helechos se oxidan 
en las largas roches y salen tas setas y se oscurecen las nubes que bajan de Velate. El 
día de su entiorro ibamoi; a subir al Aní. El hubiese ido el primero, a su paso, graduán* 
cose la ropa y el esfuerzo. Sufría más en las bajadas, resentido de la pierna...

No Dudo ser. Fue aquel'a mañana de cementerio y lo dejamos — lejos las rocas y los 
sfirrios—  en e! panteón familiar. Masito, irrecuperable para Navarra, descansa, y D. Ca
simiro, quinto suyo, capei'án do montañeros y cofrades, tuvo más sentimientos que pala* 
bras en el funeral de San Agustín.

Los herrTianos pensamos en el más allá de Masito y  en el haber de la cuenta que ha 
<‘evado ni otro mundo, al mundo de Dios. Le habrán contabilizado sus andaduras a Javier, 
con sus 7G afrcs en marzo de este año. Y  taiitas romerías como hizo, las últimas juntos, 
a las Vírgenes y santos nevprros. A!H habrá salido a recibirle, negra de ribera y  de fron-



(era. la Madr« de Ujiié, a la que peregrinó entunicado; y la de Roncetvalles, ruMa de 
hayedos; y la da Andión, viña y rastrojo; y la de Arburúa, entre pinos salacencos; y tantas 
otras olvidadas en las ermitas que pocos más que Masito han saludado, quizás desde sl> 
glos. Le esperaría San Donato en cuyo honor restauró y pagó la ermita sin que nadie lo 
supiera; y San Sebastián de Navarzato con un plato de migas roncalesas; y San Miguel al 
que miraba desde su refugio de Desao, y sobre todo, la Santísima Trinidad que se venera 
entre las peladas calizas de Lumbler, encima de la Foz, donde nuestro peregrino se alivió 
con caldo y chocolate en la maftana de la romería.

Es hermosa y confortante la muerte tras una vida como ia de nues^o hermano. Su 
gloria, a buen seguro, será un trasunto celestial de nuestra Navarra con sus peñas y 
bosques, pueblos y  paisajes, ermitas, túmulos y soledades. Sonriente e integro, alti espe
rará Tomás a sus hermanos, los cofrades del “Pimiento” , para reanudar alegres cenas 
— dispensado como siempre el postre ritual del queso—  rematadas con “farias” y 
pecharán.

Mientras tanto, tu ^tio  estará siempre vacio en nuestra mesa con ia oración y el re
cuerdo.

Per todos ios cofrades, escribe y firma este papel tu amigo y Prior,

JO S E JAVIER URANGA

Papeles de la Cofradía Gastronómica del IHmiento Seco

Número especial  ̂̂
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