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Octavio Rico – Dámaso Ezpeleta, Cruzando la noche. San Josemaría Escrivá,
otoño de 1937. El paso de los Pirineos, Terrassa (Barcelona), Albada, 2004,
83 pp.
Cruzando la noche es un libro-guía pensado para quienes deseen conocer sobre el
terreno uno de los episodios más arriesgados e intensos de la vida de san Josemaría
Escrivá de Balaguer durante la Guerra Civil española: la marcha hacia la frontera con
Andorra, a través de los Pirineos, para trasladarse desde la zona republicana a la zona
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nacional de España donde podría continuar con libertad sus labores apostólicas.
Como otros muchos ciudadanos, siguió la ruta que en tiempos de paz frecuentaban
los contrabandistas y en tiempos de guerra los del “exilio”.
Se inicia la obra con una breve introducción histórica sobre los acontecimientos
que obligaron a muchos a esconderse y huir durante la Guerra Civil. Después se
explica la preparación de la expedición, el contacto con las organizaciones clandestinas y otros preliminares. Un capítulo especial se centra en las dudas y preocupaciones que acompañaron a san Josemaría durante aquellos días, resueltos por especial
providencia de la Virgen en la Baronía de Rialp, donde estuvo el grupo ‘emboscado’
a la espera de que se iniciase la marcha. El resto del escrito se ocupa del relato de las
penosas jornadas de marchas nocturnas hasta la frontera de Andorra. El libro queda
estructurado en los siguientes apartados: Introducción. Tiempos de revuelta y persecución; Camino de los Pirineos. Controles y documentación; Una rosa en la noche.
En los bosques de Rialp; Primera marcha nocturna. Se forma la expedición; Segunda
marcha nocturna. La sierra de Aubenç: comienzan los Pirineos; Tercera marcha nocturna. A través de los montes; Cuarta marcha nocturna. La etapa de los ríos; Última
marcha nocturna. El cruce de la frontera; Andorra. El regreso.
A lo largo de estos capítulos se relata detalladamente la travesía. Los autores han
contado con el apoyo documental de los testimonios escritos por algunos de los que
acompañaron a san Josemaría: Juan Jiménez Vargas, Pedro Casciaro, Tomás Alvira…
Años más tarde, se reconstruyó el itinerario con la ayuda experta de quienes habían
colaborado con la expedición. La narración se acompaña con varias propuestas de
excursiones por los mismos lugares recorridos en aquel otoño de 1937. Los itinerarios vienen acompañados de mapas, gráficos y fotografías muy útiles para situarse
en el terreno. La guía se completa con numerosos datos sobre el entorno natural
–explicaciones sobre la fauna, la vegetación y la orografía de la zona– y con abundantes referencias a lugares de interés artístico de la comarca del Alt Urgell, rica en
monumentos románicos. También se ha incluido una relación de datos útiles para el
visitante (alojamientos, centros de atención médica, horarios de misa, etc.).
El relato de la travesía sigue un orden cronológico: la información complementaria y la guía de excursiones se ofrece a la vez que avanza la narración, para que el
lector sitúe todos los elementos en su contexto geográfico.
Constantino Ánchel
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