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por Enrique Echazarra

Enclaves
insólitos

R

ecuerdo perfectamente
cuando a finales de la
década de 1980 cayó
en mis manos el libro de Juan
García Atienza Guía de la España
mágica. Su lectura me fascinó
desde el principio por su planteamiento de viajar recorriendo
nuestra geografía con unos itinerarios llenos de enigmas y
leyendas. Se trataba de visitar
esos lugares y conocer aspectos
que iban más allá de su historia
oficial. Desde entonces y durante
todos estos años que he estado
persiguiendo el misterio, esa
inquietud por lo insólito y lo
mágico de muchos de los lugares a los que he llegado me ha
acompañado, enriqueciendo mi
recorrido por los mismos.
Una cosa que sí he podido confirmar es que en ocasiones el
supuesto misterio o fenómeno
extraño se ha convertido en una
mera anécdota, ya que las investigaciones me han hecho llegar a
la historia de lugares y personas
tan inauditos como el presunto
enigma. Y cuando digo Historia
apunto a sucesos realmente
acontecidos en el pasado. Bien
es cierto que existen multitud
de rincones insólitos en todas
nuestras regiones españolas,
pero los orígenes enigmáticos del
pueblo vasco, su singular mitología
y la gran riqueza existente en los
relatos legendarios, hacen del País
Vasco un territorio mágico.
El origen de la mitología vasca
se pierde en la noche de los

tiempos. La existencia de unos
seres que convivían con los
humanos y que habitaban en la
oscuridad se refleja en un viejo
proverbio vasco que dice “el día
para los del día, la noche para
los de la noche”. El mundo fue
durante mucho tiempo un lugar
desconocido para el ser humano
al no comprender por qué salía
el Sol cada mañana y se ocultaba
por la noche, o por qué la climatología arruinaba sus cosechas.
Por tanto, intentaron explicar
lo incomprensible mediante la
intervención de unas criaturas,
dotando al caos de un orden
imaginario. Y precisamente esta
forma de concebir el mundo continúa latente en sus monumentos
megalíticos y en esos lugares que
geográficamente se muestran
abruptos, pareciendo guardar
secretos inaccesibles donde ha
sobrevivido todo un amplio abanico de personajes fantásticos.
Por la cantidad de lugares insólitos
que existen en Euskadi, no me ha
sido fácil elegir los enclaves más
importantes a la hora de plasmarlos en mi nuevo libro 50 lugares
mágicos del País Vasco. Así, he
comprobado cómo el mal llamado
cuerpo incorrupto de la localidad
alavesa de Anuzita no es sino
un cuerpo articulado elaborado
por la demanda de mártires del
cristianismo primitivo; o cómo la
fundación de la población guipuzcoana de Arrasate-Mondragón
está ligada a la leyenda de un
dragón que habitaba sus parajes;

y que en la ermita de San Miguel
de Arretxinaga, en plena provincia de Vizcaya, se custodian tres
inmensas rocas que inspiran todo
tipo de conjeturas sobre su origen.
Todo un viaje plagado de enclaves insólitos en el que lo enigmático aún perdura.
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