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O bservo un cormorgn desde el puente Euskalduna,
esa singularidad curva de Javier Manterola que
planea sobre las mareas de la fla. Se sumerge una

y otra vez hasta que, por fin, sale con una lubina en el pico.

A escasos metros,junto a los di-
ques del antiguo astillero que hoy
son partc dclMuseo Maritimo,va
riosidvenes abordan sus tablas de
t)aMle su~fy aprovechan para dar-
se un chapuzdn. Hacc dos ddcadas
estas imzigenes eran imposibles.
E1 Guggenheim acababa de set im
augmrado y Bilbao nadaba entre la
incredulidad y la esperanza. Pero
los bilbainos demostraron que el

amor pot su ciudad, el Botxo, iba
a set capaz de reinventarla y de
transformarla en un buen tugar
para VlVlr o ~,qSlt ar.

E1 cormordn sobrcvuela la co
rriente bajo la mirada cOmplice de
Carola. La veterana grOa portua-
ria, elegancia de hicrro bermell6n,
nos recuerda la reciente historia
industrial. Ria adentro, a babor, se
alza el monte Artxanda, cuyo funi

cular nos sube alas vistas rods im
presionantes de la urbe. A estribor
Abandoibarra, el eje de la Bilbao
renovada: el Palacio Euskalduna,
sedc de congresos y 6peras; la To
rre Iberdrola de COsar Pelli; la bi
blioteca de Deusto, de Moneo; la
Bizkaia Aretoa, de ~varo Siza; el
Guggi de GehU, y su flel Pupp.~; el
floridowestie terrier de Jefl’Koons;
las tortes gemelas de Isozaki Area,
el puente Zubizuri de Calatrava...

Perdcmos de ~4sta al ave cuando
dobla el meandro del Ayun~amien-
to para confundirse con el Bilbao
de siempre. Nos espera el Casco
Viejo, las Siete Calles, su coraz6n
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sentimental y unamuniano, don
de confluycn historia, comercio,
ocio y buen yantar. Yen la margen
izquierda, los ensanchcs, un ejer
cicio de arquitcctura ccl¢ctica que
ofrece un recital de coherencia y
armonia. Todo ello aderezado con
una las mejores pinacotecas del
Estado, el Museo dc Bellas Artes.

Los montes delinean los limites
de la ciudad y enmarcan su ven-
tana al cielo.., y al mar. Un mar
cercano que se abre tras el Pucnte
Colgantc, c’, primer transbordador
en su g6nero y el m~is antiguo cn
servicio. Uric Portugalete y su torte
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de Salazarcon la seflorial Getxo, de
bellas mansioncs, puerto dcporti
vo y las primeras playas antes de
Sopela, Barrika, Gorliz o Plentzia.

Vayamos primero a la tierra m~i-
gica del interior. Nuestra senda
comienza en el 6lfico castillo de
Butr6n, obra neog6tica del mar-
quds de Cubas al gusto rom~ntico
de los palacios b~varos. Contrasta
con la medieval sobriedad de la
casa-torre de Martiartu en Eran-
dio y del castillo de Mufiatones en
Muskiz. Esta fortaleza es nuestra
entrada en la comarca de Enkarte
rri, una acuarela de colinas y bos-
ques poblada por casonas indianas
entre las que destaca la almenada
Casa de Juntas de Avellaneda.
Balmaseda y su puente medieval
nunca decepcionan, al igual que el
tesoro subterrfineo de la Cueva de
Pozalagua repleta de estalagmitas
que forman estrellas calc~reas.

Nucstra ruta continfia hasta
Urkiola. Junto a su santuario, los
claroscuros de un hayedo encan
tado nos guian al blanco feroz de la
cresterla kfirstica. En ella saltan el
Untzilaitz, el Aitz Txiki, el Mluitz y
una cima sobre las demos, el Anbo
to (1331 m). Alma de la esencia ml-
tica vasca, es el hogar de su diosa
ancestral, Marl, encarnaci6n de
Amalur, la Madre Tierra.

Casi desde cualquier punto divi-
samos al sudeste el monte Gor-
bea. La cumbre, suave como una
loma, se eleva 148~ m coronados
pot una cruz: no hay en Bizkaia
lugar m~s emblem~tico. Sus bos
ques, landas, cucvas, d6Imenes,
menhires y rlos se desvelan entre
paisajes pastoriles de una belleza
singulai; que se ~qaclvc salvaje en el
laberintico macizo de ltxina, forta
leza natural a la que da paso la puer-
ta inicifitica del Ojo de Atxular.
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Baiamos a Arrazola, enigmfitlca e
intima cabecera del valle de Atxon-
do. Las puertas de sus solemncs
caserios lucen los rayos vegetales
del eguzt~ilore, cardo solar protec
tot frente a los nfimcnes malignos
de la noche. El eco de su recuerdo
nos conduce a los simbolos labra
dos sobre las estelas discoidalcs de
la necrdpolis de Argifieta, en ]a vi
lla de Elorrio, unida a Arrazola pot
una via verde quc siguc el trazado
de un antiguo tren minero.

Gipuzkoa llega con sus valles es
condidos, rabiosamente verdes,
donde la luz es un secreto decla-
rado entre susurros. Pasado y
futuro confluven entre las scndas
de sus montaflas, y tejen bucles
en el espacio-tiempo rodeados de
aromas telfiricos y actividades fa-
briles. E1Goierri, profundo en sus
ralces, aflora en el pro-ill solitario e
imponente del Txindoki -tambidn
conocido como l’~afiarri, o Larru
narri , el rey de la sierra de Aralar.

Se dice que la diosa Marl tiene en 61
una de sus moradas y que llega
da siete afios desde Anboto sobrc
un carro de thego.

E1 moj6n que marca la frontera
con lparralde (el Pals Vasco Pran
cds) sefiala tambidn el macizo
Pefias de Aia que, hacia el oes~c,
protege el caudal de manzanas y
chuletones que riega las sidrerlas
de Astigarraga, Hernani, Urnieta,
Errentcria... En Peflas de Aia es
donde los Pirineos otean el Can-
tfibrico, donde la Roma imperial
exp]otaba las minas de Arditurri
y donde aventan sus melenas los
pottokak (el poni aut6ctono), 
bituales en los prados de altura
vascos. E1 mar estfi ahl mismo, en
tre las calles y miradores de Hon
darribia, donde el Bidasoa se llena
de sal y centenares de aves buscan
descanso y sustento eu la bahia de
Txingudi. A1 otro lado del espinazo
del Jaizkibel se acurt-uca el pueblo
de Pasai Donibane cn la orilla dc
rccha de la rla de Pasaia. Su belleza
es un canto a su herencia marinera.

En Donostia, el mar, real y awe
hensible, es la beldad encarnada en
la bahia de La Concba. Es un mar
quc estalla en olas cuando, enfada
do, forma montaflas de ag~m yes
puma sobre el Paseo Nuevo; o que,
calmado, acaricia la piel arcnosa de
las playas de Ondarreta, La Con-
cha y Zurrio]a. Desde esta filtima,
la sencillez de lineas de los cubos
del Kursaal de Moneo chocan con el
clasicismo del hotel Maria Cristina
y del Teatro Victoria Eugenia, nom
bres regios en una ciudad famosa
pot su festival de cine y de jazz.

Bajo el monte U rgnal se reflnen cl
Aquarium, el Museo Maritimo y el
puerto deportivo. A1 lado se abre
la Parte Viej a, el ccntro hist6rico y
meca de esa sublime gastronomia
en miniatura que es el pi*ztxo.
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E1 laberinto de calles de la Parte

Vicja se rnueven entre el Museo
San Telmo y la f:achada barroca de
la basilica de Santa M aria dcl Coro.
Desde el Boulevard alcanzamos el
A~vuntamiento, antiguo casino de
finales del x~x. Es la antesala de La
Concha, epitome de la idiosincra-

sia donostiarra y un dulce paseo
urbano cortejado por una baranda
blanca que mis parece un ribete

de encaje. Desde los jardines de
Alderdi Eder hasta el palacio de
Miramar y mils alli, hasta el Peine
de los Vientos de (;hillida, su sonrisa
dorada y azul rivaliza con la media
luna que ilumina las noches en cre

ciente. Y al final, el funicular que
remonta el monte Igeldo. Su par
que de atracciones con carruseles,

barcas y una nostilgica montafla
suiza despierta la inocencia, mien
tras que sus miradores llenan los
ojos de bclleza.

La costa vasca continfia hacia el
oeste en un rosario de perlas en-
garzadas entre bahias, playas y
acantilados. ()rio se csconde 

un brazo de mar, recogido sobrc un
recodo dondc sobresale la precio-
sa iglesia barroca de San NicolAs
de Bari. Su hombre es sindnimo
de besugo a la parrilla y de traine

ras. Zarauz es playa yes surf, pero
tambidn una variada arquitectura

de diversas dpocas representadas,
pot ejemplo, en el palacio de Na
rros, la Torte Luzea, el conjunto
arqueoldgico Santa Maria la Real
o el palacete Zeleta Berri.

Getaria, cuna de personajes tan
dispares como Elkano y Balencia
ga, tiene un rccoleto casco urba-
no que hunde raices en el mcdie
vo. Ademis de una arquitectura
popular que delata su vocacidn

marinera, cuenta con edificios so-
bresalientes como la gdtica iglesia
de San Salvador, las casas-torre de
Ibafiez de Laso, de Aldamar y de
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Zarauz, la casa barroca Larrunbide
o las gdticas de la calle San Roque.

Hacemos un alto para volver bre-
vemente al interior hasta Zestoa,
donde se halla la r6plica de la
cueva de Ekain. Junto a Altamira
y Lascaux (Dordofla francesa) 
un ejemplo exccpcional de artc pa
rietal magdaleniense, sobre todo,
sus reprcscntaciones de caballos.

Zumaia abre la puerta del Geo
parque de la Costa Vasca. Desde la
playa de Itzurun y la ermita de San
Tclmo, su flysch dibuj a un paraje de
rasas inflnitas y estratos verticales
propios dcl zarpazo de un oso.
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El lugar mils impresionante es
Sakoneta, a medio camino de la
playa de Deba. A1 final nos espera
Mutriku, precioso puerto pesque-
ro donde naci6 el almirantc Chu-
rruca, c6lebre pot su expediciones
cartogrfificas y su participacidn en
la batalla de Trat:algar, donde muri6
en 18o5. Sus empinadas callejas en
cierran un conjunto histdrico de ca-
sonas como Gaztafleta y Olazarra,
palacios como Zabiel y Galdona, y
la neocl~isica iglesia de la Asunci6n.

Costeamos ahora entre requie
bros azarosos de acantilados, pra-
deras que ruedan y firboles que
besan las aguas, calas fisperas y

playas huidizas. E1 sinuoso traza
do medieval de Ondarroa salva el
serpentear postrero del rio Artibai.
Su Puente Vicjo st(ieta ambas mfir-
genes con su asim&rica hechura
de pasos antiguos.

No muy lejos, tierra adentro, cir-
cula el Camino del Norte com-
postelano, en uso desde al menos
el siglo x. I,a ruta cruza el litoral
duskaro de este a ocste y tiene una
parada dcstacada en el monasterio
g6tico-renacentista de Zenarru-
za. El empcdrado que conduce a
su postigo es el mismo que durante
rail m3os ha pisado el ardor de la

En Lekeitio vuelve a acompa
fiarnos la marea que, cuando baja,
permite caminar hasta la i sla de San
Nicolas desde la playa de Insuntza.
A1 pasear por sus calles se respira
cierto aire aristocrfitico, fruto de
aquellos dias de vcraneo de la tea
leza. La tardog6tica basilica de la
Asuucidn es un alarde de donaire
sin altaneria pero sabedora de su
prestancia, y complementa a la pe>
feccidn los toques galantes de los
palacios Uriarte yAbaroa.

Elantxobe, sin embargo, es todo
61 popular. Aferrado a su origen de
redes y remos, parece que surge del
mar para trepar Ia ladera del Ogofio
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en un equilibrio inaudito. Es una
ola inversa petrificada en el tiem
po y, sin duda, uno de los pueblos
mis bonitos de la costa.

En la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, la biodiversidad juega
con la historia y el arte. Las ayes
pululan cntrc marismas bajo el en-
cinar cantibrico, ajenas alas for-
mas de colores que acechan en el
bosque totdmico de Ibarrola, indi-
ferentcs incluso al viejo roble quc,
en Gernika, habla de libertad. Set
humano y entorno se funden entre
olas cabalgadas, el mimo con quc el
baserrit,n’ra (aldcano) cuida elpro-
ducto dc la tierra ylas proas
das hacia donde el pidlago provee
de abundancia. Porque aqulla sal
se diluye por igual en la placidez y
el esfuerzo, en la lluvia yen la luz,
ya sea caminando, contemplando,
navegando o pintando, como aquel
Sorolla que descubri6 los paisajes
vascos. Mientras, en el estuario, los
arenales bailan con elislote de Txa
txarramendi al ritmo acompasado e
inmutable de las pleamares.

Mils allfi de la isla de Izaro surge eI
horizonte mientras la figura de San
Juan de Gaztelugatxe sigue arrai
gada a tierra. Su imagen, transfor-
mada en Rocadrag6n de Juego de
Tronos, es el simbolo de una Euskal
Hen-ia que atina modemidad y tra-
dici6n y que xqve, desde sus monta
fias, en comuni6n con la mar.

Viaja desde casa

APP Y REALIDAD
AUMENTADA EN
LA WEB OFICIAL

IMAGENES DE 360°

DE LA CIUDAD DE
SAN SEBASTIAN

Plan de viaje al Pais Vasco
C6mo Ile~ar. San Sebastian y
Bilbao tienen conexiOn direc-
ta con el resto de ciudades
espafiotas por avi6n, autopis-
ta, tren y autobds.
COmo moverse. La mayoria
de Iocalidades disponen de
zonas de aparcamiento para
¢oEhes y autocaravanas fuera
del centro. La alternativa es el
tren de cercanias (Euskotren)
y los autobuses, San Sebastian
y Bilbao cuentan con una bue-
na red de transporte urbano.

Camino de Santiago. La ruta
jacobea por la costa vasca
abarca 214 km en 9 etapas.
Avistamiento de cet~ceos.
Salidas desde Bermeo y San-
turtzi entre abril y octubre.
http://verballenas.com
www.ekoetxe&eus.
Visitas con reserva. En Gaz-
~elugatxe (www.tiketa.eus/
gaztelugatxe), en la r@plica de
la cueva de Ekain, en el Puen-
te Colgante, en Pozalagua y
en Santa Maria la Real.
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