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“LAS SETAS.—Descripción y láminas señalando con seguridad cuáles 
son las setas comestibles.— Andrés Buesa, Licenciado en Cien- 
cias Naturales. Vitoria, Imprenta Provincial, 1950”.—Un prólogo, 
42 páginas y 24 láminas. 

Nuestro distinguido consocio don Andrés Buesa ha publicado 
recientemente un libro, de gran interés para cuantos se dedican a 
la recolección y estudio de las setas, en formato muy cómodo y fac- 
tible de ser llevado en el bolsillo o en la mochila. Explica, en el 
mismo prólogo, la razón y alcance de su publicación: hacer labor 
divulgadora de las propiedades, ventajas y peligros de las setas, 
e ilustra su trabajo con 24 acuarelas, láminas a todo color, de las 
que es artífice el mismo señor Buesa, y a las que acompaña una 
detallada descripción. 

En diversos capítulos enseña el modo de distinguir las setas co- 
mestibles de las venenosas, deteniéndose de un modo muy particular 
en el estudio del Gen. Amanita, que detalla muy meticulosamente 
por tratarse del único género de esta clase de Hongos que cuenta 
con especies tóxicas; siguen luego unas instrucciones al modo de 
recolectar las setas, para que no pierdan las cualidades gastronómi- 
cas que las hacen tan buscadas y apetecibles. 

Los capítulos dedicados a comentar las cualidades alimenticias de 
las setas y cuidados a proporcionar al que por imprudencia hubiera 
ingerido variedades no comestibles, son de gran interés y están 
expuestos con toda claridad para que se pueda comprender el valor 
nutritivo de estos alimentos y la importancia de acudir, con la 
mayor rapidez posible, al intoxicado, si se quieren evitar consecuen- 
cias, gran número de veces fatales, sobre todo, cuando han sido 
producidas por “Falina” o “Muscarina”, de cuyos envenenamientos 
expone una sintomatología bien precisa y remedios más urgentes a 
practicar en cada caso. 

Completa su estudio con un capítulo dedicado a “Recetas culina- 
rias”, en el que formula más de 25 maneras distintas de condimentar 
las exquisitas setas, cuyo consumo tanto recomienda y pondera. 
Finaliza su interesante trabajo con un estudio sobre la morfología 
y biología de los Hongos, presentando una bien preparada Clave di- 
cotómica con la que el profano, sin grandes conocimientos de la 
anatomía vegetal, pueda reconocer con toda seguridad los géneros 
más importantes de los órdenes Ascomicetos y Basidiomicetos. 
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Tanto la parte literal, que revela profundos conocimientos botá- 
nicos y médicos del Señor Buesa, como la parte gráfica, que demues- 
tra asimismo las relevantes cualidades artísticas y de observación 
del mismo, son un ejemplo bien acabado de precisión. La simpatía 
y amenidad con que trata el tema, el interés y sugestión que sabe 
darle, indica bien a las claras que se trata de un “gourmand”, de un 
“micofago” convencido y de un asiduo recolector de las especies 
comestibles. 

Cúmplenos felicitar muy entusiásticamente a la Diputación Foral 
de Alava y a su Junta de Cultura, ya que bajo sus auspicios y 
ayuda iba sido posible la edición de la obra que comentamos, y es- 
peramos que, interesados por el mejoramiento cultural del País, se- 
guirán dispensando igual acogida y protección a los estudios e inves- 
tigaciones que sobre los diversos temas de la naturaleza se vayan 
realizando dentro de la región de su influencia. 

El “Grupo Aranzadi”, bien deseoso de que llegue este interesante 
estudio a sus socios en las mejores condiciones económicas, y por 
una delicada atención del autor, que “Aranzadi” muy sinceramente 
agradece, se complace en manifestarles que servirá el ejemplar, que 
se solicitará de nuestras oficinas, con una bonificación de un 25 
por 100 sobre el precio neto de venta en librería. 

“CUMBRES...”.—Monografías topográfico-panorámicas con itinerarios 
de acceso: N.º 1 “GANBO” (1.415 metros; Aralar).—Por Jesús 
Elósegui y Carlos Menaya.—Editorial Itxaropena: Zarauz”. 

Es la primera de las publicaciones con la que nuestros activos 
consocios J. Elósegui y C. Menaya inician una serie de monografías 
montañeras, dedicadas a facilitar un práctico conocimiento de las 
cumbres más importantes del País. A la de “GANBO”, seguirán las 
de Udalaitz, Altxueta, Aitzgorri, Ernio, Oiz, Gorbea, Murumendi, Ga- 
nekogorta, Adarra, Ezkaurre, Mendaur, de las que, según anuncian, 
la de Udalaitz está ya en prensa. 

El folleto que nos ocupa, muy pulcramente editado y bien ma- 
nuable en su manejo, hace un minucioso estudio de los distintos 
itinerarios, son más de ocho las comentados, por los que puede al- 
canzarse la cumbre de Ganbo. En todos ellos se se señalan con gran 
exactitud las circunstancias de horario y altitud de los principales 
puntos de referencia. 

T. de A. M.




