Luis Pedro Peña Santiago en
el recuerdo de sus amigos

Cometido grato en empeño de evocación sentida es el de colaborar en
esta publicación dedicada a Luis Pero Peña Santiago, inolvidable amigo de
natural bondadoso, jovial sin afectación alguna, que rendía culto a la amistad de manera sincera y desinteresada. Al hablar de Luis Pedro, ¡cuántos
recuerdos acuden a mi memoria!, sus cuasi esperadas, pro frecuentes, llamadas a media tarde…, mis visitas al pequeño y acogedor despacho de su
trastienda de Graphos, lleno de cuartillas, apuntes y cuadernos en desorden
que exteriorizaban una constante actividad, así como nuestros encuentros
en torno a surtida mesa, que nos deparaban la ocasión improvisada acerca
de nuestros proyectos, como era el de preparar algún trabajo en colaboración.
Para acercarme con cierto rigor a la obra de Luis Pedro Peña Santiago
dentro de los límites del cometido de hoy tendría un proceso de selección,
más o menos acertado y discutible, al que me siento poco predispuesto.
Toda selección pone en evidencia lo mucho que en hartas ocasiones es preciso sacrificar, y con el fin de soslayar lo apuntado me limitaré a citar el primer libro publicado por Peña Santiago –dentro de la colección Auñamendi,
en 1964, que lleva por título La argizaiola vasca. Creencias, ritos y costumbres relacionadas con la misma, y el único de los suyos que conozco Guipúzcoa ignorada, que hace el número dos de la colección Bertan, de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Mas entre los dos estudios mentados se me permitirá hacer un alto en
el camino, recordaré el libro que tengo escrito con Luis Pedro y cuyo título
reza El mar de los vascos II, leyendas, tradiciones y vida (Edit. Txertoa, 1982),
en cuyas páginas el predio que denominaré real se confunde con la presencia de este otro mundo, que es el de la leyenda, y de estos campos, no
siempre fáciles en deslindar, se ocupa Peña Santiago. Varias de sus narraciones nos ayudan a asomarnos con facilidad al medio que conforman la
génesis y el desarrollo del pensamiento que hacen posible experimentar
estas creencias y conductas. Creo que las tres obras mencionadas sintetizan en gran medida el afán y entrega del etnógrafo y montañero que fue mi
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querido amigo. Aparte de lo que llevo señalado o aludido no olvidaré aquí la
labor de colaboración importante de Peña santiago en diversas revistas de
contenido etnográfico y de montaña, principalmente, y su página semanal en
El Diario Vasco, con constancia ejemplar por espacio de más de treinta años.
De Luis Pedro Peña Santiago me parece pertinente afirmar que en el
transcurso de su entrega dilatada a la investigación etnográfica nos descubrió de manera paladina que contaba con lo que en vasco llamamos
dohaina, que lo traduzco por don natural, que me lleva a recordar, y no es la
primera vez que lo hago, lo que en el médico conocemos por ojo clínico, que
no se adquiere en ninguna aula universitaria, sin o que es, sencillamente,
dohaina, don natura..
En Peña Santiago tuvimos a un aventajado en las materias que fueron
objeto de su atención, sus estudios sabía dotarlos de la seriedad no exenta
de encanto poético, de una poesía que hacía de su trabajo un empeño de
sugerente resultado. Por su oportunidad transcribiré este profético comentario que dedica a Mendaro, Astigarribia y Sasiola, en el último de los libros
citados:
Es todavía la cuenca baja del río Deba una de las zonas más bellas que quedan en Guipúzcoa. La verdad es que tengo el presentimiento que será por poco
tiempo, pero, en fin, pensemos que hemos tenido la suerte de verlo y vivirlo, y
que la nueva Guipúzcoa que está llamando a la puerta, en muy pocos años, en
nada se parecerá al país que hemos conocido. No poseo los conocimientos suficientes como para decir si será mejor o peor pero lo que sí sé es que será distinto, y que estamos viviendo un tiempo que se acaba y algo distinto llega.

De Luis Pedro Peña Santiago guardo un recuerdo imborrable, revivido por
medio de la lectura de sus meritorios y didácticos trabajos. Ha sido, y es, un
hombre cualificado de nuestra cultura.
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