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Un momento del ascenso de tres de los cuatro vascos, en 1956, al pico chileno que bautizaron como Euzkadi. FOTO: FUNDACIÓN SABINO ARANA

Euzkadi, un monte para la patria vasca
Se cumplen 55 años del ascenso de varios vascos al cerro chileno en homenaje al lehendakari Aguirre
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N Chile se preguntan qué
hace humedecer los ojos.
Y en aquella tierra del
considerado fin del mundo se responden: “El viento, la tierra, la cebolla,… los recuerdos”. Un
recuerdo de los vascos exiliados a
este país por la Guerra Civil española permanece vivo, orgulloso a la
vista de todos sobre el horizonte.
Hay a quien aún se emociona y
empaña la mirada.
Esta república suramericana
cuenta en su cartografía con un
monte, montaña, cerro,… llamado
Euzkadi (hoy oficialmente, Euskadi) en la cordillera de los Andes. Es
un logro histórico cargado de anécdotas, de amor por las raíces, aquellas capaces de revivir todavía bajo
las peñas rocosas de otro continente. Un grupo de cuatro vascos de
una Euzko Etxea –la de Valparaíso,
se constituyó en 1947, y la de Santiago, en 1950– fue quien coronó un
cerro virgen y quiso bautizarlo con
el nombre de la patria vasca. Aunque las fechas no cuadran, porque
cuatro descendientes de vascos lo
subieron en 1956 –un año después–,
se ha heredado la idea de que lo
hollaron para rendir homenaje al

lehendakari Aguirre por su segunda visita a Chile a finales de 1955.
El presidente de los vascos participó como invitado especial en el Primer Congreso Internacional de
Democracia Cristiana, del 8 al 11 de
diciembre de aquel año.
Considerando que el Partido
Nacionalista Vasco fue uno de los
fundadores de aquella Internacional, junto a José Antonio Aguirre,
participaron en las jornadas el presidente del PNV en Argentina,
Pedro Basaldua; su homólogo en
Chile, José Ituarte; y Santi Zarranz.
Los montañeros que lograron el
hito fueron Polentzi Uriarte, Agapito Palacios –de oficio sastre y uno
de los más reconocidos andinistas,
nombrado por la federación de
montaña como el mejor deportista
en 1981, cuando a los 60 años ascendió el Aconcagua–, Tomás Alberdi
y Loyola, fotógrafo de la expedición. Estos andinistas pertenecían
al Club andino Horizonte deportivo Euzko Etxea. También fundaron
la agrupación Kaiku.
ABERRI EGUNA DE 1956 Pusieron sus

pies sobre la cima, de los hoy oficiales 3.165 metros cercana a Santiago de Chile, el día del Aberri
Eguna, el viernes 30 de marzo de
1956. El sábado, 31 de marzo, tam-

Agapito Palacios,
Polentzi Uriarte,
Tomás Alberto y Loyola
pusieron el nombre
Euzkadi al cerro virgen
Chile prohibió en un
primer momento el
término y lo llamaron
Sasía, por un vasco
muerto en un alud

bién hay constancia de que estuvieron allí. En la cumbre depositaron una placa de mármol con los
datos de la jornada, como se aprecia en las fotografías conservadas
de aquel hito poco conocido.
La empresa no fue fácil. El primer
obstáculo fue burocrático. El
Gobierno no les permitió esa designación. En una entrevista, uno de
los andinistas, Agapito Palacios,
relató a la periodista Palmira Oyanguren que la prohibición de bautizarlo como Euzkadi no les hizo
ceder. “Entonces cambiamos el
nombre por Sasía, en honor a un
joven vasco que murió en la cordillera”, resumió el montañero.
Agapito hacía referencia a Narkis
de Sasía, hijo de un baracaldés que
había fallecido en un alud en 1953.
Las leyes de entonces en Chile no
permitían registrar accidentes geográficos con nombres de países, a
pesar de existir un precedente
(un monte llamado Italia). La
ley vigente sí permitía, sin embargo, bautizarlos con nombres de
personas.
Fue un general del Ejército chileno, curiosamente –al parecer con
un apellido vasco que no ha trascendido–, quien negó el deseo de la
Euzko Etxea chilena. “Finalmente,
gracias a un amigo que yo tenía en

el Instituto Geográfico Militar, que
también era andinista, logramos
dar una estocada y llamarlo como
lo habíamos planeado en un principio”, aseguró Palacios, quien
también fue atleta y ya muy veterano corrió maratones, “siempre
con la camiseta de Euskadi”, solía
repetir.
CONOCIDO COMO EUKADE De ahí, el

Instituto Geográfico Militar registró el hoy Euskadi en el cajón del
Maipú, no lejos del cerro Catedral
(en los 33º 51’ de latitud y en los 70º
21’ de longitud) con sus –entonces
delimitados– 3.265 metros de altitud y de roca descompuesta, típica
de la cordillera andina chilena.
Los arrieros locales de la zona de
El Ingenio conocen el cerro como
Eukade. Una de las posibles ascensiones al cerro que se dedicó a
Aguirre y los vascos comienza en
un fundo privado de la localidad El
Ingenio. La primera aproximación
es de un día y se ataca la cima el
segundo. Descendientes de vascos
del Club Patagónico Andino Elal de
Santiago de Chile volverán a intentar hacer cumbre a finales de octubre y a primeros de noviembre,
como ya lo hicieron el año pasado.
La historia y sociedad vasca tiene
una cita pendiente con ellos.

