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E D I T O R I A L 

CALENDARIOS DE EXCURSIONES 

Cuando finaliza la temporada montañera, generalmente al término det 
otoño, en el seno de las Sociedades comienza ya a perfilarse el siguiente 
Calendario de Excursiones que les ha de servir a modo de guía dominical: 
a una gran parte de sus asociados. 

Estos Calendarios, hasta hace unos pocos años, se venían confeccio
nando —con muy buen criterio— por Zonas determinadas, con el objeto de
que Sociedades vecinas no coincidieran en fechas con sus respectivas 
organizaciones, y también con el ánimo de verse más concurridas sus 
Fiestas del Finalista.c<Ahora, —no sabemos por qué— no se da la impor
tancia debida a esto, y son pocas las Sociedades que se agrupan para for
mar sus Calendarios de Excursiones. 

Además, en la última Asamblea celebrada en San Sebastián el pasado 
Octubre, se acordó por unanimidad, que las Delegaciones Provinciales 
confeccionaran los correspondientes Calendarios de sus Zonas, para fines 
de temporada, y asi poder publicarlos en PYRENAICA, en Enero de 
cada año. 

Hoy, que sale a la luz este Número 4, Año 1963, todavía están por lle
gar los de muchas Sociedades. 

Queremos, a través de estas líneas, llamarla atención de los miembros 
que forman las Directivas de los Clubs, animándoles a que tengan en 
cuenta este detalle, y sepan subsanar esta falta en próximas temporadas: 
por bien de los montañeros y del Montañismo. 
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G. A. M. 

Cara Oesíe del Naranjo de Bulnes 

POR Á N G E L A . R O S E N 

A los que conmigo vivieron tan excitantes momentos. 

Sería media tarde, cuado sobresaltado me despierto de la siesta, alguien 
ha golpeado la pared de chapa del refugio Verónica que retumba, como ba
jo el fuego de un cañón. Como estoy medio dormido no me doy cuenta exac
ta de lo que pasa. Julio Villar, mi solo compañero hasta el momento, me di
ce que hay personas fuera. No me parece acertada su afirmación, pues esta
mos en octubre y no es época que abunden los montañeros en los Picos de 
Europa, pero efectivamente eran personas, pues se abre la puerta y en el 
quicio aparecen José María Régil y Carlos García, que nos saludan así: 

—¿Habéis hecho la Oeste? 
—No —respondemos. 
—¿Vamos mañana? 
—Bien. 
Dos días antes habíamos desistido, al menos por ese año, de realizar esta 

ascensión. El material que teníamos era insuficiente aún para subir descla
vando, ya que sabíamos que la pared se hallaba completamente despitonada. 
Así, que después de meter alguna clavija en los primeros pasos, sopesamos 
nuestras posibilidades de éxito y vimos desilusionados que éstas eran mí
nimas. 

En cambio ahora, las posibilidades son máximas, pues José Mari y Carlos 
aportan tacos y unas cien clavijas y la garantía de efectuar relevos de cor
dada, si fuera necesario. Estoy entusiasmado y pienso en la victoria. Tene
mos material y voy con buenos montañeros. 

Con Carlos ya he trepado en otras ocasiones y sé que va muy bien. José 
Mari es de todos conocido y considerado como uno de los mejores alpinistas 
de España y en cuanto a Julio Villar tiene una clase extraordinaria, creo que 
me hallo ante el mejor escalador de roca que he conocido. Su forma física es 
excelente, ayer tuve que esforzarme para seguirle por la cresta Madejuno-
Llambrión, en la que invertimos hora y media, cuando el tiempo normal pa
ra una cordada rápida es el doble. Yo, creo hallarme también en un buen 
momento. 
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Recogemos las cosas apresuradamente y partimos hacia el refugio de la 
Vega de Urriello. Vamos a fuerte tren y llegamos antes de que la aguja 
grande de mi reloj de una vuelta completa. 

Todavia no ha amanecido cuando nos levantamos. Nos preparamos un 
buen desayuno y es agradable rodear con las manos los vasos de aluminio-
calientes por la leche que ha hervido. Encima de la mesa tenemos un sin 
fin de hierros de todas clases y de cuñas de madera de varios tamaños. 
Los miro y pienso que tienen que pesar mucho, pero me consuelo al consi
derar que los iremos dejando en la pared. 

En un arroyuelo que está debajo de la pared nos aprovisionamos de agua, 
gran problema en este tipo de ascensiones, de dos, tres o más días de dura
ción. Nosotros, como mínimo sabemos que estaremos tres días, y somos cua
tro a consumir líquido. Aunque en esta época no hace mucho calor, creo que 
son insuficientes los seis litros de capacidad que tienen todas nuestras can
timploras, y es por ello por lo que me he traído una lata grande de Cola-Cao, 
a pesar de las protestas de mis compañeros, que aseguran que no subiremos 
un metro con ella. 

Llegamos al «difícil momento». Es el que precede a toda gran ascen
sión. Y es cuando uno piensa fríamente en lo que va a hacer y es capaz de 
abarcar y considerar los problemas que la escalada encierra. Es el único mo
mento en el que uno puede sentir miedo. El miedo se puede tocar, flota en 
el ambiente y se respira. Noto ansiedad en mis compañeros que permanecen 
serios y callados 

Los movimientos preliminares, encordarse, preparar el material, escoger 
las clavijas que ha de llevar cada uno, se hace en un gran silencio y tiene 
la solemnidad de un rito sagrado. 

Como días antes había clavado alguna clavija en el primer largo, comien
zo yo. A mi cuerda se ata Julio, detrás y más tarde, subirán Carlos y José 
Mari que se encargarán de la ingrata labor de izar las mochilas. La primera 
tirada de cuerda es peligrosa, después de unos cuantos pasos en libre muy 
verticales y de dificultad, clavo malamente dos pitones en figura invertida, 
pensando que si se sueltan me voy a dar con el suelo. Pero de tal manera 
me absorbe la solución del siguiente paso, que no soy capaz de pensar más. 
Después de meter unas cuantas clavijas de mala manera entro en una pla
taforma. Se me une Julio y en corta travesía gano otra buena terraza. El 
tramo siguiente es de los más duros de toda la escalada, es una especie de 
diedro, de unos treinta y cinco metros, todo él endiabladamente estraplomado. 
Cuenta Rabada en su relato de la ascensión —«Navarro a fuerza de romper
se los nudillos consigue hundir tacos y hierros en esta grieta semi-ciega, que 
va cayendo palmo a palmo». 

Abandonaré un momento el relato de la escalada para contarles la breve 
historia de la pared. 

El año pasado la Oeste conoció a dos ilusos, pensaría ella si tuviese la 
capacidad de pensar, que tras seis días de denodada lucha vencían la virgi
nidad de la Cara Oeste, y esta ascensión pasaba a ser la más dura y difícil 
abierta en España. Los aragoneses Navarro y Rabada fueron los protagonistas 
de esta hazaña deportiva. Ellos con su técnica, empuje y coraje, poco común, 
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al que hay que unir una excelente concepción de la vía a seguir, fueron ca
paces de enfrentarse a este gran problema y de vencerlo. Y la cara Oeste ya 
no fue tabú. 

Nosotros estamos viviendo la segunda ascensión y tenemos una gran ven
taja sobre los primeros. Sabemos que es factible. Pienso con admiración en 
los bravos maños y me pregunto. ¿Cuál no sería su constante angustia al 
pensar que un gran desplome o alguna losa falta de fisuras les cerrase el 
paso y se vieran obligados a abandonar? 

Me dispongo a salir hacia el siguiente tramo, que como ya he dicho an
tes se trata del más duro. Comienzo clavando malas clavijas y sigo poniendo 
peores pitones, cuando ya me he superado más de diez metros, sucede algo 
que no entraba en mis cálculos. Tintinean los hierros, la roca pasa rápida 
y un tirón en la cintura seguido de un fuerte golpe en la pierna. Me he caído. 
Se me han arrancado unas cuantas clavijas, y me he caído. Los muslos me 
duelen enormemente y tengo el pantalón muy roto. Los latidos de mi cora
zón suben alarmantemente. Por un instante creo que se me ha acabado todo, 
que abandonaré la escalada, pero sé que estoy nervioso, y antes de decidir 
nada, me tumbo en una pequeña plataforma. Respiro profundamente y quie
ro no pensar en el abandono. Hago cálculos. No me he roto nada, y además, 
¿no me he caído otras veces y he seguido? Por otra parte en una ascensión 
de este tipo, ¿no es previsible que se salga agún pitón? 

Me he hecho algunos rasponazos y de algunos sangro algo, pero de ahí 
no pasa la cosa. Un tanto reanimado aunque todavía experimento algo de 
nerviosismo, voy hasta donde está Julio, pues me he quedado debajo de él, 
me mira y se ríe: 

—¡Vaya torta te has dado! ¿Estás bien? 
—¡Sí, creo que sí! 
—¿Quieres que siga yo? 

Mi compañero tiene más suerte, ha logrado pasar el punto donde he caído 
y ya lucha en pleno diedro. Su avance es lento y a cada paso que da, resopla 
muy fuerte. Más de tres horas le cuesta a Villar, clavar el extraplomado 
diedro en el que sólo ha encontrado una clavilla de nuestros antecesores. Pa
rece que este paso se ha puesto contra mí. A la mitad de él se me cae un 
estribo y he de seguir con uno hecho de un anillo de cuerda que es muy corto. 

Al llegar debajo de la salida formada por un gran techo estoy muy can
sado, mis piernas se escurren fuera del extraplomo y no encuentro manera 
de salir de los estribos. Cuando llego hasta donde está Julio, estoy agotado, 
creo que voy a explotar de un momento a otro y noto como si se quisiera 
romper el pecho. Por la boca voy escupiendo trocitos de piedra y barro que 
no logro comprender como están allí, pero lo cierto es que están, y los escupo. 

El siguiente largo es más fácil y mi compañero lo supera enseguida. An
tes de que llegue José Mari donde estoy, se le agota la cuerda que lo une a 
Carlos y me veo obligado a asegurarle. También él se debate afanosamente 
con la difícil salida, cuando llega donde mí tiene un rostro verdaderamente 
curioso y un tanto extraño. Su cara está muy pálida. Su casco blanco y ella 
tienen el mismo color. Una barba cerrada muy negra, resalta más su palidez. 
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En la boca, José Mari, tiene un cerco oscuro que se forma por la tierra que 
se mezcla con la saliba y también escupe piedras. 

Cuando llego donde está Villar, me reciben unas angostas terrazas, son el 
emplazamiento del primer vivaque que hicieron los aragoneses. Como es 
bastante tarde y no hay mucha luz, decidimos pasar la noche allí. Para dos, 
tal vez estuviese bien, y se lograse dormir, pero para cuatro... 

Cuando llegan nuestros compañeros ya casi no se ve y las primeras estre
llas ya hace rato que han aparecido. Después de cenar, nos disponemos para 
dormir, o mejor dicho, para pasar la noche como buenamente se pueda. Nos 
atamos a unas cuantas clavijas. Mi sitio está muy pendiente y tengo que me
ter un estribo dentro del saco para apoyar los pies, pues a cada movimiento 
que hago me escurro hacia abajo. Completa la obra un trozo de cuerda que 
atamos a dos pitones y la pasamos por delante del pecho, de manera que 
apoyado1 se está bien. No puedo precisar cuantas veces me adormezco y me 
despierto para cambiar de postura. Al final creo que he logrado dormir bas
tante y alguien me despierta cuando ya hay abundante claridad. Carlos que 
ha pasado una mala noche, desiste de seguir. Me da mucha pena que deje 
la ascensión. 

Para que baje empalmamos unas cuantas cuerdas y un tanto triste de de-

/iARAttdO 
CARA 

OESTE 

O VIVAQUES, JtAWtiA-HAVARRO 

. SALIDA FÁCIL CARA &. 
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jarnos se desliza en rappel. Antes de que se vaya le decimos que ate la lata 
de Cola-Cao llena de agua al final de la cuerda. Carlos desaparece debajo 
del extraplomo y no volvemos a verle, hasta que cien metros más abajo lle
ga al final de la pared. Tal como le hemos dicho, ata la caja a la cuerda y 
la izamos. Al principio sube derecha y no se suelta. La lata gana metros po
co a poco y ya noto como el agua fresca y abundante corre por mi garganta. 
Cuando parecía que todo iba bien, sin saber como, oímos un ruido estrepito
so de hojalata que se estrella y rebota. La cuerda ya no pesa. ¡Adiós agua! 
El bote se ha enganchado en algún sitio y se ha soltado yendo a parar en
cima de Carlos que no ha podido evitar el remojón. 

Inicio la trepada, la dificultad es extrema, y en escalada libre. Rápida
mente ganamos altura y a media mañana nos encontramos en la cima de 
una especie de laja que está pegada a la pared. La muralla se yergue verti
ginosamente hacia el cielo y la progresión artificial es muy lenta. José Mari 
lucha horas y horas en un par de largos muy laboriosos. Hace tiempo que 
estoy sentado en una pequeña plataforma y casi he perdido noción del tiem
po. Aunque el día es magnífico, estando inactivo se llega a sentir bastante 
frío, y el sol no calienta la cara Oeste hasta muy avanzado el mediodía. Las 
horas pasan despacio y espero con verdadera impaciencia entrar en acción. 

Desde la otra reunión Julio me grita. —¡Sube, esto es el reino del sexto 
grado! 

Está ya avanzada la tarde y me siento cansado moralmente. He estado sen
tado casi seis horas y me he ido adormeciendo bajo un sol tibio que invita 
a la tranquilidad. El saber que no he tomado casi alimento desde la mañana, 
medio bote de mermelada, hace que no confíe mucho en mis fuerzas, y creo 
que andaré mal por esos pasos que me anuncia Julio. Inicio la escalada en 
una losa completamente vertical y que da una sensación de vacío escalo
friante. Con los pitones puestos y una cuerda por delante subo bien y rá
pido. 

Llego a una serie de pasos en libre, todo en sexto grado. La roca es ex
celente y las presas, aunque raras, son muy buenas, la superación es brutal, 
muy atlética y me encuentro en plena forma. Una gran excitación se apodera 
de mí y subo dando manotazos y saltos a la vez que mis piernas se mueven 
ágiles y rápidas. Por un momento me siento fuerte, dominador, grande y me 
acometen unas ganas locas de chillar y de cantar muy fuerte. Y sigo subien
do y la roca, tras de mí cae vencida. Cuando llego donde está Villar, me mi-
xa un tanto extrañado y ríe. 

Hemos llegado al lugar donde hicieron el segundo vivaque Rabada y Na
varro. Como todavía nos quedan unas horas de luz y el lugar es infame para 
pasar la noche seguimos hacia arriba. Me encanta el itinerario, otro largo 
de dificultad y como a mí me gustan, en libre. La roca sigue siendo excelente, 
disfruto enormemente en esta pared que cae poco a poco. 

Falta una hora escasa para anochecer, la preocupación nos invade, porque 
Julio y yo, estamos en una reunión prácticamente sobre estribos y José Mari 
ña vuelto a la lenta escalada artificial y no encuentra nada bueno para dor
mir. Aunque calculamos que el tercer vivaque de los aragoneses no debe de 
hallarse muy lejos, todavía no hay rastro de él y el sol va cayendo. Me de
sazona pensar que quizá tendremos que pasar la noche sobre estribos. 
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Cuando ya me estaba haciendo a la idea de dormir como un cuadro, col
gado de la pared, José Mari nos grita que ya ha llegado y que hoy tendre
mos buena cama. 

Llego donde están mis compañeros cuando una luna perezosa y grande 
rueda por el cielo. 

El vivaque lo instalamos en una terraza que se ve cubierta por una es
pecie de tupida enredadera, a modo de colchón. 

Tenemos los tres un hambre y sed atroz, no hemos comido ni bebido nada 
desde la mañana y hoy hemos luchado fuerte. Para poner a tono nuestro 
triste estómago tomamos primero unas manzanas reinetas. Creo que es la 
mejor manzana que he comido en mi vida. Estamos muy callados y sabo
reamos con verdadera voluptuosidad nuestra fruta. Nada se desperdicia, todo 
se traga, muy poco a poco, hasta el corazón, hasta el rabo. Estoy seguro de 
que nunca me había gustado el tocino crudo, y hoy, lo encuentro más que 
bueno, y devoro un buen trozo, luego repito. Los alimentos se suceden, que
so, jamón, mermelada, chocolate..., es un verdadero festín del que no para
mos hasta saciarnos. Al final y como postre excepcional, agua fría y ovo-
maltina. 

Como presentimos que mañana, como máximo saldremos a la cumbre, de
jamos en un plástico una buena ración de comida, pues la habíamos calcu
lado para cuatro días en demasía. Esperamos que los próximos que pasen la 
cojan, hay una buena ración para dos. 

Hasta el amanecer duermo de un tirón. Como el sueño ha sido reparador, 
me encuentro muy fuerte. 

Un sol que chorrea fuego, dora los bordes de pequeñas nubes que flotan 
y se pierden en un cielo azul intenso, y otras nubes que se deshilachan como 
blancos algodones por el fondo de los valles se dejan caer suavemente y be
sar los prados. Las montañas que nos rodean cobran nueva vida y sus to
nalidades grises, rojizas y sus blancos neveros se muestran llenos de colorido 
y alegran mis ojos. 

Julio y yo tenemos los dedos de las manos muy desgastados, nos aflora 
la segunda o tercera piel, y en alguno de ellos tenemos coágulos de sangre. 
Llevamos escalando casi dos semanas en Picos de Europa y esta roca es dura 
y muy áspera. Antes de comenzar tengo que hacer algo de gimnasia con 
ellos. Mis pobres dedos se quejan y lloran sangre. Antes de partir, hacemos 
el «plan de ataque». Yo me encargaré de la travesía y Julio del gran diedro 
que conduce hasta una amplia terraza que fue bautizada por los aragoneses 
como «Plaza de Rocasolano». 

El primer largo de la travesía es salvaje, inhumano. Empiezo unos pasos 
en los que no puedo retroceder y me encuentro sobre los estribos, en un pi
tón. Mis compañeros están detrás de una cornisa y no los veo. Por un instante 
me encuentro sólo, impotente y desamparado. No veo la manera de salir de 
esta situación. En la compacta roca no hay una sola fisura, una sola posibili
dad de hundir clavijas y las perspectivas de salir en libre me aterran. No 
quisiera utilizar el buril que llevo, pues me parece antideportivo, ya que los 
primeros pasaron sin su ayuda. Al ver que las cuerdas no corren mis com-
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pañeros se impacientan y quieren saber qué sucede. Pienso fríamente que 
si me caigo no les será muy difícil recuperarme, pues la pared no es vertical. 
Mas reconfortado por esta estúpida consideración me dispongo a salir en 
libre hasta un lejano pitón que se halla a mi altura. El paso es sumamente 
difícil y no puedo comprender como logro mantenerme sobre los minúsculos 
agarres. Tal vez sea porque tengo que arrastrar menos peso, pues en los días 
anteriores, me supongo habré dejado unos kilos de mi carne por la pared. A 
medida que avanzo voy viendo un constante rastro de trozos pequeños de 
madera que me dejan un tanto pensativo y es, al llegar a la clavija que es
taba puesta en la roca, cuando lo veo claro. Los maños provistos de astillas 
taponaban pequeños agujeros, muy frecuentes en la muralla, cuyo tamaño 
suele ser aproximadamente el de media cascara de nuez, y entre la madera 
y la roca introducían pitonisas. Nosotros desconocíamos esto y no veníamos 
preparados para desarrollar tan extraña técnica. 

La losa se muestra tan lisa que ya no hay lugar a utilizar los agujeros y 
encuentro unos pitones hechos a taladro y dejados por nuestros antecesores. 
Hago la reunión sobre una diminuta plataforma colgada en el espacio. Estos 
pasajes, por la sensación de vacío y de peligro son los más espectaculares y 
.grandiosos de toda la' ascensión. 

Un rappel pendular efectuado sobre un taco y que va a una clavija de 
expansión, me deposita a la izquierda de un pasamanos colocado por los 
maños, y que no tocamos. Considero este descenso más práctico y rápido que 
el efectuado por Rabada y Navarro si bien es algo más expuesto. Antes de 
llegar a un buen relevo, me espera otro flanqueo parecido al primero y des
pués de proseguir por travesías más fáciles, llegamos al pie de un diedro. 
Aquí me espera una gran sorpresa, y experimento toda la extrañeza del que 
ve un espejismo. 

Hacía un buen rato que subíamos y tenía mucha sed. Mi garganta estaba 
seca y mis labios se pegaban constantemente, me imaginaba grandes ríos que 
corrían y cerveza helada que manaba de la roca. Y he aquí que tanto como 
manar de la roca no, pero, sobre una repisa se hallaba, sola, reluciente y 
para mí, una botella que estaba ¡llena de agua...! Antes de intentar cogerla 
cierro y abro los ojos, me pellizco, pero la botella seguía allí, quieta, al al
cance de mí mano. No era un espejismo, era sencillamente una botella llena 
de agua. Cuando llegan mis compañeros se muestran tan perplejos como yo, 
pero enseguida arremetemos contra ella. El líquido sabe a demonios, pero 
lo bebemos con ansia. Los aragoneses la dejarían boca arriba y la lluvia la 
a ido llenando poco a poco. 

Villar se mete en el diedro. Con una técnica depurada y un arrojo que 
raya en la temeridad supera trozos en libre que los maños pasaron en arti
ficial. Muy a menudo tengo que cerrar los ojos asustado. Mi compañero hace 
tiradas de cuarenta metros en libre y sin una sola clavija, en terreno muy 
difícil. 

Hasta este momento, en que había ido de primero, no he hecho mucho 
caso de mis ensangrentadas manos, pues toda mi atención y todo mi espíri
tu estaba en la superación, y mi sufrimiento era algo secundario del que 
casi ni me enteraba. Es ahora en que, en segunda posición, privado de ese 
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calor que la lucha proporciona al primero, cuando me doy cuenta que estoy 
verdaderamente mal. Mis manos están hinchadas y en ellas hay un sinfín 
de heridas. Avanzo con dificultad, dolorosamente en esta roca que se muestra 
erizada de diminutos pinchos que como pequeños alfileres se hincan en el 
dorso de la mano y me hacen llorar de dolor y rabia. Villar está pasando lo 
mismo que yo aunque tal vez no se dé cuenta, y tanto es así que observo 
atentamente y algunas veces veo pequeñas manchas rojas, que han dejado 
los dedos de mi compañero. 

Avanzamos rápidamente, yo que en este momento voy en la mitad, ase
guro a mis amigos que suben a la vez. Después de hacer unas cuantas tiradas 
que se desarrollan en un terreno relativamente fácil, si se compara con los 
que hemos pasado, emergemos en la plaza de Rocasolano. 

Es medio día, tenemos siete horas de luz y estamos seguros que con la 
mitad llegaremos a la cumbre, después bajaremos a dormir a Urriello y po
dremos beber toda el agua que queramos. 

Antes de salir a la arista Julio se debate y se tiene que emplear a fondo 
en un paso de sexto grado que no esperábamos encontrarnos ya. Villar ataca 
de mala gana y como nos burlamos de él se enfada y murmurando no sé que 
cosas y pasa rápido. Hasta la cima sólo nos queda una fácil trepada. Las 
pequeñas plataformas y chimeneas de la cara Norte se hallan salpicadas por 
la nieve que ha caído unos días antes y nos proporciona una buena cantidad 
de agua que bebemos ávidamente. 

Antes de la media tarde pisamos la cima del Naranjo de Bulnes. Es una 
tarde magnífica, la más maravillosa que he respirado en mi vida. Me siento 
satisfecho. Una paz inmensa se apodera de mi ser y pienso en esos tres días 
vividos en la abrupta pared donde, mucho he sufrido, donde mucho he goza
do, donde cada segundo es una vida aparte que se quema intensamente. 

Ascensión realizada los días 13, 14 y 15 de Octubre de 1963 por los miem
bros del G. A. M. E.: Julio Villar de San Sebastián, José María Régil de Bil
bao y Ángel A. Rosen de la. Excursionista Manuel Iradier de Vitoria y 

•G. A. M. E. 
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TRAVESÍA CHARMOZ - GREPON 
A L P E S 

POR FRANCISCO LUSARRETA 

< Luchar y comprender, jamás lo uno sin lo otro.» 
Gastón Rebuffat. 

17,05 (horario ferroviario) del 4 de agosto de 1963. Nuevamente partimos 
de Hendaya para la internacional Chamonix, pequeña pero gran ciudad del 
Este de Francia, en el departamento de la Alta Saboya, meca del alpinismo 
mundial y puerta de entrada de los grandes y maravillosos Alpes. 

Otra vez partimos con ilusión, con la misma ilusión, como si fuera por 
vez primera a ver lo que tantas veces había leído y oído. 

Todos aspiramos, según vamos escalando los peldaños de nuestra vida 
montañera, alcanzar este meta, máxima meta, pues después de los Alpes son 
muy pocos los privilegiados que consiguen llegar a cimas más altas. 

Todos sentimos alguna vez en nuestra vida determinadas predilecciones 
y a mí, desde la primera vez que contemplé los Alpes, me cautivaron la sin-
igual bravura y espléndida belleza de las agudas agujas de Chamonix. Ellas 
alzan sus cimas a más de dos mil metros sobre el valle, a modo de majes
tuoso baluarte que defiende por el Sur al Valle Blanco. 

Comienza esta barrera en la Aguille du Midi (3.842 m.), la más alta cum
bre de todas las agujas, que emerge recta, airosa, hacia el cielo con su pitón 
granítico, rompiendo con orgullo los hielos eternos. 

La ingeniería moderna es una atrevida realización, por medio de un tele
férico, salva los cerca de 1.600 m. de desnivel que la separa de otro bello 
lugar el Plan de Aguilles a 2.202 m. y abre una fácil puerta para penetrar 
en el corazón de los Alpes, el Valle Blanco, rodeado de altas cumbres de más 
de cuatro mil metros. 

La muralla de agujas se prolonga hacia el SE. perdiendo altura paulatina
mente, hasta llegar a Montevers. Algunas ramificaciones se prolongan por 
los flancos de sus enhiestas paredes, en un conjunto inigualable de aéreas 
cresterías, sembradas de agudos pitones. 

Aguille du Plan, Aguille du Fon, Blatiere, Pie de Roe, Grepón, Gran Char-
moz, son una delicada sinfonía de nombres que, con sus cumbres maravillo
sas, avivan la llama de la ilusión y nos celan para escalarlas y recorrer sus 
airosas cumbres. Un íntimo desafío y una llamada parecían surgir del Gran 
Charmoz y el Grepón y me sentí ligado a ellos, deseando fervientemente pisar 
sus cimas. 

Esta ocasión se presentó el pasado año 1962, en el que junto a dos compa
ñeros eibarreses, pasamos las vacaciones en estas montañas. Tras unos días 
de recorrer el macizo, la Aguille Verte, Diente del Gigante, Triolet, Cervino, 
etcétera, todavía nos quedaban unos días de vacación. 
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Charmoz - Grepón y la Blatiere. 

Con nuestras mochilas repletas de material y víveres, subimos en el tele
férico al refugio de Plan de Aguilles, para pasar los días que faltaban ha
ciendo escalas en las agujas de Chamonix. Mi deseo era compartido por mis 
compañeros que lo aceptaron unánimemente: escalar el Gran Charmoz y el 
Grepón, uniéndolos en travesía por sus afiladas cumbres. 

Eran las tres de la madrugada del 27 de agosto, cuando nos levantamos 
perezosamente y, luego de mirar al exterior, comprobamos que el tiempo es 
magnífico. En un año normal cada cuatro o cinco días no es extraño que 
surja alguno malo, pero el año a que me refiero fue verdaderamente excep
cional, pues, día tras día, el cielo espléndido no conoció la mancha de una 
nube. 

Partimos del refugio, aún sin amanecer, para atravesar el glaciar de la 
Blatiere y remontar después el de Natillons, para situarnos al pie de la mu
ralla Oeste del Gran Charmoz. 

Después de hacer la travesía al Gran Charmoz, sobrevino lo imprevisto 
y un accidente, afortunadamente sin graves consecuencias, ocurrido a mi com
pañero Eli Ojanguren nos impediría por esta vez, alcanzar lo que tanto de
seaba. 

En una ligera caída quedó imposibilitado para poder continuar y con pres
teza organizamos el descenso, para retornar al refugio al cabo de seis horas, 
durante las cuales nuestro compañero soportó, estoico, las incomodidades y 
dolores. Recogimos nuestro material y con profundo pesar dimos por termi
nadas nuestras vacaciones. 

Hubo necesidad de escayolar una pierna a Eli y con él regresamos, después 
de haber pasado inolvidables días inmersos en el reino frío y estéril, pero 
bello y grandioso de los Alpes. 
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Allí colgada de sus cumbres y balanceándose en sus agujas, quedaba pren
dida la ilusión que no pude conquistar. 

17,05 (horario ferroviario) el 4 de agosto de 1963, partimos nuevamente de 
Hendaya para la internacional Chamonix..., como decía al principio de este 
relato. 

Esta vez me acompaña un amigo, joven escalador y amante de la montaña, 
que va a recibir su bautismo alpino. Conoce mi deseo, yo sus facultades. 

Tras diecinueve horas de marcha y con una noche en blanco por medio,. 
rendimos viaje a Chamonix, principal centro de los Alpes franceses. Nueva
mente, pese a las varias veces que he estado en Chamonix, no puede menos 
de sorprenderme por su mezcla, su cosmopolitismo. 

Recorremos sus calles y plazas llenas de montañeros y turistas llegados 
de todas las partes del globo. Curioseamos las tiendas repletas de artículos 
de montaña de la mejor calidad, pero de prohibitivos precios. Postales, mu
chas postales, millones de postales de temas alpinos, se veían por todas partes. 

Pese a todo, compramos algunas cosas y con un impresionante montón 
de bultos, abandonamos aquel abigarrado mundo, para subir al Plan de Agui-
Ues, al pie de las agujas, dispuestos a pasar nuestras vacaciones en este lu
gar, escogiéndolo como campamento base. Esta vez y por razones económicas 
subimos con nuestro camping para colocarlo en un tranquilo lugar al que 
había echado el ojo, el año anterior. 

No fue pequeña nuestra sorpresa al encontrar aquel apacible lugar lleno 
de tiendas y en rápido repaso conté hasta veinticinco. Afortunadamente que
dó un sitio vacante, porque unos montañeros marchaban entonces. 

El tiempo es estupendo y las montañas brillan al sol con su blancura in
maculada. Sobre nosotros se yergue la Aguille du Midi, airosa con sus 
4.842 metros, espléndida con sus impresionantes corredores de hielo y unas 
magníficas cornisas en su cresterío, a punto de desplomarse. Cuesta dar cré
dito que por esas abruptas vertientes hayan podido los pioneros trazar una 
ruta. 

Al finalizar el día, el cielo se torna amenazador cubriéndose de negras 
nubes y cuando preparamos la cena, gruesas gotas nos obligan a refugiarnos 
precipitadamente en nuestro camping. 

El día siguiente amanece gris y la ligera llovizna no nos impide salir, pues 
no estamos dispuestos a mantener la esperanza, acaso vana, de que al día 
siguiente mejore. Marchamos a la Charpona, refugio al pie de los Drus, para 
intentar hacer la travesía de los mismos, en una hermosa ascensión de roca. 

Las cosas no nos salen bien y después de pasar tres días en el refugio, 
sólo conseguimos subir al Cardinal (3.647 metros), en una mañana que me
joró un poco, pues la persistente lluvia nos aguó todos los planes previstos 
para esta primera salida. Regresamos a nuestro camping llenos de contra
riedad por el revés del tiempo, que este año ha sido pésimo en los Alpes, de 
continuo temporal. 

Por fin, después de cinco días nos amanece el sábado pletórico de luz, 
sin una sola nube que empañe el azul purísimo del cielo: ¿realizaremos hoy 
la ascensión tan deseada? 

A las cuatro y media de la madrugada todo es actividad en nuestra tienda. 
Cuerdas, clavijas y todo el material imprescindible para una ascensión en alta 
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montaña, va a parar al fondo de las mochilas. Cuando el alba despunta por 
oriente, salimos del campamento rumbo a la cumbre soñada. 

Remontamos penosamente la dura pendiente de la morrera del glaciar 
de la Blatiere, hasta llegar al cruce de caminos que vienen desde Plan de 
Aguilles. Por un sendero jalonado de «cairns» vamos ganando altura suave
mente, hasta llegar al pie del glaciar de Natillons, al que debemos rebasar 
para ganar la base del corredor Charmoz-Grepon, en donde comienza la as
censión vertical. 

Un nuevo día nace de entre las brumas de una serena noche. El sol que 
da la vida empieza a surgir por encima de las montañas, tímidamente pri
mero ilumina las altas cumbres nevadas, pintándolas de un matiz sonrosado, 
hasta que, radiante, inunda de luz las vertiginosas pendientes y los fondos 
más oscuros de los profundos valles. Espectáculo maravilloso que nos llena 
de alegría y damos gracias al Creador, por ser de los felices mortales que 
tenemos la dicha de contemplarlo. 
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Atravesamos el glaciar y lo remontamos por la orilla izquierda, hasta que 
pronto una barrera de seros nos cierra el paso. Para salvarlo debemos ir ha
cia la derecha y ganar un rognon (islote rocoso en medio del glaciar) sién
donos necesario descender un pequeño muro de hielo, con escalones tallados 
y alcanzar después la roca. 

Es muy curioso observar cómo cambia la fisonomía del glaciar de un año 
para otro, ya que el anterior no ofrecía dificultad alguna alcanzar el citado 
rognon, mientras que ahora un pequeño muro de hielo y varias profundas 
grietas oponían alguna resistencia. Trepamos por la roca (II grado) y en 
20 minutos ganamos la cúspide del mismo, en la que una gran plataforma 
construida exprofeso, invita a descansar un rato y comer un bocado en la 
Salle á manger, comedor, como la denominan los guías. Son las siete de 
la mañana. 

Tras reponer fuerzas nos calzamos nuevamente los crampones y empren
demos la marcha por la dura pendiente helada, sorteando unos seracs con 
tenebrosas grietas y acercándonos paulatinamente a la base del couloir Char-
moz-Grepon, donde comienza la ascensión vertical y pétrea. 

Según vamos ganando altura, me viene a la memoria Ziran, el protago
nista de la novela «Grieta en el glaciar» de Frison-Roche y pienso que en 
alguna de las que nos rodean, pasaría ocho días luchando entre la vida y la 
muerte para al final sucumbir. Dura lección que nos enseña a no andar por 
estas montañas en solitario, por muy bien que se conozca el terreno. 

A la altura del corredor nos dirigimos a la rimaya, fácil de atravesar. Al 
pie de la pared dejamos parte de nuestra impedimenta y con lo imprescin
dible empezamos a trepar ganando rápidamente altura. Por conocer el terre
no, fijo en mi memoria desde el año pasado, no dudo ni un solo momento. 
El corredor, las plataformas, una chimenea profunda y una bavaresa, nos 
sitúan al pie de la chimenea Burgener, en plena cara SO. del Gran Charmoz. 

Hemos dejado muy a la derecha el couloir Charmoz-Grepon, en tanto dis
frutamos de una escalada de extraordinaria belleza en un formidable granito, 
experimentando un goce inenarrable. Sólo amando y comprendiendo a la 
montaña se pueden sentir emociones t .n bellas. 

La chimenea Burgener con sus quince metros de altura y fondo glaciar, 
nos opone algo de resistencia (IV grado), más con un poco de esfuerzo con
seguimos dominarla. En su cumbre un pitón con un anillo de rapel, nos habla 
de algún descenso por esta vía, mientras que a la derecha una especie de 
buzón nos abre el paso a fáciles y cómodas chimeneas, que, en dos largos 
de cuerda, nos conducirán a una brecha de la arista (3.421 metros). 

Bajo nosotros dos vertientes de la montaña: a nuestra izquierda la cara 
Norte que, en un solo salto, cae hasta el Mar de Hielo centenares de metros 
más abajo. Un formidable glaciar cuelga de su pared queriendo alcanzar la 
cima, pero, retorcido y atormentado, se queda entre las piedras rotas de la 
ladera. 

A la derecha queda la pared que hemos escalado, es decir, la vertiente SO. 
Por delante una fina cresta nos cierra el paso hacia la cumbre, jalonada de 
varios obstáculos en forma de gendarmes. 

Salvamos el primero de ellos descendiendo unos metros (vertiente de Na-
tillons), contorneamos un pequeño espolón y tras una corta pero expuesta 
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escalada equipada con dos pitones (IV grado), ganamos la siguiente brecha. 
Trepamos una delicada placa bastante aérea y descendemos un par de 

metros por la vertiente del Mar de Hielo, para poder contornear otro gen
darme por medio de un largo paso en un vacío impresionante, que nos hace 
pensar cómo nos burlamos de la ley de gravedad cuando tenemos una cuerda 
atada a la cintura. 

Rodeamos Le Carre, otro gendarme por la vertiente de Natillons, salva
mos una corta placa con fisuras muy finas (IV grado) y en corta trepada 
alcanzamos el Batón Wicks (3.445 metros), el gendarme más alto de toda la 
arista. 

Por los cuatro puntos cardinales un océano de montañas y glaciares nos 
rodean, emergiendo de los valles queriendo taladrar el cielo. 

Somos dichosos aquí, sobre esta cumbre, contemplando los grandiosos 
Alpes radiantes de luz, en este día tan maravilloso, sin una nube en todo el 
firmamento. Quisiéramos quedarnos, pero el día avanza inexorable y el cami
no es largo. 

Tras tomar un bocado en esta magnífica atalaya, un rapel de quince me
tros nos sitúa en una brecha y por un pasillo contorneamos un gendarme para 
descender por ancha chimenea hasta fijarnos en la cabecera del couloir Char-
moz-Grepon. 

Trepamos unas gradas de roca desgajada cubiertas de nieve y por una fi
sura que termina en un corto diedro en forma de libro abierto (IV grado), 
ganamos la brecha Charmoz-Grepon, caso en forma de agujero. 

Pasamos a la vertiente Mar de Hielo y tras recorrer una repisa de veinte 
metros, trepar rápidamente unas gradas empinadas en un largo de unos trein-
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ta metros, alcanzamos en la arista N. del Grepon la estrecha brecha Numery. 
La escalada es bella sobre el abismo impresionante de centenares de metros, 
en una roca sólida y segura, y saboreamos la íntima alegría que nos da el cá
lido contacto del rugoso granito. 

Trepamos una enorme laja separada de la pared y, con la protección de 
dos pitones, atravesamos una corta placa hasta situarnos al pie de la fisura 
de dieciséis metros de altura, que corta la pared vertical por su orilla iz
quierda: la fisura Numery (IV grado muy penoso). 

Para subir esta fisura hay que introducir un brazo y una pierna y arras
trase penosamente por la pared, pues hay que ganar el terreno centímetro 
a centímetro. En la parte superior de la fisura se ensancha y vuelve más 
amable ya que permite algún respiro al descansar en los pequeños resaltes. 
Cada vez admiro más el temple y corazón que tuvieron quienes abrieron es
tas osadas rutas hacia las cumbres. 

Tras una última dificultad en la fisura que todavía se resiste, alcanzo un 
gran balcón sobre la vertiente de Natillons. Por una corta repisa y un cou-
loir-chimenea alcanzamos un agujero que nos permite pasar a la otra ver
tiente de la montaña: «El agujero del Cañón» lo denominan los guías. 

Escalamos oblicuamente por rocas fáciles hasta situarnos al pie de una chi
menea que tiene un bloque atascado que dificulta el paso (III superior); sal
vamos el obstáculo colocando sobre el mismo un puente de cuerda y desem
bocamos en un estrecho buzón que nos lleva a la vertiente de Natillons, sobre 
una cómoda plataforma. El día continúa espléndido y la escalada es magní
fica. ¿Qué más puede pedir un alpinista? 

Trepamos una fisura de 70° de inclinación y ganamos la brecha poco acu
sada entre la cima norte y el gran gendarme. Ahora descendemos unos metros 
por estrecha chimena, a semejanza de una carta que se deposita en un bu
zón. Alcanzamos la cima del Gran Gendarme por la arista Norte, en una corta 
y aérea escalada (III grado). 

De ésta y en un aéreo rapel de unos veinte metros, descendemos a una 
brecha inmediatamente al sur. Primeramente y en plena cara SO., tras un 
corto desplome, pendulearros hasta alcanzar la arista que nos depositará en 
la brecha. 

Seguimos la arista por la vertiente de Natillons y trepamos unos metros 
para alcanzar la cresta ancha y llana. Descendemos un par de metros por 
la otra vertiente y por una ancha cornisa «Repisa de las bicicletas», bordea
mos un gendarme (3.474 metros) hasta alcanzar una corta chimenea, a la 
que siguen unos metros de fácil trepada para situarnos en la brecha entre 
este gendarme y la torre terminal. 

En la vertiente Natillons se introduce uno en el interior de una especie 
de buzón, bastante estrecho y en el que hay que desembarazarse de la mo
chila para poder pasar y se desemboca por el otro lado, en una buena plata
forma al pie de la cima, de la que solamente unos diez metros nos separan. 

El Grepon en el último momento de la lucha se opone por medio de una 
ancha fisura que nos cierra el paso, pero coloco un estribo en una piedra 
empotrada y me elevo unos metros con bastante esfuerzo (IV grado), en 
unos pasos muy atléticos y, por fin, a las tres de la tarde alcanzamos la 
.cima. 
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Hemos ganado la cima soñada, cumplido un deseo, satisfecho una ilusión, 
y aquí estamos anclados a la cumbre. 

En estos momentos somos ricos, ricos de cosas que no se compran, de 
esa riqueza que sólo se da a través de la escalada, trepando bellas aristas y 
profundas chimeneas, aéreas cornisas, delicadas fisuras y que, al final, en la 
cumbre tienen su compensación. 

En la cima una imagen de Nuestra Señora de las Nieves, vela por la se
guridad de las cordadas que suben a visitarla y ella nos da paz y sosiego a 
quienes llegamos jadeantes después del último esfuerzo por alcanzarla, acaso 
después de ese imperecedero momento de apuro. 

Otros cordadas han llegado a la cumbre por otras vías y rápidamente 
nace la amistad, esa amistad espontánea, desinteresada, profunda que sólo 
se da en la montaña. Aquí, en la cumbre bien ganada, no importa la nacio
nalidad ni condición social, ni la idea política, porque el amor a la montaña 
funde y amalgama cualquier diferencia, para trocarla en armonía y servir 
de lazo permanente a quien solamente convivió durante unas horas, se ató 
a una misma cuerda y no borrará de su mente ese sentido de la amistad lo
grado acaso en cortos pero profundos instantes. 

La vida es bella y nuestro corazón se llena de alegría cuando hemos lo
grado nuestro deseo. Por eso, llenos de optimismo, iniciamos el descenso en 
compañía de dos jóvenes austríacos y considerando1 a la Virgen un sólido se
guro, largamos un rapel por la cara Este que nos depositará, tras una corta 
travesía horizontal, en la Brecha Balfour. Por una sucesión de fáciles chime
neas descendemos por el flanco W. de la Pointe Balfour, hasta alcanzar una 
gran terraza. 

En el otro extremo de ella un pitón con varias anillas de cuerda nos in-

TRAVESIA CIMERA QREPON 3 M S 2 METROS 
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•dica el camino a seguir. Nuevo rappel de veinte metros sobre una gran placa 
con una profunda fisura a la izquierda, en forma de laja despegada, nos depo
sita en una pequeña cornisa. Una corta travesía por una delicada placa, un 
descenso por la fina arista, muy aérea y aterrizamos en un gran bloque em
potrado sobre una brecha abierta en la cara Este del Grepón. 

Con una trepada de tres metros en una placa vertical, alcanzamos una gran 
terraza denominada en la Guía «Terraza C. P.». En este pasaje, el más difícil 
del descenso hemos tenido que ayudar con nuestras cuerdas a varias corda-
dadas que nos precedían, perdiendo por tanto un tiempo precioso. El día 
avanza y el sol empieza a declinar por el Oeste, después de obsequiarnos con 
un esplendoroso día de luz, embelleciendo nuestra ascensión ya bella de 
por sí. 

Proseguimos el descenso en compañía de nuestros amigos austríacos y 
aunque nuestros idiomas son de diferente raíz, nos comprendemos perfecta
mente en ese lenguaje sencillo y noble de la montaña. Por unas terrazas y 
unos corredores de piedras quebradas llegamos a las seis de la tarde al col 
de Natillons. 

En el col nos encordamos con los austríacos para hacer más seguro el des
censo por el glaciar, ya que la nieve blanda y la fuerte pendiente, hacen pe
ligroso el regreso. 

A la altura de la primera barrera de seres la pendiente se acentúa y debe
mos tomar mayores precauciones. Felizmente salvamos este último obstáculo 
de la montaña y en el rellano glaciar, al pie del corredor Charmoz-Grepón, 
nos despedimos de nuestros amigos. Seguramente no volveremos a vernos 
más, pero queda el recuerdo de esas horas vividas juntos entre brechas y 
aristas, con la sincera amistad nacida en la montaña. 

Recogemos nuestras cosas dejadas en la ascensión y descendemos por el 
glaciar rápidamente, pues el día toca a su fin y no nos queremos entretener. 
En la morrena del glaciar, ya salvadas todas las dificultades, se nos hace de 
noche. 

Iluminados por las fulgurantes luces de Chamonix, descendemos hacia 
nuestra tienda. No hablamos ¿para qué?, bajamos cansados, pero satisfechos, 
contentos de haber logrado una ilusión. Pienso que vale la pena haber reali
zado el esfuerzo, haber sentido el áspero roce de roca, el pasar momentos 
difíciles escalando duras fisuras y oscuras chimeneas, para después disfrutar 
del triunfo, una vez escalada la cumbre soñada en ese reino mineral y caó
tico. Una satisfacción completa al tener cumplida una misión. 

Descansamos al borde del camping, mientras contemplamos el parpadear 
de las estrellas que parecen se unen a nuestro júbilo, en tanto las montañas 
quedan en su letargo nocturno y los glaciares detienen su movimiento, para 
no interrumpir estos momentos de dicha embriagadora. 

No cabe duda que lograremos otras ascensiones, nuestras ilusiones se ve
rán satisfechas, pero siempre quedará alguna de ellas más profundamente 
grabada en nuestro corazón y su recuerdo nos dará más cálida alegría. Sus 
fisuras, desplomes y chimeneas formarán un poema viril que nos ayudará 
a recorrer el duro camino de nuestra vida. La travesía Charmoz-Grepón es 
una de ellas. 

Como dice Gastón Rebuffat «Luchar y comprender, jamás lo uno sin lo 
otro». 
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MESA DE LOS TRES REYES 

Escritores hay que nos han señalado la cumbre de Mesa de Ios-
Tres Reyes como lugar de reuniones reales en tiempos pretéritos, 
donde los monarcas de los Reinos de Navarra, Aragón y Bearne se 
enfrentaban personalmente para discutir sus problemas de vecindad 
—que también entonces los habría gordos— sin salirse ninguno de 
ellos de su propio territorio. Mas, como ya lo han dicho los montañe
ros navarros, esta «mesa» debió existir al sur de su provincia, allá 
por la fértil Ribera, que es donde acudirían los soberanos citados,, 
trocando, claro está, el bearnés por el de Castilla. 

De ahí, pues, que la denominación del pico que nos ocupa no 
quiera explicarnos otra cosa que la convergencia de tres antiguos 
reinos. Porque además, nos parece aquello demasiado cumbre para 
un debate entre regias personalidades, por muy «cumbre» que fuese 
la conferencia. 

Dejando que todo lo que el «Iru Erregen Maia» tiene de historia 
quede envuelto en esas nieblas que jamás se disiparán, en contra 
de lo que hacen las que continuamente cubren y descubren su agu
da cresta, recordemos el honor que tiene esta cima de ser —además 
de la más oriental— la más elevada del Pirineo roncales, y por tan
to, de todo el País Vasco, ya que es en esta zona donde se hallan 
enclavados nuestros únicos «dosmil». 

Un mínimo de cinco horas de dura marcha necesitaremos para 
alcanzarla siguiendo cualquiera de los más conocidos itinerarios que 
parten de Belagua (Isaba). Pero si bien es verdad que siempre que 
los excursionistas comentamos una ascensión terminamos con «que 
el esfuerzo queda bien compensado-», en el caso de «la Mesa» que
damos obligados a repetir la apostilla con mayúsculas. Ahí es nada 
dominar una extensa porción de la alta montaña pirenaica, situados 
en el punto culminante de nuestra región, colgados sobre el azula
do ibón de Lhurs, volando con la vista sobre las verdes campiñas de 
Lescun y oteando al nivel de las retadoras cumbres del Pirineo ara
gonés o del Anie. 

Las reducidas dimensiones de su cima harán colocarnos muy cer
ca de la pequeña estatua de bronce de San Francisco Javier que allí 
nos espera. Y un motivo más fuerte nos hará acercarnos a él tam
bién espiritualmente. Iru Erregen Maia, adecuado pedestal para un 
vasco tan grande como aquel de Xabier... 

Mirando desde las escabrosas laderas del Pie d'Anie, vemos a «la 
Mesa» elevarse desde las profundidades de un barranco aparentemen
te sin fondo, hasta meter literalmente su testa en las nubes. Asoma
do sobre su hombro, el espolón francés de «La Table», su eterno escu
dero. Más hacia la izquierda, la atenta actitud del también galo Pene 
Blanque, parece rendir pleitesía al rey de los montes de la vieja 
Baskonia. 
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POR AGUSTÍN E G U R R O L A 

A MODO DE PROLOGO 

Llegaron las ansiadas vacaciones. Quién más, quién menos, tiene sus pro
yectos para disfrutar de los mismos. Mi deseo era hacer una excursión cuyo ob
jetivo principal fuese realizar algunas ascensiones, visitar montañas situadas 
fuera del radio de acción «dominical». Pero no era compartido por los que po
drían acompañarme, y, por otra parte, quienes lo hubieran hecho gustosos, no 
podían, por impedírselo obligaciones más importantes. Y como ya me había su
cedido esto antes, pensé que si esperaba a que se conjugasen todas las circuns
tancias favorables, corría serio peligro de llevar a cabo mis proyectos..., acom
pañado por los nietos. De modo que, una vez más, salgo solo «por ahí»... 

RUMBO A LA RIOJA 

Mochila al hombro y cachava en ristre, inicio el «periplo». Combinando «co
che de San Fernando», autobús y ferrocarril finalizo la primera etapa en Haro. 

Aunque en las líneas que siguen tampoco se relata ningún «descubrimiento» 
—ni muchísimo menos—, pasaré por alto los detalles de esta primera etapa, 
por ser una zona harto conocida para la mayoría de los lectores de esta revista. 

Tras un día de estancia en esa localidad, tomo el tren que, a través de la 
fértil llanura, me conduce a Ezcaray. 

Este pueblo, al igual que otros tantos de la región, está lleno de veranean
tes; cosa natural, habida cuenta la proverbial salubridad de su clima, la ca
lidad de los alimentos y la campechanía de sus gentes. 

Visita a la iglesia parroquial, de imponente fábrica de piedra roja. En la 
puerta principal, que ostenta figuras —magníficas, tal vez, en otro tiempo; hoy 
gastadas— figuras de santos, talladas; un rótulo de letras rebuscadísimas,- «chu
rriguerescas», pidiendo decencia en el vestir a las mujeres. 

Provisión de viandas y andando, a las doce del mediodía en punto, camino 
de Urdanta. Los ocho km. de recorrido son de escaso interés. El nombre de 
este oscuro (oscuro por el color de la piedra con que están edificadas sus mo
destas casas) y apartado barrio tal vez sea una degeneración del vaso Urda-
neta, pues en el mismo se juntan los arroyos que bajan de las inmediatas 
laderas. 

Aquí el camino se reduce a un sendero y se va empinando a medida que 
se avanza hacia el San Lorenzo. De pronto, las nubes que habían permanecido 
estacionarias, empiezan a moverse en mi dirección y a soltar una fina lluvia. 
Pero, afortunadamente escampa pronto y, al retirarse las nubes permiten con-
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templar, ya próxima, la mole entera. Cuando llego al borde inferior del gran 
circo que tal vez contuvo un glaciar en otra época geológica, y he avanzado 
un trecho por el mismo, veo cómo de entre el ganado que pace allí, cuatro to
ros de fiero porte dejando de pastar se dirigen hacia mí. «No hacen nada, si 
no se les molesta...»/ me dice, tratando de tranquilizarme. Pero..., ¿y si son la 
excepción de la regla? ¿Qué hacer? No hay árbol donde encaramarse ni agu
jero donde meterse; todo está liso y tapizado de fina hierba. Afortunadamente, 
con el corazón golpeando como un tambor, observo que se limitan a mirarme 
fijamente con sus negros ojazos y las orejas vueltas hacia adelante... 

Repuesto del susto, continúo ascendiendo directamente hacia el collado que 
se forma entre Cabeza Parda y la cumbre. La pendiente es acusada en este 
tramo, lo que unido a la «tara» de la mochila bien cargada, obliga a resoplar 
con fuerza. En dirección opuesta bajan algunos arroyuelos que van a reman
sarse un peco en el ícrdo plano del circo, para volver a lanzarse atropellada
mente en la profunda y empinada garganta que se abre al pie del mismo. 

Desde el collado asciendo directamente a la cima, por terreno no tan incli
nado como el último trecho pasado, si bien la abundante piedra suelta hace 
un tanto penosa la subida. En lo alto se encuentran muchos cascotes de tejas, 
pertenecientes según tenemos entendido, a una ermita que allí existió, dedica
da al santo que le da nombre a esta cumbre; la más elevada, después del 
Moncayo, en la Cordillera Ibérica. 

A pesar de ser pleno verano corre allí un viento muy frío, lo que me obli
ga a ponerme toda la ropa. He tardado cuatro horas y media desde Ezcaray, 
y ahora, tras contemplar el magnífico paisaje que se extiende en todas las 
direcciones, me guardo del viento en el pequeño refugio de emergencia, que 
allí existe. 

Al cabo, recojo el equipo, y en marcha otra vez. Allá abajo queda Urdanta. 
como empotrado en el fondo de un embudo. Más lejos, Ezcaray, y al fondo la 
huerta riojana, limitada al Norte por la mole del Toloño. 

Inicio el descenso por el collado que separa Cabeza Parda del pico contiguo 
en dirección Norte. Por la inclinada ladera, sigo primero el curso del arroyo 
que nace allí mismo. Luego me meto en un hayedo hacia la derecha, pero al 
no dar con ninguna senda opto por tirar para abajo, sin preocuparme demasia
do por la dirección. El suelo está mullido a causa de la gruesa capa de «orbela» 
•—hojarasca— que lo cubre. Se encuentran preciosas cascaditas y también una 
pequeña, pero muy bonita, «cola de caballo». 

Al fin doy con un camino ancho —que por cierto lo están ampliando, a 
juzgar por lo que se ve—, y siguiendo el mismo, llego a una carretera. Tiro ha
cia abajo por la misma pensando que me llevaría hacia Valvanera, pero cuan
do llevo recorridos unos cinco kms., una zagalilla me informa que conduce a 
San Millón. ¡Vaya, hombre! «No tiene pierde», había asegurado el simpático 
vecino de Ezcaray que me informó acerca del camino a seguir; pero se conoce 
que no he seguido sus instrucciones. 

Bueno, pues iremos a San Millón. Total, ¿qué más da? Carretera adelante 
me encuentro con algunos vecinos de Lugar del Río, que —ya anochece— vuel
ven a casa, dejando el trabajo del campo. 

Junto a la carretera bajo el río Najerilla, que este verano, a consecuencia 
de la mayor cantidad de lluvias, lleva un caudal superior que de ordinario en 
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esta época. Su ancho cauce, en el que crecen los airosos chopos, está limitado, 
en esta zona, por las altas y empinadas estribaciones de la Sierra; que van 
perdiendo perfil a medida que nos acercamos el Ebro. 

Lo mismo en el río que en las acequias corre abundante, silenciosa y pu
rísima el agua que, más abajo, regará la huerta dándole su conocida feracidad. 

Nueve Km. de carretera y llego, (son las diez de la noche) a San Millón. 
Lo primero que se aprecia, aunque es noche cerrada es la mole del monasterio, 
rodeado (enmarcado, mejor) por grandes murallas. 

Aquí no hay posada y me indican que vaya al «parador». Desando medio 
km. y, efectivamente, encuentro lo que deseaba. 

A la mañana siguiente, domingo, cubo a oír Misa a Lugar del Río, siendo 
el celebrante un joven sacerdote agustino, del convento de San Millón. En el 
camino coincido con unos castizos paisanos que dicen van a pasar el día jun
to a la ermita donde, según la tradición, pasó muchos años el santo. Van pro
vistos de buenas chuletas y vino abundante. Sería curioso ver la euforia que 
traerán estos tipos —a cual más pintorescos— al atardecer. 

La modesta iglesia, que se distingue por la espadaña, es de color terroso 
por fuera y encalada en el interior. Un Cristo que pende de una de las pare
des tiene ambos pies mutilados y el brazo derecho separado del cuerpo, cuel
ga de su correspondiente clavo. Ayudan a Misa dos monaguillos flacos; que 
a su vez, se ayudan de sendas hojas en las que tienen escritas las oraciones 
que deben recitar. Sobre los delgados brazos se les destaca fuertemente el 
bulto de las mangas de la camisa remangada. «Flacos, pero correosos», que 
dirían los mejicanos con su peculiar entonación, sacuden con gran nervio la 
campanilla y parece que van a romper el suelo cada vez que hacen una ge
nuflexión. 

A la salida se entabla la obligada charla. Los aldeanos se lamentan del 
año tan malo que llevan para el campo y tratan de satisfacer su curiosidad 
—con mucho tacto y discreción, eso sí— acerca de dónde habrá llegado ese 
forastero. 

Regreso a San Millón y visita a la iglesia y el monasterio, conocido por el 
«Escorial de la Rioja». Hermoso monumento. La iglesia es de estilo Gótico re
bajado, y los altares pertenecen a diversos estilos y escuelas. Lo más notable 
es, tal vez, la inmensa biblioteca, en la que no se guardan obras posteriores 
a la Restauración, y donde los códices y documentos antiguos se remontan al 
siglo XI. El cicerone, muy campechano nos muestra curiosidades como las fir
mas del Cid y de muchos reyes y otros personajes importantes vinculados a 
la Historia de España que todos conocemos. Este monasterio fue durante varios 
siglos uno de los centros culturales y artísticos más famosos e importantes de 
España. Sufrió grandes despojos durante la Guerra de la Independencia. Con
cretamente en 1808, los franceses se llevaron en una sola noche todo cuanto 
de oro, plata y valor material hallaron. 

Recojo mis efectos y tomo el autobús para Logroño. Mientras espero la 
llegada de éste, pasan varios paisanos, que vienen con sus grandes carretas 
arrastradas por los no menores mulos. El calor (es la una del mediodía, y 
luce un solazo espléndido), las moscas, los gritos de los mozos a los mulos, 
las chispas que sacan estos en los adoquines de la empinada calzada que-
tienen que subir, el sudor...; componen una recia estampa de sabor barojiano. 
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CAMINO DE ARAGÓN 

De la capital riojana paso en tren a Zaragoza. Llegado a la ciudad ma-
ñica, visita al frontón «Jai-Alai», en el que juegan, entre otros, algunos con
discípulos míos, siendo la mayoría paisanos y conocidos. ¿Dónde vas con «esa» 
pinta?, me preguntan sorprendidos. Aclarado que me dirijo al Pirineo, aún tie
nen sus dudas: «pero si en nuestro pueblo no hay si no montes, ¿cómo se pue
de salir para ver lo mismo? No lo entiendo...». 

Terminada la estancia «turística» en esa ciudad, tomo de nuevo el tren y 
me dirijo a Huesca. Es el día San Lorenzo, y la población se divierte con nu
merosos festejos. En la calle principal tiene lugar un vistoso desfile en el que 
participan soldados de Infantería y Caballería con uniformes de gala, cabezu
dos, carrozas a cual mejor preparadas y «tripuladas» por guapas señoritas, 
como es de rigor; cuadrillas de mozos ejecutando una danza con espadas —que-
debe resultar muy fatigosa a juzgar por lo mucho que levantan las piernas—-,. 
varias bandas de música... y un solazo espléndido señoreándolo todo. 

Visita a la catedral y al Museo que ha montado la Diputación oscense en 
el recinto de la vieja Universidad, la primera de España. Magnífica exposición 
de las posibilidades, realizaciones y proyectos que tiene la provincia. Visita 
—no puede faltar, claro está— al célebre recinto donde, según la Historia, tu
vo lugar la macabra escena de las cabezas de los nobles degollados por or
den del monje, obispo y después Rey, Ramiro II, y que formaban un montón 
al que se le denominó «La Campana de Huesca». 

Rumbo a Graus, en autobús. Poco antes de llegar a esta ciudad aparece el 
pantano de Barasona. Sus azules aguas contrastan fuertemente, alegrándolo, con 
el paisaje circundante. La proverbial sequedad de la «piel de toro» va siendo 
alterada por los muchos lagos que ha hecho nacer el hombre; convirtiendo en 
vergeles, lo que antes eran eriales, produciendo la fuerza motriz de todo el 
progreso y embelleciendo la ya de suyo hermosa geografía hispana. 

Lo primero que se deja ver al bajar del autobús es el monumento a D. Joa
quín Costa, el ilustre sabio aragonés, cuya inteligencia abarcó todos los ramos 
del saber humano; siendo considerado como uno de los grandes polígrafos del 
siglo XIX. Es digna de ver también la plaza, rodeada de típicos porches 

Dominando la población se encuentra el Santuario de la Virgen de la Peña, fun
dado en 1540. 

Ante la perspectiva de tener que esperar cinco horas al próximo autobús que 
sube a Benasque, decido tirar carretera adelante, que siempre se ve algo. En fren
te, a lo lejos asoma la cumbre del Cotiella. El río Esera baja aún tumultuoso. No 
se han extinguido todavía los efectos de los últimos temporales. Sin darme apenas 
cuenta he cubierto ocho Km. y me encuentro ya a la altura de Perarrúa, que se 
apiña —separada de la carretera por un puente de arco romano, muy alto— 
junto a la margen derecha del citado río. 

Un paisano con quien coincido, me invita a tomar un vaso en el pueblo, mien
tras espero la llegada del autobús, y allá bajamos. En la pequeña plazuela, cuatro 
hombres jugando al tute, y varios más mirándolos. Unas pocas mujeres y dos 
ovejas que no se sabe a quién se le habrán descarriado. No se ven jóvenes. «Los 
pocos que hay se han ido a la fiesta, a Campo —me aclaran—. Pero, en realidad, 
es que no los hay; salen a ganarse la vida, a Zaragoza y, sobre todo, a Barce
lona» ... 
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Ya oscurece cuando llega el autobús. No pasa de Eriste, porque las pasadas 
tormentas han arrasado la carretera que sube a Benasque. Este último tramo lo 
hacemos en «jeep». 

Unos montañeros catalanes conocen el pajar de la fonda Sayo, y pernocto 
junto con ellos y tres maños más. Tras hacer el indispensable acopio de víveres 
nos ponemos en marcha. Los dos grupos con quienes coincido habían encargado 
de antemano sendos mulos para subir las pesadas mochilas, pero ninguno de los 
arrieros quiere cargar su «taxi» con la del solitario, alegando que ya van carga
dos con exceso... Afortunadamente, los simpáticos maños me echan una mano y 
así la marcha resulta más fácil. 

La carretera que sube hasta los «Baños de Benasque» está cortada en muchos 
puntos, por los pasados temporales, que convirtieron en impresionantes ríos des
peñados lo que, de ordinario, no son sino insignificantes arroyuelos colgados en 
las, cada vez más altas y empinadas laderas que limitan el valle. Brigadas de 
obreros trabajan febrilmente para habilitar nuevos puentes y arreglar todos los 
desperfectos. 

A lo largo de la subida se suceden las cascadas espumosas y los plácidos 
remansos de purísimas aguas. Se hace un alto para tomar algún bocado en el 
anchuroso y verde plano, junto al «Hospital» (ahora puesto de la Guardia Civil). 
El río viene aquí manso, a flor de tierra, formando algunos meandros. Desde los 
altos collados de la parte que da a Francia, marcan su trazo plateado hasta el 
fondo del valle los alocados torrentes, alimentados por las nieves perpetuas, que 
bajan entonando su siempre alegre música... 

Empleamos cinco horas en llegar al refugio de la Renclusa, que está colmado 
de montañeros. Nos alojamos en el «Renclusa-petit» pequeña construcción con un 
fogón y dos «camas» de madera donde poder echarse a dormir. En este momento 
llega un grupo que ha estado en el Aneto. Dicen que hace un frío terrible, que el 
«paso de Mahoma» está helado... 

La tarde transcurre en distribuir los efectos en el interior del cobertizo, prepa
rar lo necesario para la excursión del día siguiente... y cenar bien. Pero, el hom
bre propone y.... Dios dispone que llueva y se cierre de nubes, para un poco des
pués empezar a nevar. En esas condiciones no es prudente salir, y en compensa
ción, al tiempo que se combate el frío, acarreamos leña para el «hogar». Por cierto 
que el administrador del refugio, don Antonio Abadías, manifiesta una postura 
bastante peregrina al respecto: no se opone a que se encienda lumbre..., siempre 
que los usuarios lleven su propio leña. Y a continuación añade que todos los ár
boles —en pie como derribados— que hay en los alrededores son de su propiedad 
o los administra él... De todas maneras, el «león del Aneto», sobrenombre por el 
que es conocido, (dice haber subido más de cuatrocientas veces a la más alta 
cima del Pirineo), parece un baturro simpático. 

Hacia el mediodía se levantan las nubes y luce el sol. Los catalanes deciden 
intentar el Aneto y me uno a ellos. Remontamos la larguísima morrena del gla
ciar del Maladeta, y, como el «guía» no esta muy seguro del itinerario que se debe 
seguir, continuamos hasta el borde superior del helero, al mismo pie del negro 
picacho. Entonces se percata de que ha errado el camino, y volveremos a des
cender hasta dar con el pluviómetro, un poco más arriba que el pico de La Ren
clusa. En este punto pasamos a la vertiente que da al glaciar del Aneto, pero las 
nubes han vuelto a cerrarse, empieza a nevar acompañado el blanco elemento 
por fuerte ventisca y el avance se hace cada vez más penoso: las gafas se cubren 

146 



P Y R E N A I C A 

d e nieve, los «cairns» no se aprecian apenas, cubiertos por el blanco sudario, y 
tras «celebrar consejo» al precario abrigo de una peña, decidimos (son ya las 6 de 
la tarde) regresar. Cruzamos el portillón superior —que ha sido reconocido al en
trever un momento el alto espolón que lo hace inconfundible— y en adelante, 
procurando no pagarse el tortazo en las resbaladizas piedras (todo está helado y 
por doquier cuelgan los carámbanos) llegamos al refugio cuando se va cuajando 
de brillantes estrellas el firmamento. Hace un rato ya que ha escampado. Ahora 
se aprecia y degusta verdaderamente el calor de una sencilla lumbre. Parece co
mo si hubiera acampado una tribu de «calés»: botas por aquí, pantalones por allá, 
calcetines...; todo ha sido desparramado, para secar alrededor del fuego. 

Empiezan a oírse unos chasquidos, procedentes del tejado del cobertizo. Está 
helando. Buena señal. ¡Mañana hará bueno! Y, en efecto, amanece un día es
pléndido cuando ya estamos en camino. Ayer fue con los «noys». Hoy, en cam
bio, aquellos proyectan pasar al valle de Estos, y «vasco» —como me llaman mis 
compañeros de refugio—, se une a los maños, con el decidido propósito de inten
tar cuantas veces fuere preciso (una vez llegado hasta allí la ascensión al Aneto. 

Esta vez el guía es experimentado. Es de los que colocaron la cruz en la cumbre 
y conoce bien el camino a seguir..., además que, de día y marcado como está 
por tantoss «cairns», no tiene pérdida. Con el propósito de alcanzar a las tres 
cordadas de franceses, ingleses y austriacos que nos preceden, nuestro guía quie
re atajar haciendo algunos pasos peligrosos antes de alcanzar el Portillón supe
rior. Después, la nieve caída el día anterior se presenta en muy buen estado y 
progresamos por el glaciar sin dificultades. 

Me quito las gafas para probar el efecto que causa la reverberación de l a 
nieve cuando le da el sol. Sería un tormento irresistible caminar mucho tiempo 
de ese modo. 

De pronto nos envuelve la niebla, y entonces se tiene la sensación de marchar 
por un mundo irreal, son contornos de referencia, envueltos en una luz difusa 
provinente de un impreciso disco amarillo... Con las gafas puestas no se ve casi 
la punta de los propios pies. Parece como si avanzásemos flotando en el espacio 
vacío y misterioso... 

A la altura del pico Coronas damos alcance a los grupos precedentes, que 
suben encordados. 

Y sin dificultad particular llegamos a la cumbre con muy buen tiempo, aunque 
muy frío. Desafortunadamente, a nuestros pies se extiende un mar de nubes que 
no permite apreciar la majestuosidad del panorama que podría divisarse. 

Las consabidas fotografías para conservar el recuerdo... y el anhelado «car
burante» para reponer fuerzas. Hace cuatro horas y media que hemos arrancado 
allí abajo, y aún no hemos tomado sino unos sorbos de agua azucarada... 

Llegan las cordadas que hemos sobrepasado en el camino. Saludos y el obli
gado ¿si gustan? Dan las gracias y, refugiándose del viento helado (que a la 
imagen de la virgen del Pilar, allí instalada, le forma un ancho y brillante ca
rámbano, cual si fuera una continuación de su manto), cada cual hurga en la 
mochila, al tiempo que va pasando de mano en mano el «libro de visitas». 

Antes de iniciar el descenso, trato de fijar en las retinas la salvaje belleza de los 
agudos picachos que, cual gigantesco espinazo, se alzan próximos: Coronas, As-
torg, Maladeta..., emergiendo negros y fieros de entre la nieve y nubes circun
dantes. 

El día soleado ha hecho reblandecerse la nieve en el glaciar, y se avanza sin 
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dificultades por él. Después el portillón, piedras, algunos neveros, más piedras, y 
llegada a la Renclusa a las ocho horas de haber partido. 

Y como ya se ha cubierto el objetivo más interesante, hay que dejar aquellos 
parajes tan soberbios, pues las vacaciones tocan a su fin, y son muchos kilóme
tros los que me separan de casa. Así, mientras los compañeros de la excursión 
se aprestan a preparar algo caliente y descansar, yo me echo la mochila a la 
espalda e incio el regreso a Benasque. Me cruzo con dos grupos de montañeros 
que suben. Hay un gran trasiego de gente que llega y se va, y a fe que cada 
vez serán más numerosos quienes visitan esos y otros parajes de la Alta Montaña, 
buscando la belleza o las emociones, amén de jornadas de grata camaradería. 

Llegado a Benasque, aún me da tiempo de asistir a la misa vespertina. Hay 
mucho extranjero, francés principalmente. Y muchos catalanes. Terminado el San
to Sacrificio, van por las calles, llevando una imagen, rezando y cantando para 
impetrar el favor del Cielo, en el sentido de que no vuelvan a producirse las to
rrenciales lluvias que unas semanas antes habían causado tantos daños. Al igual 
que ocurre generalmente entre nosotros, la procesión se compone de media docena 
de hombres, que apenas se dejan ver entre un ciento de mujeres, de las que sola
mente rezan y cantan de forma audible las que van en cabeza. 

En el pajar de Sayo, cuatro jóvenes barceloneses celebran con sidra acham
panada la visita a su primer «tres mil»: el Posets. El heno que nos sirve de col
chón es de lo más suave y acogedor..., sobre todo teniendo el cuerpo bien can
sado. 

A las cinco de la mañana, en pie. Para despertarse del todo nada mejor que 
un buen lavado en la fuente... Y enseguida llega el autobús que nos llevará hasta 
Barbastro. Aquí, los catalanes toman para Lérida y este pequeño «trotamundos» 
sigue para Huesca. Por la tarde a Pamplona. El día es magnífico y permite con
templar gran parte del Pirineo Occidental, con el elevado cono del Collarada en 
avanzadilla. Al otro lado, el Oroel, cuya rojiza silueta, ahora iluminada por el 
sol en su ocaso, tarda mucho en perderse de vista. 

Noche en la capital navarra, y recorrido «turístico» por sus rincones más re
presentativos, a la mañana siguiente. Hay una verdadera invasión —pacífica, 
claro— de extranjeros, predominando los franceses. Tiempo magnífico y ambiente 
muy grato. 

Nada más montar en el autobús de «La Vergaresa», me siento «en casa». A 
mi lado una niña pide en Euskera y gimotea —lo más discretamente que le es 
posible— para que su madre le dé un caramelo más... Quedan atrás los espacios 
amplios, las tonalidades ocres... Aquí el verdor y la complicación orográfica en su 
máximo exponente: atravesamos Guipúzcoa. 

Cuando llego a Elgoibar ha salido el autobús que esperaba tomar. Pero ¿qué 
más da? A un montañero no le preocupa tener que andar un poco, y menos cuan
do tiene las piernas entumecidas como consecuencia de una larga sentada. De 
modo que arranco justo cuando el crepúsculo echa su negro manto sobre la Villa, 
y tomo el atajo, que —esta vez de verdad— cuesta trabajo, debido al mucho barro 
que se encuentra, lo que obliga a dar más «pasos de baile apache» de los que 
uno quisiera. Pero eso tampoco importa; el monte debe guardar sus característi
cas, pues si lo urbanizamos todo se pierde el contraste. 

Según parece, los perros de los caseríos no distinguen a los excursionistas de 
los «cacos», y me toman por uno de éstos, a juzgar por el escándalo que arman. 

Dos horas y cuarto más tarde, finalizo el «vagabundeo», pidiendo a Dios poder 
hacerlo durante muchos años más.. . 
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NUESTRO AMIGO "TXOMIN" 

POR M A T X I N L A B A Y E N 

A María Felisa. 

El popular don Domingo Mocoroa (R. I. P.) —familiarmente llamado «Txo
min»— juntamente con Paco Tuduri y Pantxo Labayen (R. I. P.) —uno de 
los románticos fundadores de los Amigos de Aralar— allá por el año 1927 
y digo romántico, porque a una Sociedad cuyo único fin fue, es, y seguirá 
siendo fomentar entre la juventud, y la juventud dura.eternamente mientras 
hay alegría, entusiasmo, ilusión, la afición, el amor a la montaña, que en 
verdad es fuente de Belleza y Vida, no puede llamársele de otra forma. 

Tuve la dicha de conocer a Txomin, otro inolvidable personaje de nues
tro txoko tolosano, con motivo de la impresión del Libro del Cincuentenario 
del Banco de Tolosa, editado en otoño de 1961. 

El tuvo el detalle, que nunca olvidaré, de solicitar mi colaboración artís
tica, con motivo de tan fausto acontecimiento. 

Txomin me conoció, y ojalá me conozcan todos como él, por medio del 
Arte, de la Pintura, en un terreno donde no caben rencillas ni tiquimiquis. 
Por mi parte, yo le conocí a él, tal como era realmente, en su txabola de 
Leaburu, al pie del haya de Egui —el Árbol de la Vida— grandioso, impo
nente, todo verde y plata, precisamente el verano de 1963, con ocasión de una 
chuletada —que los lectores me perdonen esta expresión quizá demasiado ge
neralizada por suerte o por desgracia— que tuvimos para celebrar la apari
ción del primer número de una Revista del Banco de Tolosa, dedicada a co
sas de nuestro pueblo. 

Cuánto envidié entonces el humor de este hombre, su sentido de la Vida, 
;su manera de ser tan franca, tan campechana, esa alegría de vivir, deli
ciosamente báquica, contagiosa. 

Txomin sabía, cosa difícil en verdad, ser alegre, alegre de verdad y en 
todo, hasta en sus críticas. Hermoso don, envidiable en verdad, hoy que con
fundimos alegría con bullanguería, ruido; hoy en el que «criticar» es faltar, 
herir, no importa a quién ni cómo. 
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Y aunque intento ponerme serio al recordar las críticas que hacía de mis-
cuadros, no puedo menos de sonreír alegremente, parece imposible, milagro
so, que una crítica haga sonreír y más que eso, reir, pero no por ello es 
menos real. 

En mi caso, desde luego, eso ocurrió y lo reconozco con alegría. En el Arte,, 
que lo es de combinar lo útil, lo necesario, lo serio, lo árido, con lo agradable, 
lo superfluo, lo jocoso, Txomin era un verdadero Maestro y en eso era digno 
sucesor o merecía serlo de los famosos Caballeritos de Azcoitia, cuya seriedad 
alegre, ha pasado a la Historia, rebasando los límites de nuestro País Vasco,. 
unlversalizándolo. 

Claro es que Leaburu no es Azcoitia, ni tampoco la Época es la misma, 
aunque yo estoy convencido que todas las Épocas son por el estilo, ¿pero qué 
importa que sea Leaburu o Azcoitia?, ¿París o Camberra? Lo que importa 
es la fuerza moral, la inmensa fuerza moral que esa alegría representa, su 
«no» rotundo, claro, a tanto conformismo y oportunismo, su darse a todos, 
que esa alegría representa en un Mundo vacío, egoísta, frío, cínico, sin moral. 

Ojalá nosotros, los de la generación joven, aprendamos de nuestro buen 
Txomin. esa alegría que es de ayer, de hoy, de mañana y de siempre (siem
pre), esa alegría pura, jovial, constructiva, humilde, en verdad evangélica 
propia de hombres de buena voluntad. Y que el mundo de hoy, y también 
el nuestro vasco, torturado, dividido, desgarrado, por absurdos mitos, prejui
cios y partidismos miserables, sangrientos, en esta alegría universal que 
alegra hasta la tristeza, en esta alegría eterna que cuando llega la ocasión 
sabe cerrar los ojos y abrir los brazos; eso es la auténtica caridad según nos 
dice San Vicente de Paul, las fuerzas imprescindibles, la auténtica Paz, ba
sada como afirma muy bien S. S. el Papa Paulo VI, no en el terror, la coac
ción, sino en la amistad. Y que necesita para sobrevivir. 

¡Txomin, lagun zar, ona euskalduna osoa, gero artei 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

VI . - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

BASA, BASO, bosque, sitio poblado de árboles y matas. Ejemplos: Ba-
sagoiti (encima del bosque); Basauri, anteiglesia vizcaina, lindante con Bil
bao; Basabiloltza, caserío de Lezama (Vizcaya); Basaburúa, valles navarros 
que comprende el Mayor los pueblos de: Aizaron, Arraratz, Beramendi, Be-
ruete, Erbiti, Garzaron, Igoa, Itxaso, Jaunsarats, Orokieta, Udabe y Yaben 
y el Menor: Araño, Areso, Beintza-Labayen, Erasun, Ezkurra, Goizueta, Lei-
za y Saldias; Basabe (bajo el bosque), fuente de Madariaga, en Deusto-Bil-
bao, y población del valle de Valdegobia (Álava); Basarte (entre bosques), 
caserío de Zarautz, en Guipúzcoa; Basarrate, campa de la anteiglesia de 
Begoña, hoy Bilbao; Basabea, monte de Bikuña, lugar del Ayuntamiento de 
San Millán (Álava); Basaurbe, caserío de Areta (Laudio-Alava); Basabarri, 
monte comunal de Laminoria, en Álava, Basagoiti, caserío de Iturralde (Du-
rango-Vizcaya); Basaguren, caserío de Urkiola (Abadiano-Vizcaya); Basai-
Darra, término de Amarita, en Gasteiz (Vitoria-Álava); Basakin, monte de 
Kortederra, en Galdácano (Vizcaya); Basakoetxe, barrio de Ugao (Mirava-
lles-Vizcaya); Basondo, barrio de Kortezubi, en cuyo término se halla la 
cueva prehistórica más interesante de Vizcaya; Basozabal (planicie del bos
que), barrio de Munguía, en Vizcaya; Basotxo, cueva cercana al pueblo de 
Egino (Azparrena-Alava); y monte comunal de Laminoria, también en Ala-
va; Basoko, caserío de Zaldu, en el delicioso valle de Gordexola, de Vizcaya; 
Basóla, puerto de montaña, en Aezkoa de Navarra, Basozelai, monte de 
Arruatzu (Navarra); Basualdo, caserío de Zalla, en las Encartaciones de 
Vizcaya; Basurto, barrio de Abando, hoy Bilbao; Unibaso, caserío del valle 
de Orozko (Vizcaya); Lekubaso, célebre bosque y balneario de aguas sulfu
rosas en Usansolo (Galdácano - Vizcaya), uno de los rincones más encanta
dores de este Señorío; Basandiaga, Basaola (terrería del bosque), Basaubi 
(vado del bosque); Basazubia (el puente del bosque). 

BERATZ y su variante BERAZ, tiene la significación de herbal. Ejem
plos: Beratza, término de Guereñu y Agurain (Álava) y Mendabia (Nava
rra), donde existe una ermita dedicada a la Virgen; Beratzaluze, caserío de 
Deba (Guipúzcoa); Beraztegui, heredad de Uarte-Arakil, en Navarra, barrio 
de Mundaca, en Vizcaya, y robledal de Lizarra, (en Navarra); Beratzeta, 
término de Barrundia (Álava); Beratzea, término de Arzubiaga (Arrazua-
Alava); Beratzazaleta; Berazubi, estadium en Tolosa (Guipúzcoa). 

BEREZI, BEREZ, BERREZ, BERRO, BERR, jarro, mancha espesa de los 
montes bajos. También Zara, tiene la misma significación, del cual ha
remos una pequeña mención para, a su debido tiempo, hacerle el estudio 
que le corresponde. Ejemplos: Berezibide, Berezieta, Bereziaga, Berexitxu, 
monte de Mendata (Vizcaya); Bereziartu, caserío de Beasain (Guipúzcoa); 
Berezibarr, caserío de Partagoiti (Elgueta - Guipúzcoa); Bereziondo, herbal 
de Murelaga (Vizcaya); Berezpe, término de Salmanton, Ayuntamiento de 
la Tierra de Ayala, en Álava; Berrozpe; Berroa, cantera de Urantzu (Irun-
Guipúzcoa); Berrobi, población guipuzcoana, a 5 kilómetros de Tolosa. 

(continuará) Néstor de Goicoechea < Urdióla). 

151 



DEL P I R I N E O 

POR EDUARDO M A U L E Ó N 

Hecho es un pueblecito de Huesca que ostenta unas características neta
mente pirenaicas. Casas de antigua y sólida construcción con sus tejados en 
pronunciado declive, y chimeneas de un pintoresquismo extraordinario. Ca
llejuelas empedradas y enfocadas en tremendas cuestas y rincones que guar
dan el silencio de aquellas montañas que se elevan al cielo. 

Naturalmente Hecho tiene un río. Un río truchero que lleva unas aguas 
violentas, heladas y cuya transpariencia nos enseñan un fondo de guijarros 
del más vario colorido. 

De Hecho, cruzando Siresa, hay siete kilómetros de polvorienta carretera 
hasta el puente de Santa Ana, perdido entre altísimos bojedales. 

Para ascender al Bisaurin (2.668 m.) hay que cruzar este puente y torcer 
a la derecha un rato, hasta ponerse en contacto con el camino que viene de 
Hecho. Es un camino de herradura que trepa, decidido, por el interior de 
un gran bosque de pinos que dejan la senda materialmente cubierta de pinas. 
Este camino desemboca una hora más tarde en los rasos de Gabardito. De 
aquí sigue una senda en dirección al semioculto Bisaurin, la cual bordea 
una pared para continuar seguidamente paralela al barranco de Aguerrí. 
Grandes zigzags por terreno calizo que acaba ante unas campas en las que se 
halla la fuente de Diostesalve. 

El Bisaurin se nos muestra con un formidable repecho cuyo suelo, de cas
cajera, hace más penosa la ascensión. 

Desde la cima hemos visto cruzar un grupo de sarrios a tremenda velo
cidad. Y hemos contemplado las extensas cresterías del Pirineo navarro-ara
gonés, cubiertas de nieve. A la tardeada, cuando el sol doraba las montañas 
y los bosques de pinos hemos bajado a Hecho. 

Al siguiente día nos vamos a Peña Forca (2.390 m.). 
Es una mañana sin nubes con barruntos de traernos mucho calor, cuando 

nos encontramos de nuevo ante el puente de Santa Ana. Sube una senda, a 
la izquierda de la carretera, que va bordeando entre pinos, el barranco de 
Lenito. Ahí arriba está la borda o majada de Chilburro. Y una senda apenas 
perceptible bordeando una muralla de roca caliza. Más arriba el terreno es
calonado por rocas nos hace recordar algunas de nuestras crestas de las Ma-
lloas. 

He ahí un despiste. Hace un buen rato que estamos contemplando lo que 
suponemos es la cima de Peña Forca y en esa dirección subimos. Un descenso 
entre rocas a un terreno herboso en que se halla la fuente Fuenfría. Y de 
verdad es que tiene bien puesto ese nombre, ya que apenas si se puede tra
segar el agua tan helada. 

Una fuerte pendiente y estamos arriba. Pero resulta que no es Peña Forca.. 
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B1SAUR1N (2.668m.) 

Peña Forca está allá, a nuestra izquierda, más alejada y separada por un des
nivel que asusta. Armados de paciencia comenzamos a perder desnivel para, 
seguidamente, remontar la dura pendiente que nos separa de la verdadera 
cumbre. 

Una pequeña cresta y una enorme sima en ella. Bloques enormes en su 
poco holgada cumbre. 

Un horizonte espléndido que nos va enseñando las principales montañas 
del Pirineo navarro. Aquí quedan Ezkaurre, Petrechema, La Mesa, Anie, Cha-
manchoya. Montañas queridas, a las que en esos instantes un lento mar de-
nubes, empapados de rayos de sol, comienza a ocultar... 
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AYER Y HOY 
P O R MARCOS FELIU 

El hombre llega un día al pie de las montañas y admira con el asombro 
entremezclado de terror este mundo gigantesco de glaciares y sombrías ro
cas, un mundo infinito, todopoderoso. 

Más tarde llega a poner el pie sobre una cumbre, es la llave que borra 
el temor. Después ya le pertenecen, ya puede nombrarlas. La sombra azul 
•de la nieve que parece fundirse con el cielo deja de ser una frontera. Apla
cando su sed de conocimiento, desentraña el misterio de los «culoirs», del 
inexplicable dédalo de sus agujas, del encanto de sus noches serenas... 

Y desde el valle, el hombre contempla su mundo familiar con ojos amis
tosos. Sus enormes caras vertiginosas son bautizadas por su coraje, sus 
amistades, sus aventuras, sus decisiones, su valor, su entusiasmo, su ideal 
está allí, escrito sobre esas pendientes, nacido con él y para él. Sobre cada 
punta, obre cada pared, él ve un lugar para gozar de la vida. 

Hoy son infinidad los que cargados con idéntico bagage de ilusiones 
están dominados por un parecido impulso. Hoy son legión los que se adentran 
.en el maravilloso mundo de las cumbres. Pero esto es hoy..., ayer, ayer, 
no era igual... 

Bajo la luz de la historia vemos que los hombres miraron hostilmente 
las montañas hasta cerca del año 1800. Las Altas Montañas eran un reino hos
co y estéril, poblado de mitos y dragones. Un estorbo del paisaje por cuanto 
dificultaban el acceso de los diferentes pueblos. Tal opinaban los antiguos. Y 
no es que no existiesen hombres de letras que supieran apreciar su belleza. 
Ni que los hombres no fueran entonces capaces de adentrarse en sus soleda
des. Recuérdese el paso de los Alpes por las legiones romanas. Pero para 
ellos este terreno, abrupto y helado constituyó una pesadilla. Tito Livio de
jó escrito: «Infames frigoribus Alpes» (Los Alpes infames por el frío). 

A lo largo de la historia numerosos escritores y poetas nos han dejado 
constancia de las impresiones que les causaron las montañas. Petrarca, San 
Agustín, Dante y Leonardo de Vinci. Y en algunos casos a lo largo de los 
siglos existen testimonios de personas que escalaron montañas notables por 
uno u otro motivo. Pero en realidad el sentimiento de la montaña empezó a 
nacer con el advenimiento del romanticismo. Fue el poeta Juan Jacobo Rous
seau de los primeros en advertir el atractivo de las montañas, en captar las 
más escondidas bellezas de la montaña áspera y salvaje. Quiero advertir 
que la montaña baja, bucólica y pastoril no entra para nada en el senti
miento alpino. 

Es en el 1.700 cuando empiezan a intensificarse las empresas montañeras, 
pero siempre aisladas y sin ninguna conexión. La mayor parte de ellas bajo 
el escudo de pretextos científicos. En muchos casos, podemos observar, por 
los escritos publicados por sus protagonistas, que estos llegaron a compren-
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der la montaña y habiendo sido cautivados por ella, volvían por tal motivo. 
Pero continuaban disfrazando las expediciones bajo un fin científico o car
tográfico. De esta manera se continuó durante muchos años y sólo con la 
conquista del Mont Blanc, en el año 1786 podemos iniciar la época del ver
dadero montañismo. 

En el año 1741, los oficiales ingleses William Windham y Richard Poco-
ke, alojándose en Ginebra, oyeron hablar de Chamonix y decidieron partir 
en su busca. Ignoraban que tal decisión iba a ser el primer paso de un fabulo
so descubrimiento; el montañismo. La expedición bien armada, con extraño 
y voluminoso equipaje, después de tres días de viaje, llegó a la aldea. Fue
ron acogidos pacíficamente, pero con sorpresa. ¿Quieren subir a ver los ven
tisqueros? ¡Pero si se ven desde abajo! Guiados por cazadores de gamuzas 
que conocen un peligroso camino que lleva hasta Montenvers, y tras grandes 
preparativos y preocupaciones alcanzan el Mar de Hielo. Ven por primera 
vez el fantástico espectáculo de hielo y agujas, aunque no reparan en el 
Mont Blanc, debido a un corriente efecto de perspectiva que oculta su altu
ra dominante. 

Las descripciones de este viaje arrastran a otros visitantes. Y poco a poco 
fue naciendo el imperioso deseo de conquistar aquellas cumbres descono
cidas. Balmat, Pacard y Sausure hicieron numerosas tentativas para alcan
zar la cima del gran Alpe. Fue Balmat el más tenaz de todos ellos, en una 
ocasión pasó cuatro días sólo en la montaña tratando de hallar el camino 
que le condujera a la cumbre. A las pocas semanas en compañía del Dr. 
Paccard gana la cumbre a las 6'30 de la tarde del día 8 de agosto del año 
1786. Al año siguiente Balmat acompaña a Sausure llevando diecisiete guías. 
Sausure, hombre de ciencia, ocupado de las montañas por razones científi
cas, enseguida se dejó atraer por la fascinación de las alturas. 

Tras la conquista del Mont Blanc, son conquistadas las mayores altu
ras. A mediados del 1800 comienza la llamada edad del oro del alpinismo. 
Los ingleses en especial acompañados de excelentes guías locales ganan las 
cumbres consideradas como inaccesibles. Del año 1850 al 1880 se hollaron 
por primera vez las cimas del Eiger, Grivola, Weishorn, Monte Viso, Aiguille 
Verte, Cervino, Grandes Jorases y La Meije, por sólo citar las más resonan
tes. Es también la época en que nacen los Clubs Alpinos. 

Después del 1880 han sido conquistadas casi todas las cumbres alpi
nas y la multitud de montañeros busca ya nuevos horizontes. Empieza la épo
ca del alpinismo moderno. El punto de arranque de éste se quiere hacer re
montar a las empersas de los primeros escaladores sin guía. Recordemos en
tre estos a Nummery, Zsigmondi y Winkler quienes a partir del año 1880 
orientan el alpinismo hacia la búsqueda de la dificultad por la misma dificul
tad. Esta tendencia da lugar a las increíbles y admirables ascensiones de 
Preus, Dulfer, Piaz, Welzenbach, Greloz, Gervasutti, Devies, Cassin y Comi-
ci. Son el prólogo de la escalada moderna. Esas vías trazadas por paredes 
angustiosamente largas y verticales. 

Observemos que los motivos principales que empujan al hombre a la 
montaña, aparte de la belleza de la misma, son el deseo de evadirse, de 
buscar la libertad de las cumbres y el afán de explorar, de hallar por sí 
mismo nuevos caminos, luchando con el temor a lo desconocido. 
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Así pues, llegó el momento en que la altura no basta para provocar pro
fundos sentimientos de emoción e independencia, sino que debe contribuir a 
ello otro factor: la dificultad de la ascensión. La tendencia alpina de buscar 
las alturas máximas se transformó pronto en la tendencia a buscar la difi
cultad. Esta es la característica montañera de los tiempos modernos. Des
pués de alcanzar las más impresionantes cimas por los caminos más fáciles 
se ha vuelto a las alturas más modestas, pero más difíciles. Para recurrir 
luego a las paredes de las mismas montañas, buscándose itinerarios cada 
vez más difíciles, a medida que se agotan los fáciles. Evidentemente el 
placer de la dificultad es una de las características psicopáticas de la vida 
moderna. 

Esta evolución del montañismo ha ido creando una técnica y un mate
rial idóneo. Las nuevas técnicas, las innovaciones han dado lugar siempre 
a polémicas. Cuando se empezó a generalizar el uso de la clavija, fue
ron muchos los que se rasgaron las vestiduras ante tal «profanación» de 
la Montaña. Más tarde fueron las clavijas de expansión. Pero lo cierto es 
que el montañero siempre ha usado un material, simplemente este ha ido 
evolucionando y modernizándose. De las escaleras, picas, hachas, etc. de 
los pioneros, se ha llegado al perlón y aleaciones ligeras del escalador de 
hoy. 

Hoy en día el montañero tiene en su mano una técnica y un material que 
se puede atacar la montaña por el lugar más extemporáneo. No hay pared in
accesible. No hay más limitación que la capacidad humana de resistencia. Pero 
no debe creerse que el moderno montañero (léase escalador, si se prefiere) 
€S un esclavo de la técnica. Y si tal cosa ocurriese en algún caso, es entera
mente reprobable. Pues la técnica debe servir a un entusiasmo, al amor a la 
Montaña, lo contrario sería reducir el mundo de las alturas a la categoría 
•de un simple gimnasio. 

Merced a esta técnica y material han sido posibles las conquistas Hymala-
yas. Los gigantes de más de 8.000, a los cuales hombres intrépidos buscaban 
el secreto de sus rutas más accesibles desde primeros de siglo. Se adentra
ban por los glaciares, exploraban sus heladas laderas, trepaban penosamente 
por sus pendientes y alcanzaban algún collado, y escribían páginas de heroís
mo y tragedia... Pero lo cierto es que hasta después del año 1950 no em
pezaron a ser conquistadas. Luego las victorias se sucedieron en serie..., la 
técnica y el material estaban a punto. 

Al par estos mismos hombres, o compañeros suyos, llevan a cabo empresas 
asombrosas en los Alpes. En las Dolomitas el montañero se burla de la verti
cal, y de aquí, esta audacia, se traslada a las más inhóspitas paredes del 
Petit Dru, Mont Blanc, Eigger, Cervino, etc. Luego se dominan las mismas 
paredes en invierno. El alpinismo ha llegado a su límite, está ya saturado. 

Pero por eso la inquietud no se ha detenido, salta al Atlántico y nace 
«1 Andinismo, la búsqueda de la dificultad ha encontrado un nuevo terreno de 
juego. Cada día son más numerosas las expediciones europeas a los Andes. 

¿Llegará a suceder lo mismo en el Himalaya? Yo creo que sí. En el fon
do del montañismo late un afán de superación sin límite. Toda su enorme 
iuerza moral se condensa en una sola frase: «Donde hay una voluntad, hay 
nn camino». 
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POR JESÚS DE A L T U N A 

Mendidi auetako gallurrik geyenak Dima'ko erriaren lurraldeak ba'dira-
~be Lemona, zornotza (Amorebieta), Durango, Manaría, Izurtza, Dima eta 
Yurre'ren erdian, aurkitutzen dirá, Ibaizabal, Arratia eta Mañaria ibaya'ren 
bitartian. Orrsgaitik gorago esan dogun edozein erri oietatik igon litzake, 
batez-bere, bitxabalez bertaratutzen darinak. Eta bultziz edo trenez do-
yana, Lemona, Zornotza eta Durango'tik egokien... ordu bat baño lenago 
-erdutzen dalako beren lenengo aitzetara. 

Aramotz:ko mendidi'au, Sorkalde'tik Sarkalde'ra dago, baña, ia luzetan 
gaña zabal'era dauko. Lurralde edo aitzarte au esautzen daben mendigoi-
zaleak asko dirá, baña ez danak eta, ori oldoztuta asi gara lerro-auek idatzi-
ten mendia'ren akatzak eta ederkizunak azalduaz. 

Mendidi onek, Aramotz'ek be Bizkai-ko beste mendi askoren-lez, galdu 
dau lenagoko edertasunik, gauza bikañik asko. Lenago, alderdi guztiak, aitz-
bitarte guztiak bedar txiki goxoz jantxita, ardi, auntz, zaldi, bei ta genetiko 
aberez beterik egozan, da aien irrintxe, orroi ta arran edo txillin otsak, 
ze alaya zan ¡Zenbat bidaf aitzik-aitz eta zakonik-zakon pozez kurutzetu 
dogu alderdi guztietara mendidi ori! 

Gaur, orain? Beren inguruetan ezdago gaztanarik, areitz ez pagadirik, 
lerdoiz edo punidiz beterik dago aitzarte'raño. Ezta ikusiten artaldi bat edo 
bi baño, eta udan auntz banaka bat eta zaldi batzuk. Ze itxusiak dirán gure 
mendiak, lerdoioz eztalduta eta abere barik! 

Iparraguirre olerkarita abeslari ospetsua bizi ba'litzake, abestu'ko ete 
luka barriz, atserritik gure lurralde'ratu zanian abestu ebana? 

Ara nun dirán mendi maiteak 
Ara nun dirán zelayak, 
Baserri eder zuri-zuriak 
Iturri eta ibayak... 
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Ez dot usté barriz abestuk leuke nik, eztaukielako gure mendiak aintxi-
ñako alaitasunik. 

Ulle zuriak buruan daukaguzanok auetara usté dogu, beste era batera 
ikusi do.^uzalako, baña ori ta guzti-bs, ba'du ikuskizun ikusgarri'rik men-
di talde auek, ze asko dirá mendidi onek daukazan gallurak euren utxa ta 
guzti. Bertatik ikusten daña, Bizkai'rik erdia baño geyago da Esan doguzan 
gañak eta aitz muzturrak, garrantzitzuenak auek dirá; Belatxikieta 675 
neurkin (metro), Urtekoatxa 746 nkn, Urtemondo 789 nkn., Kañometa 760 
nkn, Gainzorrotz 781 nkn, Artaun 907 nkn, Mugarraitz 964 nkn, aitzik zo-
rrotzena, Artatxagan 1.005 nkn, Leungane 1.009 nkn. 

Txikiagoak asko dirá, eta zakonak ez gitxi aitz bitartian. 
Leza asko-be ba'dira aitzarte oietan, orain biar-litzakenikusketarik egin-

barik, Bi Belatxikieta'n, iru edo lau Urtemondo inguruan da abar. Oierariko 
batzuetan sartuak gera, baña ez-genduban euroen azkenik aurkitu gure lo-
karri ta treznak kazkarrak ziralako araso-oietarako. Eztogu eutzun iñoiz, 
leza jetsitzalle edo espeleolologorik ibilli danik. Ñire ustez ongi litzake ikus-
keta batzuek egitea. 

Aramotz'ek eztauko ur askorik. Iturri bat dago Mugurraitz eta Artatxa-
gan'en bitartian, Mugarreko-landan, edo Mugarraitz'en Sarkaldian. Beste 
bat Gainzorrotz eta Apala aitza'ren bitartian, baita Belatxikieta onduan eta 
Aramotz'eko landa ta beren inguruetan. 
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Eiza edo kazu gitxi izan da mendi auen, goi-aldean ollargor batzuk, eta 
usoak igarokeran eta eiza andirik gitxi edo bapez gure aldian beintzat. 

Belatxikieta'ko landan dago basa-txoun edo ermitatxu bat, zornotzatar 
ospetsu batek eginda, orain urte gitxi Iñaki Deuna'rentzat, eta bertan Gal-
dacano'ko «Ganguren»'ek ipiñi eban, biardan baimenaz, Menton'go Bernar
do mendixalea'ren Jabolea. Udan jai guztietan ospatutzen da jaupa edo meza 
amaika ta erdietan. 

Aramotz izenak, gauza biezan gura dauz gure ustez: «Aran» (valle) eta 
«otz» edo «ots» (frío). Eta bestera: «Aran» esan dogunez (valle) eta motz 
(achatado). Guk baño obeto Goikoetxea tar Néstor «Urdióla» jakitunak 
esango dauzku. 

Dana dala, mendiak beti dauko zeozer ikusgarri mendigoxale'ontzat. 
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CARTA A LA ETERNIDAD 
POR M A R C O S FELIU 

A Javier Ardanaz 
En el Reino de la Gloria 

Inolvidable amigo Javier: 
Dirijo esta carta al Cielo. Porque tú eras bueno. No dudo que habrás al

canzado la cima de la Gloria. No sé que «vía» habrás seguido. Si habrá sido 
muy larga o muy difícil. Pero sí sé que estarás en la Cumbre. 

Siento la necesidad de decirte muchas cosas. No espero contestación, no 
importa. Además yo sé que te será imposible. Allí no tenéis papel y pluma. 

Nos dejaste muy apenados a todos, cuando te fuiste. Sí, a todos los del 
Grupo. Hasta a los que no lo decían. Ya sabes cómo todos tus compañeros 
que estaban en Candanchú, estuvieron toda la noche buscándote. Y los ab
negados militares que comprendieron el dolor de tu familia y nuestro. Y tus 
compañeros de la Universidad. Ya sé que a tí no te habrá importado perma
necer tantos días en la Montaña, porque la amabas. Pero a los demás sí. Por 
eso buscaron tanto tiempo por tu gélido sudario del alud. La nieve, tan bella, 
¿por qué será tan pérfida? 

Yo me acuerdo mucho de las escaladas que hice contigo. Quisiera haber 
hecho muchas más. Resultaba muy agradable estar contigo. Y eras tan en
tusiasta y a la vez tan prudente. No puedo comprender por qué nos dejaste 
de esa manera. Por qué te tenía que pasar precisamente a tí. 

Me acuerdo particularmente de la escalada del Aspe por la cara Norte, 
el domingo 26 de enero, una semana antes. Iba de primero Toni, tu viejo 
amigo de Góriz. Luego las demás cordadas del cursillo. Del curso que habías 
organizado. Tú ibas delante con Arturo. Luego subía yo con Demetrio, el 
compañero de tu última salida. Pasamos mucho frío. Pero cuando llegamos a 
la cumbre lo olvidamos todo. Era un día maravilloso y diáfano. Uno de esos 
días que jamás se olvidan. Porque se ha saboreado plenamente la Montaña. 
Entonces nos parece nuestra única amiga. 

Pero cuando ocurre lo que a tí, negras dudas pueblan nuestra mente. Uno 
piensa en no ir más a la Montaña, pero eso es imposible. Sé que todavía es
calaré muchas, si Dios me da vida y salud. Pero tomaré más precauciones. A 
los nuevos les hablaré de tí. Les recomendaré más prudencia. Que piensen en 
todos los peligros de la Montaña. Hasta en los más remotos. Ya sé que dirán 
que tengo mucho miedo. Pero no me importa. Es por ellos. Y por mí. Que no 
piensen que tengo culpa. Que no les advertí. 

Bueno, Javier, hasta que nos veamos por Allí, cuando haga la Ultima 
Escalada. 
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B I B L I O G R A F Í A 

EL LIBRO QUE RECOMENDAMOS 

DICCIONARIO DE LA MONTAÑA, por Agustín Faus — Edit. Juventud, Bar
celona, 592 págs., 290 ptas. 

Nos hallamos, sin lugar a dudas, ante una obra importante dentro de la bi
bliografía montañera. Esta es la conclusión a que uno llega después de exa
minar y leer el libro que hoy traemos a nuestra sección. Ciertamente, podemos 
considerar esta obra como la más completa y mejor documentada sobre la 
montaña y cuanto con ella se relaciona. 

Conocíamos a Agustín Faus —buen montañero y excelente escalador— a 
través de los diversos libros que tiene ya publicados y de sus artículos y cola
boraciones, de prosa fluida y amena, siempre tan sugestiva. Por ello, no nos 
ha sorprendido demasiado que pudiera, ahora, ofrecernos un Diccionario de 
la Montaña de la envergadura y categoría del que comentamos. 

En un grueso volumen de cerca de seiscientas páginas, el autor ha reunido, 
clasificado y explicado, todas las palabras que tienen alguna relación con la 
montaña y, especialmente, con el montañismo, incluyendo desde los vocablos 
más científicos a los de argot, desde las expresiones más técnicas a las más 
populares, desde las más precisas a las más equívocas, señalando, en este caso, 
los errores, para —según dice el propio autor— sacarlos a la luz pública y 
desterrarlos. Se consignan las voces más puras castellanas, así como los ame
ricanismos, gran número de palabras de montaña catalanas y vascuences, sin 
olvidar aquellas expresiones procedentes de los países alpinos que no tienen 
una traducción correcta, pero que se han introducido en nuestro léxico de 
montaña. 

De cada una de ellas se da la descripción más interesante y completa desde 
el punto de vista que más puede importar al montañero. Así, se reseñan con 
minucioso detalle las diversas técnicas de alta montaña, de esquí, de escalada, 
de espeleología; se profundiza en la historia del alpinismo y de la conquista 
de los más importantes macizos montañosos de la tierra, especialmente del 
Pirineo; y, en fin, se habla de la montaña en todos sus múltiples aspectos. 

Aun cuando es evidente que, en un tratado de tal naturaleza, resulta difí
cil lucirse literariamente, Agustín Faus ha sabido dar a su Diccionario de la 
Montaña una amenidad poco común en esta clase de libros, alejándose de la 
aridez que suele caracterizar un diccionario. Especialmente en aquellos artí
culos en que se extiende para describir con todo pormenor el tema, se pa
tentiza el estilo brillante del autor y se hace más palpable su amor a la mon
taña. 

Felicitémonos por obra tan valiosa como la que acaba de incorporarse a 
nuestra ya extensa bibliografía montañera y confiemos —como expresa el 
autor— que ella acabe con esas traducciones de libros de montaña tan llenas 

•de errores y poco documentadas que a veces tenemos que leer. 

J. CRISTOFOL 
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Calendario Regional de Organizaciones 

AÑO 1 9 6 4 

CLUB DEPORTIVO VITORIA — VITORIA 

Abril 5 Murugain (Arechavaleta). 
12 Aratz (Araya). 
19 Marcha de Orientac ión. 
26 27 y 28 Macizo de I tx ina "Gorbea" (Murua ) . 

Mayo 1 2 y 3 C a m p a m e n t o Regional (Urquio la ) . 
7 K a p i l d u y (Pto. Azáce ta) . 

10 Fiesta de Fina l i s ta en el Refugio de Alber t ia . 
17 Marcha de Fondo. 
24 Val legrul l (Vi l lamardones) . 

" 28 K a m a r a k a (Llcdio) . 
J u n i o 7 Al leku (Pto. de L iza r rus t i ) . 

14 San Tirso (Bernedo) . 
" 21 M a r c h a de Orientac ión. 

28 y 29 Valle de Belagua (Pir ineos) . 
Ju l io 5 Gorbea (Murua ) . 

12 Arno (Deva) . 
" 18 y 19 A c a m p a d a en Angosto. 
" 25 y 26 Macizo de Gorbea (Sar r i a ) . 

Agosto 2 Ar r i e t abaso " E s k u b a r a t z " (Urquio la ) . 
" 4 al 19 E x t r a o r d i n a r i a . 

30 Usurbe (Beasa in) . 
Sep t i embre 6 Urko (E ibar ) . 

" 13 Cas t i l l e te de Panco rbo (Pancorbo) . 
20 Besaide (Puer to de C a m p a n z a r ) . 

" 27 Solayera (Ordufia) . 
Oc tubre 4 Marcha de Orientac ión. 

11 y 12 P e ñ a s de Aya. 
18. Oro (Murgu ía ) . 

" 25 Sana to r io de Leza y P reven to r io Infan t i l de San R a i m u n d o de P e ñ a f o r t d e 
L a g u a r d i a . 

Fecha Cumore Club o Sociedad 

Febre ro 

15 

19 
19 
22 

MORKAIKO S. M. Morka iko 
URKO C. D. E iba r 
SAÑU S. M. L a g u n - O n a k 
A L O S A C. M. T x a n t x i k u - T x o k o 
INDAMENDI C. A. Pagoe ta 
ARAT^ZAZU C. D. E iba r 
BURUNTZA C. A. Pagoe ta 
SAN MIGUEL DE ARALAR C. A. Pagoeta 
MURUMENDI, 864 mts . Beasa in S. D. Goyer r i 
ZARATEAIZT C. A. Pagoe ta 
T raves í a : Oñate - Aránzazu - Korost i -

Oña te ... , T x a u t r i k u - T x o k o 
ARTIA-GABOÑO C. M. T x a n t x i k u - T x o k o 
Imnosic ión de Medal las en IRIMO S. D. Goyer r i 
VUELTA A ZARAYA U. D. Arechava le ta 
Marcha noc tu rna a Jav ie r (Navarra) C. M. T x a n t x i k u - T x o k o 
GOROSTIAGA C. D. Ana i t a suna 
URKO. 791 mts . E iba r S. D. Goyer r i 
Marcha Regulada Social S. M. Mc-ka iko 
al 22 CANDANCHU C. D. E ibar 
Vuel ta a Zumaya C. A. Pagce t a 
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Abril 5 Traves ía Elgóibar - K a l a m u a - Ar ra t e , 
coincid iendo con la Subida a Ar ra t e . C. M. T x a n t x i k u - T x o k o 

KALAMUA C. A. Pagoeta 
12 ELGUEAMENDI C. D. E iba r 

KURUTZEBERRI , Fies ta F ina l i s tas ... C. M. T x a n t x i k u - T x o k o 
MURUMENDI C. D. Ana i t a suna 

19 Traves ía E r m ú a - Urko - A r r a t e C. M. T x a n t x i k u - T x o k o 
Traves ía Xoxote - Aguido - Cestona ... S. M. L a g u n - O n a k 
BORDATZO C. A. Pagoeta 

26 MUGARRILUCE S. D. P lacenc ia 
JARINDO U. D. Arechava le ta 
USARTZA, Fies ta F ina l i s tas C. D. E ibar 
I I I Marcha Regulada Local S. D. Goyerr i 

Mayo 1 2 y 3 ZABALANDI A c a m p a d a Regional (Federat iva* 
C a m p a m e n t o Regional S. D. Goyerr i 

5 URRATEGUI, F ies ta F ina l i s t a s C. D. Ana i t a suna 
lo SAN PEDRO. Fies ta F ina l i s tas S. M. Morka iko 

TXINDOKI C. A. Pagoeta 
H u a r t e Araqu i l - Amézque ta ( t ravesía 

clásica) S. D. Goyerr i 
ES.OCiA, Fiesta F ina l i s tas S. D. P lacenc ia 

17 TXARLAZO S. M. Morka iko 
SAN MiGTJEL DE ARALAR C. D. E ibar 

i Vuel ta a Za rauz ... C. A. Pagoeta 
24 Traves ía Aguido - Sesiar te - Za rauz C. A. Pagoeta 

MENDAUR, 1.136 mts . Sumbi l la S. D. Goyerr i 
28 ARALAR S. M. Morka iko 
31 ERLO C. A. Pagoe ta 

Día del f inal is ta en KURUTZEBERRI 
(Arechavale ta) C. M. T x a n t x i k u - T x o k o 

XOXOTE, Fies ta de F ina l i s tas S. M. Lagun -Onak 
XOXOTE, 983 mts . Azcoit ia S. M. Lagun -Onak 

J u n i o 7 TOLOÑO C- D. E ibar 
PAGOETA, Fiesta de F ina l i s tas C. A. Pagoeta 
MURUGAIN U. D. Arechava le ta 

14 AMBOTO S. M. Morkaiko , S. D. P lacenc ia . 
U. D. A. 

Traves ía Oñate - Urk ic la ; C. D. T x a n t x i k u - T x o k o 
URKIOLA U. D. Arechava le ta 
PEÑAS DE AYA (Renter ía) S. D. Goyer r i 

21 ANDARTO C. A. Pagoe ta 
14 PEÑAS DE AYA U. D. Ana i t a suna 
27 28-29 ANIE (Roncal) ... C. D. E ibar 
28 29 C a m p a m e n t o In tersocia l en Urb ia C. D. T x a n t x i k u - T x o k o 

J u l i o 5 ALONA U. D. Arechava le t a 
Traves ía Opacua - S. Víctor S. D. Goyerr i 

12 LARRUN S. M. Lagun -Onak 
18 19 SAN LORENZO U. D. Arechava le ta 

Excurs ión a San Lorenza (Rioja) ... C. D. T x a n t x i k u - T x o k o 
18 IRUMUGARRIETA U. D. Ana i t a suna 
18 PEÑAS DE AYA C t A. Pagce t a 

TOLOÑO S. M. Morka iko 
SAN JUAN DE GAZTELUATZ C. D. E ibar 
ALTXUETA S. D. P lacencia 
19 MESA DE LOS TRES REYES (Be-

laguat S D. Goyerr i 
25 PEÑAS DE AYA C. D. E ibar 
31 DULANTA C. D. Ana i t a suna 

C a m p a m e n t o INTERNACIONAL C. D. T x a n t x i k u - T x o k o 
AIZKORRI S. M. Morka iko 
TOLOÑO, 1.271 mts . P e ñ a c e r r a d a . S. D. Goyerr i 

1 MONJARDIN C. D. Anaitasur .a 
Agos to 2 Traves ía Orio - Igueldo - S a n Sebas 

t i án C- D. E ibar 
15 al ?3 VALLE DE ARAN S. M. Morka iko 
30 MENDIZORROTZ C. D. Ana i t a suna 

S e p t i e m b r e 6 JURUTZEBERRI U. D. Arechava le ta 
Orio - San Sebas t i án C. A. Pagoeta 
Vue l t a a Leque i t io C. D. E iba r 
T raves í a : Alsasua - Aránzazu C. D. T x a n t x i k u - T x o k o 

13 MUGARRA S. D. P lacencia 
20 BESAIDE Fede ra t iva 

Día del Recuerdo en BESAIDE C. D. T x a n t x i k u - T x o k o 
BESAIDE (concent rac ión por los m o n 

t a ñ e r o s fallecidos) S. D. Goyer r i 
27 SOLLUBE S. M. Morka iko 

ERNIO C. A. Pagoeta 
MALKORRA C. D. Ana i t a suna 
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Octubre 

" 
" 
" Noviembre 
" 

4 

11 
12 
18 
25 

1 
15 

AIZKORRI U. D. Arechava le ta , S. M. L a g u n -
Onak, P lacencia , C. D. E iba r , 
O. A. Pagoeta 

AIZKORRI, 1.531 mts . Otzaur te S. D. Goyer r i 
Recorr ido ante ig les ias U. D. Arechava le ta 
M U R G U I L .'. C. A. Pagoe ta 
IRUKURUTEXTA C. A. Pagoeta 
INTXORTA, 737 mts . Elgueta S. D. Goyer r i 
Otzaur te ; Aránzazu C. A. P a g c e t a 
TXATXARRO C. A. P a g c e t a 
UZTURRE, "Z35 mts . Tolosa. S. D, Goyer r i 

JUVENTUS O. A. R. — BILBAO 

Febre ro 
Marzo 
Abri l 
Mayo 

Jun io 

Excurs ión Andor ra (esquí) . 
19 Castro Valnera , 1.707 mts . ( au tobús ) . 
5 12-19-26 III Cursil lo In ic iac ión Mon tañe ra . 
1 2-3 C a m p a m e n t o Regional Vasco-Navar ro en Zaba l and i . 

17 M a r c h a r egu lada soc ia l : A m u r r i o - Ezkor ta - J e su r i - E l o r r i c h u g a n e - S a n t a . 
Mar ina de Arro la - Orozco (comida) - Are ta . 

31 Repar to de premios en ICIAR (au tobús ) . 
14 M a r c h a INTERSOCIAL: J u v e n t u s (salida) - San ta Águeda - Ar ro le txa -

Sa racho - Ere txa - Sodupe - Ga l l a r r aga ganekor t a - P a g a s a r r i - P a s t e r e k o r t a -
Buya - Malbas in - Dos Caminos - Gangu ren - A r c h a n d a - Molino Viejo -
Muro Jesu í tas - P u e n t e Deusto - JUVENTUS ( l legada) . 

19 20-21 S ier ra de GREDOS - Almazor , 2.592 mts . - La Ga lana , 2.568 mts . — 
MOREZON, 2.393 mts . 

27 28-29 COVADONGA - PEÑA SANTA DE CASTILLA, 2.596 mts . - P e ñ a S a n 
ta de Enol, 2.478 mts . 

Ju l io 18 a 2 Agosto ALPES. 
Agosto 1." Quincena C a m p a m e n t o In te rnac iona l en ALIVA, Picos de Europa . 

15 16 Ara l a r - AIZGORRI. 
Sep t i embre 6 PEÑAS ROCÍAS, 1.415 mts . (La G á n d a r a ) . 

20 BETSAIDE. 
Oc tubre 10 11-12 BELAGUA, Anie, 2.504 mts . y Mesa de los Tres Reyes, 2.434 mts . 

18 Domund ( G a n g u r e n - Z a m u d i o ) . 
CURSILLOS DE ESQUÍ : 
12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero. 
CAMPEONATOS SOCIALES: 
9 de febrero. 
EXCURSIÓN A ANDORRA: 
16 al 23 de febrero . 

GRUPO ALPINO ARTIBAY — MARQUINA 

Enero 
Feb re ro 
Marzo 
Abri l 
Mayo 

" 
" 

J u n i o 
Ju l io 

Agosto 
Sep t i embre 

Octubre 
Noviembre 
Dic iembre 

" 

1 
9 
1 

12 
1 

10 
28 
7 

12 
2 

13 
4 
8 

20 
27 

San ta Eufemia. 
Aist ieder , A ingeru txu . 
Garago i tx i ( K a l a m ú a ) . 
Urko . 
3 C a m p a m e n t o Regional . 
F ies ta de Final is tas , en La Magda lena (Be r r i a túa ) . 
Traves ía , Elgóibar - I r u k u r u t z e t a - Gor la - Verga ra . 
J a t a ( au tobús ) . 
Oiz - San Cris tóbal . 
Traves ía , M a r q u i n a 
Besaide. Día del Recuerdo. 
Travesía , Durango - Leungane 
Mendibi l . 
Colocación Belén en San ta Eufemia . 
Akar regu i . 

Arno - Deva. 

Sa ib iga in - Urkio la 
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E M I L I O 
CELAYA 

H I E R R O S 

A C E R O S 

MAQUINARIA 

Miracruz, 7 Teléf. 1 7 . 4 3 5 

San Sebastián 

Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troquelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajería 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados. - Etc., etc. 

T e l é f o n o 6 0 1 2 0 

D E V A ( G u i p ú z c o a ) 

"FOTO ARENAS" 
General Concha, 1 Tel. 1 8 3 9 0 

B l L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan José de Lete 

FAMICA ÜE HEññ AMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 01 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



siguiendo 
el ritmo 
de lavidn, 
moderna.... 

las persianas venecianas 

MARCA REGISTRADA 

alegrait y decornit *u lipgar 
fabricadas por 

HOME FITTIWGS ESPAÑA S. A 
" H O F E S A " División Española de Home Fitünqs International, Inc 

Barrio del Prado 33 V I T O R I A Teléfonos 29032904 


