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E D I T O R I A L 

«LA MONTAÑA ES ALGO TUYA, CUÍDALA» 

/ nos atrae la montaña, es por su belleza, porque queremos hallar con
tacto con la Naturaleza o porque, sencillamente, buscamos unos ratos 
de expansión en nuestra vida. Razones que nos deben incitar a compor

tarnos cívicamente, cuidando la belleza de los lugares que frecuentamos, y 
sobre todo de la limpieza de los mismos. Hemos de procurar encontrar rinco
nes ocultos y discretos para la utilización de basureros. Aunque triste es de
cirlo, incluso hemos de censurar los malos modales de otros, sin necesidad 
de un enfrentamiento directo, sino, simplemente, recogiendo los papeles, plás
ticos, latas, etc., en presencia del que los haya lanzado descuidadamente, y 
depositarlos en los rincones indicados; pues el individuo que, por tal acción, 
haya caído en pública evidencia, difícilmente volverá a caer en esos actos 
que degradan a las personas. 

El reciente Congreso Internacional de Estocolmo, para tratar de la conta
minación ambiental, dejó bien sentada una premisa inquietante: la lucha 
contra la destrucción de la Naturaleza es una de las tareas más urgentes y 
dramáticas de nuestro tiempo. Desde la mariposa que ya no puebla los campos 
hasta la trucha que muere en sus ríos, pasando por el aire negro que tizna 
las colmenas de los hombres, la contaminación ha pasado a ser uno de 
nuestros peores enemigos. Si la abeja posee un arma, el aguijón, y muere al 
emplearlo, los hombres segregamos nuestra propia destrucción al lograr nues
tro desarrollo. Utilizar la Naturaleza sin destruirla es una difícil tarea que 
marcará el futuro. 

La cuestión es compleja y tiene condicionamientos de largo alcance: 
exige un mayor rigor industrial, una mejor distribución de las poblaciones, 
evitando el monstruoso hacinamiento en algunas ciudades, y una auténtica 
educación que impulse el amor a la Naturaleza. Y hemos de considerar que 
cuando un río se corrompe, cuando un bosque se pierde, algo nuestro se 
corrompe y se pierde. 

En nuestro caso, la montaña no alcanza proporciones tan alarmantes; 
en parte, es por esto que buscamos un contacto, un refugio a nuestras 
inquietudes espirituales, con nuestro hábito de frecuentar la Naturaleza en 
excursiones montañeras. Razón por la que debemos prestar el máximo esme
ro en su cuidado. 

A este respecto, para que contribuyamos en lo que nos corresponde, 
la U.I.A.A. (Unión Internacional de Asociación de Alpinismo) ha lanzado 
el siguiente slogan: «La montaña es algo tuya, cuídala». En adhesión, la 
Federación Española de Montañismo ha difundido su campaña, en 1972, 
como año de la limpieza de la montaña. Desde PYRENAICA hacemos eco 
para que cada uno de nosotros coopere en la tarea, no sólo respetando, inclu
so haciendo respetar, para que siga siéndonos agradable la montaña. 

s 

EL PRESIDENTE. 
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EXPEDICIÓN NAVARRA AL 
" HOGGAR 1971 

Por Gregorio ARIZ 

ESTAMOS en otoño. Hace rato que se ha hecho de noche, cuando una 
ráfaga de aire frío me despacha de la ventana de mi casa, a la que estoy 
asomado. Mientras cierro, pienso que va a ser una noche magnífica 

para las Edelweis, que viven milagrosamente en un tiesto desde el mes de 
julio, en que las traje desde Serradets. 

Tengo el suelo de la habitación lleno de matas de té recogidas en las 
calizas de Ecahuri, y como están ya secas me dedico a recogerlas. La mirada 
se posa ahora en una gran ampliación fotográfica del vertiginoso Espigólo 
de Ansabere, en donde dos amigos posan en acrobática posición. Una plata
forma pequeña y cuadrada sirve a uno de ellos para asegurar a su compañero. 

No sé cómo, mi pensamiento se ha ido muy lejos, a miles de kilómetros 
de distancia; a otra plataforma similar en otra pared vertiginosa, pero cuyo 
panorama en nada se asemeja a este decorado pirenaico. 

Estoy trasplantado a un punto minúsculo de la grandiosa pared E. del 
Aoukenet. Hace tiempo que deseaba escribir de estas montañas, y casi sin 
pensarlo estoy con la pluma en la mano. El horizonte lineal del desierto en 
mi frente sólo es interrumpido por algunos pitones volcánicos que emergen 
de sus mismas entrañas y apuntan al cielo completamente limpio. En aquella 
pequeña plataforma pasamos la noche tres amigos. 

Aquel vivac está grabado en lo más profundo de mi ser. La noche es 
serena, profunda. El manto de parpadeantes estrellas ocupa toda la bóveda 
del negro cielo. Tenemos frío. Él termómetro marca solamente cero grados. 
Las clavijas y demás bártulos los tenemos colgados en otros pitones asidos 
a la roca. La mochila más grande cobija ahora cuatro pies: los de mi com
pañero Chucalo y los míos, mientras Abel los tiene en la mochila más 
pequeña. 

La noche es larga cuando la posición y el frío aconsejan no dormirse. 
Pero todo tiene su fin, y como una de las cualidades del montañero es estar 
habituado a las largas esperas, el día llega y el sol, puntual a su cita, explota 
por la línea del horizonte. Luego sus rayos nos impregnan con su luz y calor. 
La vida vuelve a nosotros, que nos preparamos para continuar con lo nuestro. 

La pared se ha tornado más severa y tenemos que progresar en artificial 
para llegar al pie de un bellísimo y rectilíneo diedro que va derecho a la 
cima. Cuando hemos ultimado el trabajo, un abrazo sin más espectadores 
que el cielo y aquellas piedras ponen punto final a una de las vías más 
importantes que hay ahora en todo el Hoggar. 
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Los expedicionarios al pie del GARET 
De pie de izquierda a derecha: Iñaki Tapia, Daniel Bidaurreta y Gregorio Ariz 

Agachados de .zquierda a derecha: Carlos Santaquiteria, José I. Ariz y Abel Alvira. 
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Los demás compañeros han abierto una pequeña vía en el Taridalt y 
nuestra actividad ha sido amplia en este macizo del Atakor, ya que para 
aclimatarnos a este tipo de roca volcánica habíamos subido en principio al 
Teoulag Sur por una vía de la cara Oeste, y al Saouinan por un caracte
rístico diedro de su parte Norte. 

Aprovechamos el momento para visitar la ermita que el gran misionero 
Padre Charles de Foucauld construyó en al cima del Assekrem, y entablar 
conversación con un Hermanito de la Orden de Jesús, fundada por el mismo. 
El lugar es magnífico y está enclavado en una de las más bellas soledades 
del mundo, rodeado de un erizamiento de picos y cumbre rocosas que, al 
atardecer, con los últimos rayos del sol, toma un decorado propio de una 
ópera, de noche de aquelarre. Solamente por asistir a un espectáculo de este 
tipo se podría justificar el viaje interminable a través del desierto que nos
otros hemos hecho desde Argel. Si a esto unimos el gozo intenso que supone 
la posibilidad de tocar estos pitones rocosos con nuestras propias manos 
y vencer metro a metro sus verticales paredes, llegamos a la apoteosis del 
gozo en la montaña. 

El viaje desde nuestra lejana Pamplona había sido variado: primero 
por carretera hasta Barcelona, luego en barco hasta el norte de África, en 
donde los aduaneros nos marearon y nos hicieron perder un tiempo pre
cioso. Pero una vez resueltos los problemas, pudimos «volar» con nuestro 
Land Rover hasta el oasis del Golea por una buna carretera de asfalto. Aquí 
vinieron nuevas contrariedades, ya que la pista que conduce hacia estas 
montañas del Hoggar está destrozada y maltrecha, por lo que el caminar se 
asemeja bastante a un rodeo americano, en donde cada uno se agarra como 
puede al asiento delantero. El calor es intenso pero las ventanillas deben 
continuar prudentemente cerradas, porque bastante polvo penetra por los 
resquicios de las puertas. 

Cuando llegamos al oasis de In Salah nos encontramos con la estampa 
más sahariana que se pueda imaginar. La arena penetra por todas partes 
y contrasta admirablemente el azul del cielo con las palmeras verdes y las 
construcciones blancas y rojizas de sus moradores. El agua es abundante y 
hay jardines con bellas flores que adornan el centro de una pequeña plaza. 
Aquí fue preciso personarnos en la Gendarmería y hacer un trámite de salida 
para casos de accidente, ya que el camino es poco transitado. Es preciso 
también llenar todos los depósitos de gas-oil y agua, ya que tenemos que 
recorrer 650 Km. sin apenas ver a nadie. Solamente unos pocos camiones 
se adentran por estas perdidas rutas. 

Pero ya estas vicisitudes están pasadas y ahora debemos escalar. 

Regresamos al oasis de Tamanrasset y continuamos nuestra actividad 
en los pitones cercanos a este gran oasis. Mientras asciendo con Daniel al 
Adriane, por su cara Oeste, el resto de compañeros van a un famoso monolito 
llamado Daouda. Nosotros terminamos en un día nuestra ascensión, y casi 
nos impacientamos un poco cuando nuestros amigos no regresan en tres días. 
A su vuelta, sin embargo, hay gran alegría y descorche de unas botellas de 
vino, que nos cuesta a precio del champaña más caro, porque la ocasión 



de verdad lo merece. 
Abel y Chucalo 

han repetido una im
portante vía de la ca
ra E. de la Daouda, 
mientras Iñaki y José 
Ignacio han realizado 
una primera ascensión 
de gran categoría al 
vencer el impresionan
te espolón Norte, que 
había tenido varios in
tentos fracasados de 
otras expediciones de 
diversas nacionalidades. 

Descansamos unos 
días en Tamanrasset y 
nos dedicamos a cono
cer algunas cosas y cos
tumbres de los tuareg. 
Estos son los «hombres 
azules del desierto», 
pueblo reducido pero 
con unas peculiarida
des tan características 
que es preciso descri
bir. Nos hicimos ami
gos de un pequeño tua
reg que se llamaba Bel-
hula, y así penetramos 
en su mundo particu
lar. Un día fuimos in
vitados por sus padres 
a visitar su morada, y 
nos armamos sin titu
beos de cámaras, magnetofón y unas latas de alimentos como regalo, y nos 
dirigimos a su vivienda. Se hallaba ésta en un poblado a las afueras del 
oasis, en el que vivía un buen grupo de tuareg. La construcción es simple: 
cuatro paredes de adobes de barro con pajas y como tejado unas cañas 
y ramas entrelazadas. Allí no llueve nunca, y si alguna vez lo hace es en 
pequeña cantidad, significando una bendición del cielo. Además, estas cons
trucciones son su máximo exponente de civilización, ya que la mayoría de 
los tuareg son nómadas y se cobijan en cualquier parte bajo una especie 
de tiendas hechas con pieles de camello. 

Hemos dejado el calzado a la puerta, porque hemos de amoldarnos 
a sus costumbres. El suelo del interior es de arena, al igual que la calle, 
pero hoy, en honor a nuestra presencia, han descolgado un bello tapiz, tejido 
a mano, para que nos podamos acomodar sobre él, como ellos, también con 
las piernas cruzadas al estilo árabe. Mientras el padre prepara el té, con 
un rito que es mágico para ellos, me dedico a observar el panorama. Una 

Tuareg en posición de trabajo. 



Montarías del ATAKOR: De Izquierda a derecha. Teoulag Norte, Teoulag Sur y Saouínan 

estancia de tres por cinco metros es la única habitación de que consta la 
vivienda. Allí se cobija toda la familia, compuesta en este caso por los 
padres y siete hijos pequeños. Aquella pequeña estancia les sirve durante 
el día de cocina, comedor y cuarto de estar, mientras que por la noche es 
el dormitorio. Como en la estancia no hay más mueble que un antiquísimo 
fogón muy pequeño, nada hay que apartar a la hora de acostarse. Allí mismo 
nacen los hijos, con la mayor naturalidad del mundo, como si de animales 
se tratara. 

Cuando el padre muele el azúcar, que se conserva en bloques, metiendo 
el dedo gordo del pie, provisto de un hermoso callo de tanto andar des
calzo por la arena, en un cuenco de madera, nos trasladamos a una escena 
que lo mismo data de quinientos que de mil años atrás. La tetera, vieja, de 
metal, comprada seguramente a algún comerciante de Tamanrasset, es el 
único vestigio que veo ahora correspondiente a la época en que vivimos. 

Los hijos son muy importantes para los tuareg y participan en las 
fiestas con la misma prioridad que los mayores e invitados. Yo les observo 
a ellos, me observan a mí, pareciéndome que ellos son los más interesados 
por conocer mis cosas. Si me río, ríen todos los pequeños que están a mi 



TARIDALT cara S. E. de la punta C. 

alrededor atentos a mis muecas, y si me muestro serio, todos adoptan mi 
misma cara; es curioso, tengo que imponer seriamente formalidad porque, 
ávidos en su condición de imitar y como saben que nos subimos por las pa
redes, quieren escalarme a mí y se quieren subir hasta la cabeza. 

La madre, entretanto, amamanta al más pequeño en un rincón de la 
estancia. Ella, como todas las mujeres de su raza, tiene un puesto de privi
legio en su sociedad, cosa rara en el mundo árabe, ya que se trata aquí de 
un matriarcado, es decir, que los hijos pertenecen a la tribu y a la clase 
de la madre, de la cual siguen su linaje. Es ante todo la mujer la que posee 
las tradiciones de su pueblo; es cultivada e ilustrada. Es la que compone 
y practica la antiquísima escritura beréber, el Tifinar, compuesta de unos 
40 símbolos, y cuya característica principal es que lo mismo se puede escri
bir de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, así como de arriba 
abajo o de abajo arriba. Hay una leyenda que cuenta que los tuareg des
cienden de la princesa Tin Hiñan, cuyo mausoleo, al borde del Oued Aba-
íesa, es la verdadera capital de la nación. 
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Escalando los últimos largos de la cara E del AOUKENET. 
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Invitamos a cigarrillos y nadie rehusa el cilindrico vicio, ques es con
sumido incluso por los niños de tres años. El padre está contento de tenernos 
en su casa e invita a varios amigos para que nos hagan compañía. Cuando 
la estancia se llena y el ambiente se carga nos trasladamos al exterior, ya 
que ha surgido de pronto una fiesta en la que participan los hombres y 
mujeres que permanecen solteros. Tenemos ocasión de ver entonces una 
de las danzas más antiguas y arcaicas que poseen los tuareg. 

Todos los hombres y mujeres casados hacen un amplio círculo que da 
cabida al coro de mujeres solteras y hombres danzantes. Todos van vesti
dos con su atuendo normal: Las mujeres con la cabeza tapada por un paño 
que llega hasta los pies descalzos, pero con la cara descubierta, y los hom
bres que visten una gran saya, generalmente azul que llega hasta los pies, lle
vando también lo más característico de este pueblo; el Lithan. Este Lithan 
es un amplio velo, blanco, negro o azul de cuatro metros de largura por uno 
de anchura y que arrollan sobre su cabeza tapando todo menos los ojos. 
Varias son las explicaciones posibles de este velo que es al mismo tiempo 
realista: sirve para aislarse contra el viento, la arena y el sol; también es ro
mántico: una especie de máscara para asustar a la gente en una «razzia», sin 
ser reconocido, y también místico: para protegerse contra los malos espíritus 
que pueden entrar por la boca y la nariz. 

Las mujeres más viejas marcan el ritmo con unos roncos gruñidos y el 
coro de apretujadas y miedosas jóvenes, canta estrofas sin ninguna variedad 
característica. Los hombres danzan sin descanso al compás de este ritmo 
dando vueltas y más vueltas al coro indefenso de mujeres que está en el 
centro. La luna brilla en todo su esplendor. Son las tres de la madrugada y 
la danza continúa como al principio. Nuestra presencia es aquí alpinística 
y aunque nos habría gustado penetrar más en aquél fascinante mundo, de
bemos interrumpirlo. Hemos de partir hacia La Garet el Djenoun y el ca
mino ha de ser penoso. Estos tuareng, sin embargo, mañana, como todos los 
días del año, no harán otra cosa que vegetar y contemplar el árido paisaje 
tras sus fantásticos velos. 

Aún tuvimos tiempo de ver en nuestro camino de acercamiento al Ga
ret, un curioso hecho que merece la pena describirlo. Una caravana compues
ta de unos treinta camellos y una docena de tuareg, van a la zona de Ama-
dror, en donde existen unas minas de sal al aire libre. Ellos han de extraer 
esta sal en bloques y realizar un viaje de mil kilómetros a través del desierto 
para llegar al Sudán. En este punto existe un milenario comercio que consis
te en cambiar esta sal por cargas de mijo sin intervención de dinero. Con 
este mijo los tuareg elaboran el pan que nosotros mismos tenemos que con
sumir. Con todos los camellos cargados vuelven hasta el punto de partida, lo 
cual supone entre unas cosas y otras, unos ocho meses de viaje. Por eso pode
mos comprender que para los tuareg el tiempo no tiene valor. 

Orientándonos con la brújula y atascándonos diversas ocasiones en la 
arena virgen del desierto, llegamos a los pies de nuestro objetivo, tras re
correr cuatrocientos kilómetros. La Garet el Djenoun, es la montaña de los 
espíritus para los tuareg, que se niegan acercarse a ella, porque son supers
ticiosos en extremo y la creen habitada por maléficos genios infermales. 

2 
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Para nosotros es una gran montaña de granito con bellas paredes que 
ascender. Su majestuosidad es impresionante; aislada por completo de todo 
el mundo civilizado. Allí nos tocó vivir unos días intensos de trabajo y ca
maradería, amparados por la soledad más absoluta. Nuestras miradas se po
saron en la pared Oeste, donde solamente una vertiginosa vía sigue el tra
zado que le marca un rectilíneo diedro, vencido hace poco tiempo por una 
cordada francesa. Varios cientos de metros a su izquierda, una gran vía, 
abierta en 1967 por Anglada y sus compañeros catalanes, recorre toda la 
arista Norte. 

Calculamos una nueva ruta por el centro de estos dos itinerarios que va 
recto a la cima por toda la pared Oeste. Sin pensarlo dos veces, nos encara
mos todos a una con este problema. Una serie de fisuras y diedros de extre
mada dificultad nos elevan en tres días hasta el pie de una gran placa despro
vista de fisuras en donde pitonar. Echamos mano de nuestra provisión de bu
riles y el disgusto es mayúsculo. La roca es de una dureza tal, que se nos 
estropean pronto las herramientas sin que avancemos muchos metros. Cuan
do se agotan los buriles progresamos unos pocos metros más, confiados pe
ligrosamente a unas pitonisas metidas en unos resquicios ínfimos que tiene 
la roca. Pero todo es inútil y como dicen que uno de los principios alpinis
tas es saber renunciar, abandonamos nuestro intento; con pena, pero con el 
sentimiento del deber cumplido. Cualquier expedición que termine nuestra 
labor, se anotará en su haber una de las vías más difíciles de todo el Hoggar 
y del propio África. 

No podíamos volver a casa sin hacer nada importante en el Garet y 
nuestra vista fue presta a la arista Norte. Mientras José Ignacio, Chucalo y 
yo ascendemos sin prisas a la cumbre por una vía de cuarto grado que uti
lizó Frisson Roche en la primera ascensión al Garet, nuestros amigos, Da
niel, Iñaki y Abel, se adentran en la ascensión de la arista Norte, que ter
minan después de tres días de arduo trabajo. 

La cita de la cima es siempre la meta dentro de nuestra dedicación a 
subir montañas, sea cual fuere la ruta empleada, y así, aunque sabemos que 
queda el descenso a veces arduo y difícil y más en este caso que es volver 
hasta Pamplona, hemos de atravesar nuevamente el desierto con todas sus 
peripecias y vicisitudes, prefiero quedarme allí arriba; porque al igual que 
todas las cimas, está más cerca del cielo que todas las demás cosas. 

Los cuerpos están cansados, rotos. Las caras de mis compañeros, naci
das de aspecto y llenas de barbas desordenadas. Pero en los ojos empeque
ñecidos de tanto ver horizontes sin fin, asoma el brillo de una alegría inten
sa y profunda, difícil de describir. Nuestra amistad se ha reforzado en este 
convivir tan íntimo que nos ha proporcionado la montaña misma. 

Y mientras preparamos nuevamente el vivac en el duro suelo de esta 
solitaria cumbre, dejamos vagar la imaginación libremente para que se po
se en otras montañas, en muchas montañas que pueblan la faz de la tierra. 



P Y R E N A I C A 11 

DATOS TÉCNICOS 

LA EXPEDICIÓN NAVARRA AL HOGGAR se realizó del 25 de ene
ro al 2 de febrero de 1971 y fue formada por los miembros del Grupo de 
Alta Montaña Navarro: 

ABEL ALVIRA IBERO 
JOSÉ IGNACIO ARIZ MARTÍNEZ 
GREGORIO ARIZ MARTÍNEZ 
DANIEL BIDAURRETA OLZA (Jefe de la Expedición) 
CARLOS SANTAQUITERIA LERGA 
IGNACIO TAPIA ANCIN 

A C T I V I D A D 

ADRIANE: Cara O. IVo Sup. 170 metros 
DAOUDA: Cara N.O. Vo 150 metros 
DAOUDA: Espolón N. VIo 200 metros (1.a ascensión) (14 horas) 
SAOUINAN: Diedro N. Vo 120 metros 
TEOULAG SUR: Cara O. Vo 220 metros 
TARIDALT: Cara S.E. IVo Sup. 150 metros (1.a ascensión) (2,5 horas) 
AOUKENET: Cara E. VIo 220 metros (1.a ascensión) (15 horas) 
GARET 
GARET 
GARET 

Vía F. Roche IVo 150 metros (1.a Nacional) 
Coup de Sabré IVo Sup. 300 metros (1.a Nacional) 
Arista N. VIo 600 metros (3.a ascensión) 

En el intento a la Cara O. de la Garet se totalizaron 210 metros de 
unas dificultades de Vo, VIo, A2 y A3. 

La Expedición quiere expresar públicamente su agradecimiento a las 
Entidades que la hicieron posible y que son: 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 
FEDERACIÓN VASCO NAVARRA DE MONTAÑISMO 
GRUPO NAVARRO DE ALTA MONTAÑA 
EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAMPLONA 
DIARIO DE NAVARRA. 
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>' 

Itinerario de la cara E del AOUKENET. 
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DATOS TÉCNICOS DE LAS PRIMERAS ASCENSIONES 

AOUKENET cara E 

Escalada de 220 m., E. D., 16 horas, 40 pitones, 12 tacos, 8 golos. (10 
pitones abandonados). 1.a ascensión 6 y 7 febrero 1971, por A. Alvira, C. 
Santaquiteria y G. Ariz. 

La cara E. del Aoukenet está constituida por una gran losa vertical 
de unos 160 m. de altura, coronada en su cima por una sucesión de diedros 
que semejan a los tubos de un órgano de unos 60 metros. 

La vía discurre en la vertical de una gran laja pegada a la pared; desde 
este punto atraviesa la placa central a la izquierda en dirección a una pro
funda chimenea. Superada ésta, gana la cumbre por un marcado diedro en 
el mismo centro de la cara. 

Abordar la pared en la vertical de la lastra soldada en diagonal a la iz
quierda y en dirección a un marcado diedro. Recorrerlo por buenas pre
sas y restablecerse en una pequeña plataforma R 1. (35 m. V, V Sup.). 

Ascender verticalmente unos metros para ir en ligera travesía ascenden
te a la derecha en dirección a la horquilla de la lastra en su parte derecha. 
Remontarla por la chimenea que forma con la pared R 2. (40 m., IV Sup., 
IV inf.). 

Atacar la losa por una marcada fisura que nace en el centro de esta la
ja, recorriendo unos 18 m. hasta una zona desplomada. Una travesía ligera
mente ascendente a la izda. muy delicada y expuesta, conduce a una pe
queña pero buena fisura en la cual se debe hacer reunión. R 3. (30 m., V, 
V Sup., VI). 

Ascender verticalmente hasta unos bloques descolgados, haciendo ex
traplomo, por terreno delicado. Efectuar travesía a la izda. atravesando unos 
bloques inestables y alcanzar una gran plataforma. R. 4 (25 m. V, V Sup.). 

En este punto la pared se inclina y por una zona de gradas a la izda. se 
alcanza el comienzo de una gran chimenea. R. 5 (35 m. III). 

Remontar la chimenea y salvar dos bloques empotrados por la parte 
exterior. En su parte superior la progresión se hace difícil, llegando así a 
una estrecha plataforma. R. 6 (40 m. IV Sup., V, VI). 

Ascender por un diedro chimenea que conduce a unas placas lisas, 
menos verticales pero carentes de presas. Una pequeña travesía en artificial 
a la decha. conduce a una buena plataforma. R. 7 (20 m., IV Sup., V, Ag.) 
Vivac de la 1.a ascensión). 

Remontar una fisura en artificial y efectuar una salida en libre por la 
izda. de un pequeño extraplomo. Continuar tres metros recto y pasar nueva
mente a la decha. en artificial por un extraplomo. Unos metros verticales 
conducen a una pequeña plataforma en el comienzo del diedro de salida. 
R. 8 (25 m., A2, Ag., V). 

Remontar el diedro que domina en una largura de cuerda, combinando 
los pasos en libre con los de artificial. Un gran bloque obstruye la salida. 
Superarlo por la izda. en un impresionante y aéreo paso muy atlético. R. 9 
(30 m. A2, Ag., V. Sup.). 
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AOUKENET 
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TARILDAT cara S. E. de la punta C 

Escalada de 150 metros, IV grado poco mantenido, 1,5 horas. 
1.a ascensión^ febrero 1971, por I. Tapia y J. I. Ariz. 
La escalada comienza propiamente en la cara E. de la punta, para pa

sarse luego a la S. y acabar por ésta. Mala roca. 
El Tarildat está dividido en dos grupos de cimas, separados por un co

llado muy estrecho, que se puede alcanzar por dos corredores orientados uno 
al Sur y otro al Norte. 

A unos 30 metros del comienzo del corredor Sur, arranca una canal 
escalonada, que surca la cara E. de la punta C. en dirección a tres chime
neas. Remontar esta canal (III), durante unos 50 m. hasta alcanzar la chi
menea de más a la izda. de unos 12 metros. Remontarla (III) y una vez en 
su cima, recorrer varios metros una cornisa que conduce a la cara Sur. Del 
final de la repisa, continuar por una canal descompuesta, en ligero oblicuo, 
primero a la izda., luego a la dcha. (III Sup.) para ganar la cima de una 
pequeña laja pegada a la pared. Descender 2 metros y remontr un diedro 
chimenea de mala roca durante un largo (V) que conduce a la cumbre. 

DAOUDA espolón Norte 

Escalada de 200 metros, E. D. inf. 30 pitones, horario 14 horas. 
1.a ascensión 10 y 11 de febrero 1971, por I. Tapia y J. I. Ariz. 
La vía discurre por un gran diedro que surca al frente del espolón, evi

dente gracias a un gran agujero, muy visible, situado en el fondo del diedro 
y a unos 50 metros del suelo. Roca mala, pitonaje bastante inseguro; reu
niones, por contra, seguras. 

Comenzar la escalada en la vertical del diedro de la cueva; remontar 
unos escalones fáciles (III) y continuar luego por el fondo del diedro hasta 
el gran agujero. R. 1 (50 m., V, Al) . 

Salir de la cueva por una travesía a la dcha. de unos 3 m. (V) y con
tinuar luego recto (V, V Sup.) hasta un punto en que es posible ganar una 
plataforma a la derecha, situada en el filo de un espolón. R. 2 (30 m. roca 
insegura). 

Desde la reunión, volver al diedro por una fisura en desplome en el pla
no derecho del mismo (A2); alcanzar el fondo del diedro por una corta tra
vesía (V inf.) que sitúa debajo de un techo cortado por una ancha grieta; 
superar el desplome (Ag), y continuar por una gran fisura (V Sup. roca in
segura) hasta debajo de un techo. R. 3 (30 m.). 

Sortear el techo que domina la reunión por la derecha (V), superar 
luego unos bloques inestables (IV Sup.) y seguir unos metros por la chime
nea para salirse a la izda. a la altura de un balcón inclinado y continuar 
luego recto. (IV) R. 4 (40 metros). 

Atravesar en diagonal ascendente a la izda., rebasando varios nervios 
(IV, III) hasta ganar un hombro, visible desde el suelo, unos 10 metros por 
debajo de la cumbre. R. 5 (35 m.). 

Ganar la cumbre fácilmente (III) por un espolón situado a la derecha 
del hombro. 
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DAOUDA, espolón Norte. 
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RECUERDOS DE UNA TRAVESÍA PIRENAICA 

Por JESÚS MARÍA ALQUÉZAR 

A Mari Carmen, 
que me animó a efectuar esta travesía. 

DESDE primero de año, teníamos ilusión de efectuar una bella travesía 
a través de nuestro querido Pirineo, en la que se realizara una bella 
ascensión y recorriéramos varios lugares. Pensamos efectuarla desde 

Aragües del Puerto, bello pueblo Pirenaico, ascendiendo al Pico Visaurín 
(2.669 metros) y desde éste, por el collado de Secus, alcanzar el circo de 
Bernera, atravesar el circo de Olibón, circo éste tan leído en otras revistas 
Pirenaicas, recorrer el Ibón de Estañes y desde allí por Aguas Tortas, Gua-
rrinza y Mina, finalizar la travesía en la Selva de Oza. 

Nuestro compañero Ignacio Rica, había realizado parte de esta trave
sía y tenía una gran ilusión por realizarla como anteriormente he descrito, 
animándonos a unos cuantos a acompañarle. 

Pero para ello necesitábamos algún medio de locomoción, que nos tras
ladase hasta Aragües del Puerto y nos recogiera en la Selva de Oza. 

Al efectuar el calendario de excursiones del Club Vasco de Camping, 
propusimos dicha excursión y se incluyó para el día 24 de septiembre. 

Sabiendo el problema que es efectuar una travesía de tal duración y re
corrido con cincuenta personas, preparamos otra más corta para los que 
no quisieran efectuar la pensada, descendiendo desde el Pico Visaurín a la 
Selva de Oza, directamente, por el Puente de Santa Ana. 

Durante toda la semana no había cesado de llover en San Sebastián y 
según las noticias radiofónicas nevaba en el Pirineo. Estábamos un poco de
sanimados, pero cual fue nuestra sorpresa, al amanecer el sábado un día 
radiante de sol. 

A las cuatro de la tarde del sábado día 23, partimos hacia Aragües, 
donde llegamos al anochecer, con un cielo completamente estrellado. Tenía
mos luna llena y presagiábamos un buen domingo. 

El domingo amanece extraordinario. A las seis y media de la mañana 
partimos con el autobús, para salvar siete kilómetros de pista asfaltada que 
nos acercan hasta la frontera, hacia el Puerto de Bernera. 

Tras efectuar los clásicos trámites con la Guardia Civil, que se encon
traba al final de la carretera, comenzamos la excursión a las siete y diez de 
la mañana. 

A la media hora de marcha vemos ya la mole del Visaurín, un po
co cubierta de niebla, que a modo de elefante tumbado parece querer adver
tirnos su extremada dureza. 

Igual que en otras excursiones colectivas, los montañeros ilusionados 

3 
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por alcanzar cuanto antes la cima, que parece cercana, avivan el paso, y el 
conjunto que había comenzado unido se disgrega en varios grupos. 

El buen tiempo reinante nos ayuda a sufrir la gran dureza de la as
censión. Salvamos los primeros repechos de pastizales. A la media hora la 
cuesta se suaviza, atravesamos una zona verde en la que encontramos una 
fuente abrevadero, y ya desde aquí comienza la verdadera ascensión que no 
nos dará un mínimo respiro. Alcanzamos el collado que forma la Sierra de 
la Cuta con el Visaurín. La hierba desaparece y aparece la roca, que da 
más belleza a la montaña y aparece más agreste y dura. Avanzamos lenta
mente, superando el calvario del último repecho. Observamos en lo más 
alto algo que brilla que nos figuramos será el buzón. Las nieblas se han 
disipado de su cumbre. La ascensión continúa primero entre las rocas y 
después por una pedriza en la que parece haber un sendero mal marcado. Es 
tal su dureza que nuestras piernas parecen estar cargadas de plomo. Lenta
mente y en grupos alcanzamos su cima, a las dos horas cuarenta y cinco 
minutos de marcha. Otros grupos avanzan aún con más lentitud. En lo más 
alto, aquello que veíamos brillar resulta ser una estatua de la Virgen del Pi
lar, que preside la atalaya de esta zona Pirenaica. 

Y desde la cumbre, observamos con alegría el panorama, gran vista que 
se nos ofrece, hacia el Sur, todo el Valle de Aragües y un poco a la izquier
da, Peña Oroel, más lejos el Moncayo. Al Norte, un maravilloso mar de nu
bes nos invita a permanecer allí una hora. Las nubes cubren todos los pi
cos menores de tres mil metros, pero éstos surgen como gigantes a través de 
las nieblas. Nuestras cámaras fotográficas captan toda esta maravilla Pirenai
ca: Balaitus, Vignemale, Macizo del Perdido, Argualas, Infierno, Gran Fa
cha, etc. más al Este, a medio cubrirse por el algodón: Tendenera, Telera, 
Collarada, Axpe. 

Vamos llegando todos los componentes de la excursión y la alegría y 
satisfacción se nos nota a todos. Estos momentos sólo se encuentran vivien
do al contacto de las montañas. 

Tras orientar al gran grupo por dónde deben descender directamente a 
Oza, por el Puente de Santa Ana. Un grupo de diez montañeros continuamos 
la travesía pensada. Nos adentramos en el manto blanco de algodón que 
nos absorbe por completo en pocos minutos, y con la brújula y el catastral 
alcanzamos el collado de Secus. Descendemos rápidamente, primero por pe
driza y por un fuerte nevero y divisamos el circo de Bernera. Perdemos 
mucha altura para alcanzar este circo que se encuentra a dos mil metros. Es 
maravilloso, verde, con un río que atraviesa su planicie, rodeado de altivos 
picachos. En este lugar gracias a la fuerza de los rayos del sol, la niebla se 
ha disipado. Obtenemos unas fotografías y nos refrescamos en sus brillan
tes y limpias aguas. Son las doce menos cuarto de la mañana. 

Continuamos hacia el circo de Olibón, que ya está cerca siguiendo un 
marcado sendero y comentando entre todos lo extraordinaria que está resul
tando esta excursión, tal y como la habíamos planeado. 

A las doce y cuarto nos encontramos en el circo de Olibón. Es un va
lle estrecho, agradable de recorrer y en una cumbre de las que le rodean, 
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Visaurín desde el arco de Bernera 

observamos dos sarrios que saltan de roca en roca con su peculiar alegría, es 
por ello que en el catastral denominan a este circo «valle de los Sarrios». 

A la salida del valle nos encontramos con un grupo de franceses que 
tienen el proyecto de acercarse hasta el Visaurín, con los que charlamos y les 
comentamos nuestra travesía. 

El camino desciende, hemos perdido altura que debemos ganarla nue
vamente por un camino con varios cambios de dirección, pero bien señali
zado y a la una y cinco tras un contrafuerte damos vista al Ibón de Es-
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tanés. Es un Ibón de gran diámetro y de una gran belleza, rodeado de bra
vas cresterías. 

Tras una breve parada, y tras observar que unas nubes negras cubren 
algunas cimas, continuamos la marcha, ya que el tiempo apremia y es la una 
y media. 

El sendero bien marcado salva un contrafuerte. Tiene este camino una 
gran atracción, pues es aéreo, de mal andar y cuesta recorrerlo. Al fondo, 
dirección Oza divisamos las cimas de Zuriza, que aún se encuentran despe
jadas. 

Nos adentramos seguidamente en una zona verde, rica en pastizales, y 
siguiendo el curso de un río, vemos Aguas Tortas a las dos y veinticinco. Si 
los valles antes recorridos eran extraordinarios, creo que éste los supera. Es 
un valle ancho, donde sus aguas juguetean haciendo grandes curvas, sin se
guir un cauce propio, cruzándose, limpias y trasparentes, y nos obligan a pro
teger y a amar la naturaleza. 

Recorrer este valle nos depara una sorpresa, las lluvias recientes han 
aumentado el caudal del río, y debemos saltarlo infinidad de veces, hun
dirnos en zonas convertidas en fangal, y descalzarnos al final del valle, pa
ra salvarlo, ya que no había otra forma de cruzar. 

Obtenemos unas fotos de recuerdo y vemos cerca Mina, con sus cuar
teles de soldados y de la Guardia Civil. Oza está próximo. 

Desde este punto la travesía pierde su anterior belleza. Hasta Aguas 
Tortas llega hoy en día una pista, trazada sobre esta tierra roja, que ha ab-
sorvido el sendero. La civilización sigue quitando terreno a la agreste mon
taña. 

No tenemos otro remedio que continuar la pista, nos llenamos las bo
tas de barro rojo. Comentamos que la montaña está perdiendo su anterior 
encanto, nos cruzan dos coches. Dejamos a nuestra derecha Mina y por la 
carretera de Oza llegamos al Camping a las cuatro y media de la tarde, tras 
nueve horas y media de gran travesía. 

Habíamos cumplido uno de nuestros sueños y así lo celebramos en el 
Bar del Camping. Tras reponer fuerzas, partimos hacia San Sebastián, so
ñando con nuevas correrías por Nuestro Pirineo. 

HORARIO 

Salida 
Visaurín 
Salida 
Bernera 
Circo Olibón 
Ibón Estañes 
Aguas Tortas 
Refugio Mina 
Camping Oza 

7,10 Travesía efectuada por: 
9,50 Ignacio Rica, José Miguel González 

10,30 Francisco Pablos, Patxi Ezcurra, 
11,45 Ricardo Tellería, Francisco Olarra 
12,15 Julián, Icíar, 
13,05 y Jesús M. Alquezar 
14,25 
16,00 
16,30 

San Sebastián, septiembre de 1972 
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EL CASERÍO VASCO 
Por JUAN MARÍA FELIU 

Ikhusten duzu goizean, ¿Ves, al nacer la aurora 
argia hasten denean, e n i 0 a l t 0 d e u n a c o l i n a > 

menditho baten gainean •, u , . . 
, , ., . , . . . , una casita blanquísima 

etche thikitho, aintzin xun bat ,. , , , 
i . . . ,. en medio de cuatro robles, 
lau haitz andiren arrean 
tchakur xuri bat athean u n P e r r o b l a n c 0 a l a P u e r t a 

athurriño bat aldean? y al lado una pequeña fuente? 
Han bizi naiz ni, bakean. Allí vivo yo en paz. 

Así cantó el poeta de Sara, en Laburdi, Juan Bautista Elissamburu, en 
el siglo pasado, al Caserío vasco. 

Al elegir el tema de la casa solar vasca en esta ocasión podría ocuparme 
de la descripción arquitectónica del Caserío; podría resaltar su función en 
el escenario de nuestra naturaleza. Esa sería la visión externa, paisajista de 
la vivienda del baserritar. Lo que a propios y extraños emociona, muchas 
veces sin saber por qué, lo mismo al recorrer la zona Norte, cantábrica y 
pirenaica, de viviendas rurales diseminadas, como la vertiente Sur medite
rránea de Álava y Navarra, de casas agrupadas en lugares, aldeas y pueblos 
diminutos, de legua en legua, a través de las suaves ondulaciones de la 
Llanada y de la Ribera. 

No concebimos nuestros campos verdes, los de los valles que miran 
al golfo de Vizcaya, sin las pinceladas blancas del Caserío, ni imaginamos 
las tierras tostadas, planas, de la cuenca del Ebro sin el acinamiento irregular 
de una docena de casas campesinas alrededor de un espacio disforme que 
sirve de plaza y de era, ante la sobriedad de una iglesia románica. 

Ese aspecto físico y estético de nuestro baserri ya lo han versificado 
nuestros líricos del euskera como Elissamburu en su NERE ETXEA, y Orixe 
en el poema EUSKALDUNA, y del castellano como Antón, el de los Cantares, 
y el poeta Adolfo de Larrañaga, ya lo han pintado Kaperotxipi, Veyrin, 
Urcelai, Regoyos, Arrúe y tantos otros artistas vascos, en óleos y acuarelas. 
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Pero la emoción y el afecto que inconscientemente despierta la casa 
de nuestra familia agrícola tiene raíces más hondas y explicación muy dis
tinta a la puramente escénica y ornamental de la geografía, a la del cliché 
del turista. El caserío es mucho más bonito. Encierra valores substanciales 
del pueblo vasco, que son los que le hacen pasar de una granja humilde 
y sencilla a rango de institución fundamental del Pueblo Vasco, razón de 
ser de la raza y motivo único de su supervivencia a través de los siglos. 
Por eso le llamamos raíz de la nacionalidad. El penetrar en ella, que es 
como descubrir sus entrañas, constituye el propósito de este artículo. 

Si nos preguntamos cuándo nació el Caserío vasco, tal como ha llegado 
a nuestros días, nos tropezamos con una incógnita tan enigmática como la 
del euskera. Los historiadores se reducen a decirnos que la edad del hogar 
del nekazari, como institución social, es remota. Presumimos que se inicia 
al pasar los núcleos de población vasca del régimen tribal de cazadores y 
pastores al régimen de explotación agrícola, probablemente en la Baja Edad 
Media, por allá en el siglo décimo. Nuestras tribus de austrigones en las 
Encartaciones, caristios en Vizcaya, várdulos en Guipúzcoa, berones en 
Álava y vascones en Navarra vivirían, como cualquier raza primitiva, un 
sistema individualista, nómada, de familias patriarcales, sin más reconoci
miento que el derecho de conquista de los bienes espontáneos de la Na
turaleza. 

Pero la agricultura exigía mayor asentamiento y estabilidad. No sólo 
requería el respeto al dominio de la caza, la pesca y el ganado trashumante. 
Imponía la propiedad de un terreno y la exclusividad de su producto, desde 
la siembra hasta la cosecha. Demandaba el afincamiento del agricultor en 
los campos trabajados. Es entonces cuando nació la vivienda permanente 
de una familia. Y con ella todo un sistema jurídico de propiedad, establecido 
por la simple práctica, por la costumbre, por el entendimiento ante las dis
tintas familias. Es el instante cumbre, en el cual se revela el geino de la 
raza, porque es en esa etapa de fundación de los primeros caseríos cuando 
los antiguos pobladores sacrifican el individualismo de la tribu y el mando 
del patriarca y eligen la familia troncal como célula principal de toda la 
vida social, económica, política y jurídica de la antigua Euskalerría. La 
familia se independiza de la tribu errante y da forma al Pueblo Vasco. No 
proclama el «pater familia» del derecho humano, dueño absoluto vidas y 
haciendas. El Pueblo Vasco pudo, como tantos otros, expandirse, invadir 
territorios, dominar. Aquellos vascos no lucharon entre ellos para conquis
tar y adueñarse de tierras e instituir un derecho feudatario que hiciera al 
hombre un semoviente más del suelo y, por lo tanto, propiedad del señor 
feudal. Si ésa hubiese sido su conducta, la raza vasca habría seguido el mismo 
curso de otras nacionalidades, hubiese repetido la monótona sucesión de la 
historia: esclavitud, servidumbre, feudalismo, absolutismo, clases sociales y 
económicas, es decir, explotación humana. Por el contrario, el Caserío nace 
del respeto al vecino, de afán por perpetuar la etnia, del anhelo de eternidad. 
Hicieron al individuo libre en la familia libre. Sin esa visión de los funda
dores del Caserío hace unos diez siglos, el Pueblo Vasco habría desapare
cido, sería un recuerdo de la arqueología. 
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El hombre vasco salió de la cueva neolítica para crear los estableci
mientos pastoriles, compuestos por chozas o bordas, edificadas con varas 
de avellano y sauce y cubiertas con heno y céspedes como todavía pueden 
verse en las txabolas de los carboneros del Aralar, Urbasa y Andía. De esas 
construcciones aborígenes pasan a las «etxeas» de madera. De la confede
ración de las casas se integran los nexos de vecindad, «auzotasun» en Viz
caya y Guipúzcoa, «barride» en Baztán y «mentalde» en Salazar. Al mismo 
tiempo, de la coordinación de los caseríos nace la Anteiglesia, el Municipio, 
el Concejo del Valle, y por sucesión federativa libre las asambleas generales 
de las regiones vascas. 

ILARRE6UI (Valle de Ulzana - Navarra) 

Engracio de Aranzadi explica tajante nuestra presencia actual con estas 
palabras: «Poseímos la tierra, la poblamos, la distribuimos por familias ori
ginarias, la conservamos. ¡Por eso existimos!» 

El Caserío como institución estructural vasca es, en primer lugar, trozo 
delimitado de tierra, de esos 20.000 kilómetros cuadrados de la superficie 
de Euskalerría contemporánea. De tierra arenisca o caliza esencialmente. 
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No es aventurado presumir que la población vasca en la época del asen
tamiento agrícola era inferior a la décima parte de la población actual, es 
decir, unos 15Q.000 habitantes. Aquellos vascos, repetimos, pudieron exten
der la explotación a áreas superiores a las necesidadse de la familia, o fundar, 
a imitación de otros pueblos, un régimen agrario de esclavitud o servidum
bre. Obraron de muy distinta manera: se distribuyeron el suelo cultivable 
del País en fincas de ocho a diez hectáreas en la vertiente cantábrica y algo 
mayores en las zonas medias de Navarra y Álava. 

Por virtud de esa, llamémosle en términos modernos, colonización, el 
País está parcelado en 54.000 propiedades que alfombran nuestra topografía 
de declives suaves y escarpados, valles cerrados y oscuros y vegas por donde 
desembocan los mayores ríos de nuestra hidrografía. 

De ese pedazo de tierra, no pequeño ni grande, se sustenta la familia 
del «cashero». En las regiones húmedas y boscosas se compone de la «ba-
ratza» o huerta contigua a la casa, destinada a la siembra de hortalizas y 
frutas, sobre todo manzanas. A corta distancia circundan al Caserío las here
dades o piezas roturadas, «soro»: la «garargasoro» o heredad de cebada; 
la «babasoro», de habas; la «otasoro», de argoma; la «artasoro», de maíz, 
con ssu «artametak» o montones de «indi artea», el mijo de las Indias, el 
maíz traído por Barkaiztegui de América; y, dando el verde intenso a nues
tro panorama, el «belarsoro» o pastizal. 

El monte que delimita la propiedad en muchos casos, está poblado con 
las especies indígenas de «pagoak», hayas; «inyzak», nogales, éstos a lo 
largo de las quebradas; «gazañak», castaños; «areitzak», robles, y «urreak», 
avellanos. 

Cuatro o cinco vacas lecheras, suizas, holandesas o pirenaicas, dos o 
tres terneras, uno o dos tereneros para engorde y venta, una pareja de bueyes 
cuando no se emplea la yunta de vacas que tiran del carro, del arado o de 
las rastras; dos docenas de gallinas, algún cerdo de engorde, conejos, el 
«erletegia» o colmenar, y si el Caserío es alto como los de las laderas del 
Gorbea, del Aizkorri y del Pirineo, rebaños no muy grandes de ovejas, 
constituyen la cuadra y el haber semoviente del patrimonio del aldeano vasco. 

El ganado es tan importante en esta unidad agrícola, que el 80% de 
los terrenos de cultivo se dedican a la producción de forrajes y granos para 
la alimentación de los animales, y un 20% a la alimentación humana. Es 
el ganado como de la familia. En los valles pirenaicos de ambas vertientes 
del Auñamendi, se le da el parte de fallecimiento del «etxekojaun» o Señor 
de la Casa, y a las abejas se les pide que hagan cera para el alma del que 
fue su amo en vida: 

Erletxuak, erletxuak Abejitas, abejitas 
egizute argizaria. haced cera. 
Nagusia el da, ta El señor de la casa ha muerto 
bear da elizan argia. y necesita luz en la iglesia. 
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He aquí la tierra del Caserío vasco y sus frutos. El bosque, propio o 
comunal, da la madera, la leña, el carbón y el helécho, éste la cama del 
ganado vacuno, que será el abono orgánico de las heredades. Con las frutas, 
las hortalizas y los animales está asegurada la subsistencia básica de la fá
mula vasca agricultora, directamente o a través del mercado de las capi
tales y villas. 

Si la propiedad es algo mayor que el promedio de sus vecinas o su pro
ductividad es más alta, al Caserío se le llamará «fuerte», y a sus habitantes 
se les dirá que vienen, que proceden de Caserío rico, que son ricos. En Ataun 
se les distinguirá por «ikurre badauke», o sea, de Izkurre, bellota que tienen 
bellotas; y en otras zonas de Guipúzcoa y Vizcaya «aberatasume» de «abe-
rats» ganado, lo que equivale a abundantes, ricos en ganado. 

Presidiendo ese trozo de tierra vasca, se levanta la vivienda, la casa 
o «etxea» propiamente dicha, porque bajo el término Caserío se agrupa la 
edificación y todos sus pertenecidos de tierras, ganados, aperos de labranza 
y se extiende hasta la tumba —cada casa una tumba— «etxeko il-arria» (la 
piedra mortal, funeraria de la casa), que todavía subsiste bajo las naves de 
nuestras iglesias aldeanas, sobre cuyas losas mortuorias no hace muchos 
años las «amonas» colocaban el matno negro y encendían el «argizaiola» 
o madero de luz enroscado con cintas de esperma. 

La casa campesina de Euskalerría es una función de la tierra y del 
clima. Generalmente mira al Mediodía, al Este o Sudeste en defensa de los 
vientos nortes y se asienta en las laderas de las colinas menos húmedas. 
Primitivamente, su armazón era de entramados de madera por ser ese mate
rial que daba el bosque. Más tarde, a medida que los caseríos originarios 
desaparecieron por vejez de siglos, por incendios o destrucción de las guerras 
extrañas, se empleó la piedra arenisca amarillenta o caliza grisácea que pro
ducía la cantera próxima, y la manipostería. 

Su arquitectura atrae y gusta por su robustez y simpleza. Un rectángulo 
macizo de piedras irregularmente labradas que resaltan con sus junturas 
blanqueadas con cal, los grandes tejados a dos aguas, la viguería externa de 
roble, los aleros como anchas «txapelas» protectoras de as lluvias, el porta
lón amplio engalanado como una parra y sombreado por el nogal de la 
bienvenida. Su línea de arte rural, sencilla, austera e ingenua, sin preten
siones ni grandes adornos, no choca con el paisaje. Más bien lo complementa 
entre las brumas, la garúa, los sirimiris y la luz tenue que baña las laderas 
de las faldas norteñas. 

Nuestros caseríos son retoques bancos desparramados, aquí y allá, abajo 
y arriba. Por blancos que sean, la vista no queda, como en otras latitudes, 
herida. Reposa en una armonía de colores apacibles, serenos, concentrados 
como el espíritu del baserritarra. 

Si en la elementalidad, si en la desnudez de formas, si en el natura
lismo también hay belleza, el Caserío encierra el encanto que corresponde a 
la estética del paisaje vasco, montañoso y vegetal, y al alma del labrador 
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vasco, callado y precavido, tal como en la «Prudencia en la mujer» lo defi
nió Tirso de Molina. 

Entremos en nuestro recuerdo, por un instante y a esta distancia, al 
Caserío, a través del arco de sillería señera o de la portalada de vigas de 
roble desniveladas por el peso de los años, por debajo de la rama de espino 
que protege contra el rayo. Si es el Caserío Gorritia de Ainhoa de Laburdi, 
sobre el dintel leeremos, tallada en la viga con letras de la grafía vasca, 
hace poco más de tres siglos, esta leyenda: 

Cette Maisen appelée Gorritia Esta Casa, llamada Gorritia, 
a éte rachettée par M.a Gorriti, ha sido rescatada por M.a Gorriti 
mere du feu Jean Dolahagaray madre del difunto Juan Dolahagaray 
des somes par lui envoyées con sumas enviadas por él 
des Indes, laquelle Maison desde las Indias; esta Casa 
no se pourra vendré ny no se podrá vender ni hipotecar. 
engaiger: Fait en l'an 1626. Construida en el año 1626. 

Apenas pisamos el zaguán de entrada, el «eskaratza», nos invadirá el 
ambiente de la vida rural de Euskalerría. En él se guardan los útiles de 
labranza más manuales: la laya, la nabarra, el «atxurre», el «arrea» o arado, 
la «itaia» u hoz, la «segea» o guadaña y la «goldea». A esta íntima y acoge
dora antesala, con su banco de piedra, rodean todas las dependencias de 
la casona en donde se hace la vida o que están relacionadas con las faenas 
agrícolas. La cocina, «sukalde», literalmente «junto al fuego», la cuadra o 
«korta» por donde asoman las cabezas la «beltza» y la «gorri» acompañando 
a la familia, el lagar con sus cubas de sidra y sus barriles de txakoli, y el 
cuarto de los aperos de labranza de cuyas vigas cuelgan los rastrillos de 
mano, «ezkuerea», y de varios dientes, «lauorza» y «zazpiorza»; y al fondo 
la escalera. 

Pero como somos invitados, pronto nos pasarán a la cocina, donde nos 
obsequiarán con «talo» bien tostado sobre brasas, y «borotxona» bien cocida 
al horno para acompañarla a la «txintorta», manteca derretida, todo ello 
colocado sobre la mesa de amasar el maíz, «oremaie». El hogar, «supaz-
ter», en chimenea contra la pared o en el centro cubriendo prácticamente toda 
la cocina, como en algunos viejos caseríos de Vizcaya y en los de la montaña 
navarra, muestra el limpio adorno de su repisa con algún San Miguel o 
San Antonio, los candelabros, la cafetera, los platos de loza gruesa, y si es 
tierra de Cinco Villas, de Etxalar o de Vera de Bidasoa, tierra de contra
bandistas, no faltarán sobre el frente de la chimenea las escopetas en espera 
del paso de las palomas. 

Pero el caserío tal vez sea viejo, del siglo xvn o xvm, y entonces lucirá 
alrededor del fogón la producción de nuestras antiguas ferrerías: el farol, 
la sartén, «zartaia», y el damboliñak» para asar castañas, la pala de hierro, 
«talaburnia», el batidor de hierro, «talamantenua», el raspador, «malerea», 
las escobillas, «matarrasa», y el asador, «burruntzi». 
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De las vigas encaladas, con su negra patena de humo, pende el tocino, 
«urdaia», las morcillas, «ordolkaik», y los chorizos, «lukainkak», los restos 
de la última matanza. 

Arriba está la sala espaciosa con pisos de anchas tablas de castaño, 
paredes blancas que hacen resaltar la oscura madera del armario, de la mesa 
rústica y del arca o «kutxa» tallada con soles y «lauburus», de donde Pío 
Baroja sacó la historia de Eugenio de Abiraneta. Sobre las paredes, el cuadro 
del hijo que profesó en el santuario de Arantzazu, o de aquel que por no 
servir al Ejército de España o de Francia un día embarcó en Santurce o en 
Burdeos para el Oeste americano o la Pampa argentina. Si es en Markina, 
sobre la «Kutxa» estarán las cestas del pelotari de la cancha de La Habana. 

A la sala da luz el amplio balcón corrido o la cerrada solana del Roncal 
y las Aezcoas en donde las ristras de mazorkas reciben el sol tibio de la 
montaña. Pero si es en el Sur, los pimientos rojos y los ajos se secan al 
fuerte solazo de Samaniego, Mendabia o Muzkaria (Tudela). El resto son 
habitaciones. Una mejor arreglada que las otras es la reservada para el hijo 
que regrese del extranjero. 

Yo os animo, amigos lectores, y que lleváis un apellido euskérico, a 
descubrir el origen de vuestra ascendencia. A todos os unen lazos con el 
Caserío vasco, que os legó un nombre y forjó vuestro individualismo y 
vuestra personalidad. La satisfacción que recibiréis será inmensa. La vieja 
casa ancentral os acogerá como lo dice el lema del Caserío Ibarrola, en 
Benabarra: 

Heltzen denean, beartsurik A los amigos, antes que a nadie. 
Adiskidentzat lekerik A los necesitados, cuando lleguen 
Etsaier, ñor gabe denik? A los enemigos, pues, ¿quién no los tiene? 
Dener nago zabaldurik. A todos, estoy abierto de par en par. 
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POR TIERRAS DE ARRATIA 

UNA VISITA A LAS CUEVAS DE BALZOLA 

por MARTÍNEZ - AZNAR 

Habíamos atravesado el Valle de Arratia bastantes veces. En coche por 
regla general. Camino de Vitoria o del Gorbea, nuestro monte tutelar. Sa
bíamos que la merindad arratiana es algo así como el «hinterland» agrícola 
bilbaíno. Tierras famosas por sus alubias rojas, por sus puerros y sus ber
zas... No me había imaginado nunca su potencial turístico. 

Hemos iniciado nuestra marcha en Villaro, en plena lluvia, por entre 
girones de niebla, rodeados por pinos y argomas, calados hasta los huesos. 
Subimos a Lamíndano, después de atravesar el río por el puente Viejo. No 
hay nadie en la ermita. Paños negros por el suelo, monedas... Mi amigo me 
explica el origen de estas ofrendas: de cuando se enterraba a los muertos en 
las iglesias. Poco sitio habría aquí a pesar de que la aldea es minúscula. Me 
dicen que en muchos casos se les enterraba de pié para que ocupasen menos. 

A la izquierda, la sierra de Aramoz, a la derecha, Lecanda, peña nevada 
Aldamiñape, Zamburu y... las nieblas del Gorbea. Detrás, allende los mon
tes, la llanada de Vitoria, el camino de Castilla... 

Descendemos. Nos dirigimos a las cuevas de Balzola. Pasamos por el 
caserío Gibraltar. Los dueños desconocen el origen de tal denominación. Al
gún arratiano que combatió en los sitios del Peñón. Hacemos las aproxima
ciones en vascuence. Nos entienden difícilmente aunque son acogedores y 
amables. 

Ya estamos en Balzola. Apenas hace dos horas que dejamos la ciudad. 
No hemos gastado mucho. Ni tiempo ni dinero. Sin embargo, tenemos de 
qué regocijarnos: Nos encontramos ante el puente natural de piedra. Gentil-
zubi o Puente de los Paganos. He visitado puentes de Dios y del Diablo fue
ra de nuestra provincia. No conocía, sin embargo, éste tan próximo y tan 
hermoso. 

Nos encontramos ante una especie de anfiteatro natural. A nuestra de
recha, brota un río que hoy desciende repleto. Las rocas se han ido despren
diendo, comidas por la erosión y por las eras geológicas. La cueva es in-
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mensa. Refugio de osos y de hombres. No lejos de aquí murió el último plan-
tígrado vascongado. Terminaba así una convivencia milenaria. El hombre 
triunfaba. 

Los arratianes son profundamente religiosos. Salimos por la boca del 
redil, después de atravesar la cueva con la ayuda de un plano y nos vamos a 
visitar la ermita de San Lorenzo, con la reproducción de la gruta de Lour
des. Pasa un cura con el alba, protegiéndose con un paraguas. Chicas jóve
nes y aldeanos que nos miran curiosos. Nos lanzan frases en vascuence so
bre el tiempo. Si se prolonga la conversación entendemos poco. Hay caseríos 
sin chimeneas. Una cocina en el centro de la casa. La escalera al exterior y 
la entrada por un balcón. A veces el butano y la radio de pilas. Ni agua ni 
electricidad. 

Los caseros emigran a la capital. Las viviendas quedan abandonadas y 
las huertas son bloques de pinares. Es más rentable. Aquí el trabajo es duro. 
La instrucción, un problema de distancias. La gente joven se marcha. Igual 
que en Extremadura o Burgos. ¿Qué van a hacer? 

Parece que llueve siempre, siempre. Ello no obstaculiza la diaria exis
tencia. 

Todo el mundo con chanclos. El sacerdote y las chicas que bajaban a 
bailar. Los dejan en cualquier caserío amigo y los recogen a la vuelta. Pensá
bamos ir a Izurza. Por Iñungane, montículo de fácil subida. No sé si lo he
mos coronado o no. Un pinar espesísimo ha devorado el camino que señala 
nuestro plano y los puntos de referencia han desaparecido en la niebla y en 
la lluvia. 

Ñor perdemos y aparecemos en Dima. Ya era hora. Las primeras som
bras de la noche se aliaban con la niebla y todo comenzaba a tomar un as
pecto fantástico. 

Estamos en la civilización. Por lo menos en lo conocido. El asfalto de 
la carretera, los coches que cruzan con sus faros amarillos... Como aquél 
que dice, en Bilbao. 

Otro día visitaremos el Santo Cristo de Oitz, el Duranguesado y la Ca
sa Torre de Echeburu, tan vinculada a la Historia de España. La jornada 
ha sido magnífica. A pesar del agua y del silencio, de la soledad y de la 
bruma. 

Nos esperan muchos caminos que explorar, muchas bellezas que admi
rar en ese Valle de Arratia, tan desconocido para nosotros... Acaso hayamos 
recorrido caminos de Europa o América, visitando famosas catedrales, pero, 
¿ya estuvieron en Balzola y admiraron el magnífico efecto de su puente na
tural? ¿Ya pueden situar la aldea de Lamíndano en el mapa de nuestra mi
núscula y variada provincia? 
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ENCANTATS 

EXISTEN a lo largo del Pirineo catalán diversas regiones donde 
dominan las altas cimas y los ventisqueros; otras, por el con
trario, son suaves y acogedoras, luz de poco contraste; pero po

cas reúnen el extraordinario encanto poético de unas y la impresio
nante grandeza de las otras. Nos referimos ahora al conocidísimo 
lago de San Mauricio y sus alrededores. 

Y para describirlos, nosotros, excursionistas no escaladores, nos 
asimos a la pluma —ya que no a la cuerda— del conocido y monta
ñero y escritor Jorge Ferrera. 

Tanto al remontar el pueblecillo de Espot como al descender del 
Port de la Ratera o del Portarró d'Espot, en ruta desde el Valle de 
Aran, el cambiante paisaje y ambiente no indican cuál será el final 
de la evolución. Combinados magistralmente lago y abetos, roca y 
cielo, se ofrece a nuestra vista uno de los embriagadores conjuntos 
que, en feliz y completo enlace, forman, para regalo de nuestros ojos, 
un sublime panorama. 

Es entonces cuando la doble cima de los Encantáis cobra magni
ficencia y presenta su mejor faceta. Esta vertiente, orientada al Nor
oeste, logra un desnivel casi a plomo de unos ochocientos metros. 
Estructura pétrea en avanzado estado de destrucción. Desde el lago 
—oculto al pie de nuestro primer plano— situamos al Gran Encantat 
(2.747 metros) a la derecha, separado por una profunda brecha de 
unos cincuenta metros del Petit Encantat (2.738 metros), el cual, 
pese a unos metros de inferioridad respecto a su hermano mayor, su 
ascensión es la que mayores obstáculos ofrece. Para este fin se puede 
utilizar la cómoda canal central, que sitúa al alpinista primeramente 
en la citada brecha, y de ésta puede optar a una de las dos cimas, 
por una fácil pared a la mayor, o bien a la menor por más difícil 
itinerario. Otras vías de acceso son las denominadas normal al En
cantat Gran y la vía Estasen al Petit, atacando ambas por los extre
mos derecho e izquierdo, respectivamente, con relación al visor de 
nuestra cámara. 
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SALLENT ALDEAN 

por Maríxin LABAYEN 

J AINKOARI eskerrak, azkenian iritxi gera Sallentera, erri legor 
lur erre asko —eremu soil ta arkaitz itsusiak betetsita gero—. 
Ama ta osaba ondo arkitzen dirá —ni berriz naastuta kotxe ba

rman ainbeste ordu igarota gero. 

Sallent erri txikia da —polita, txit zaarra, karrika estuekin. 

Sarreran erreka garbia dauka txutxuriekin. Eliza, tontor ba
tean josita, ikusgarria. Bañan guk Formigalera Joan bear degu. Men-
dia guri deika ari da agure agurgarri bat bezela. Bere pake— ixilta-
sun bakardadea Sallenteko iskanbilla baño atsegiñagoa zaigu ta ba 
goaz gora artzai modernoak bezela lau kurpillen gañian. 

Laister, gure aurrean agertzen da jauregi apal zoragarri baten 
antzera, Formigal Hotela. Zenetan aparta kanpotik eta barrundik. 
Modernoa bañan pollita. Janaria ezin goxoagoa —eresiakin ta guzti, 
neskameakjatorrak Azpeiti aldekoak, egoaldeko biotz irazeki mai-
tagarri sutsuak. 

Ta noski ez degu baztartua utziko Mao zakur aundi zuri bat la-
purren zigorra. Onek zerbaitetako balio du, ez gure Orik bezela, elbi 
atzean ibiltzeko bakarrik. 

Bañan laister oera joateko ordua etorri da. Joango gera noski 
ama ta biyok, illunabar paregabea ikusita gero. Ikusgarria benetan. 
Zer margo, zer ikuskiñ zer argiak! Danteskoak! Beste munduan ote 
al gaude? Urrungo tontor zorrotz izugarriak gorriz jantzi dirá, odol 
margozko gorriz! Sutan ez al daude? 

Baliteke— zergatik ez?— Pirineo aldean ainbeste gauza arriga-
rri gertatzen dirá —daña dala azkenian oe zuri biguñetan arkitzen 
gera. 



P Y R E N A I C A 33 

Burura etortzen zait Lizardi aundiak Oeari egin zion olerki ba-
rrenkorra. 

Goiz goizean^ argi gordiñakin, azkar kanpora egunsenti alaiz 
gozartzera. Ez da gauza makala noski! 

Illunabarrean, urre ta gorriak nunai.— Su— inpernuko mar-
goak! 

Egunsentian, more, urdiñ ta zillarrak! Zeruko margoak! 

Foratata arkaitz aundiak zidar dizdirak botatzen ditu. 

Formigal Hotela Atzean Foratata 

Beian, arkaitz bildurgarri, leize beltz illun tartean, itotuta txiki-
tuta— parragarria, or dago— asmatu egin bear da— Sallent erria. 
Poen ipui beltsuentzat antzoki bikaiña olde ta eskutuz betea. 

Ezin obeagoa. Aizea freskoa da, bañan osasungarria. An goian, 
illargin bezela esaten dutenez— gorputza arin ta anima ariñago. 

Dena ixilik dago... ez da ezer entzuten ez bada beien zintzarri 
otsduna. Txoritxoak nun sartu ote dirá? Mendian belar gutxi, pago 
argi ta piñu beltzak ez oso ugariak zoritxarrez. Lur gorri zakarra 
emen ta an. Bai ta ere burnizko arkaitz ezteratuak. 

Ta nunai beti mendi oro altsuak guri zapalduaz zematzalle. 
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Gañean erortzen zaizkigu! Olakoa da Pirineoa— alde batetik 
ikusgarri— lilluragarria— bestetik gelgarria. Zer ostetasun arriga-
rriak! Bizian bezela noski. Adirazi ezin diranak. 

Emen ondo gaude, oso ondo. Toki onen narotasunak txoratu 
gaitu ta ñola ez? Narotasuna beti atsegiña da ta berria danean orain-
dik geiago. Pitxiak antzera. 

Bañan joateko garaia iritxi da. Gure aurrean, zer ote, irudimen 
edo izatasuna? Osaba ba dator auto aldera, Mao zakurrakin. 

Mutil gazte bat ematen du. Pariseko «chansonnier» famatua bere 
sota txuriekin, jende aundi ta xeen Jainko Txikia. Beti irriparrez ez 
kopet illun ainbeste ta ainbeste prantzez petral bezela. 

Ama ta biyok prest gaude, pixkabat itun. Zeruba beztutzen asi 
da. Berriz turmoi burrunbatsua sortuko al da lur guztia gogorki as-
tinduaz? Urrunean, azkeneko elurrak zuriagoak arkitzen dirá, bizia-
goak. Nolakoak izango ote dirá mendi guzti oiek elurrakin? Ikusga-
rriak. Gure Ion Mikel sartu da burnizko mamuan. Ziur gaude. Urte 
askotako ta milla esker osaba. 

Gu ba guaz bañan nere anaia laister etorriko da. Egoaldi ona 
izan dedilla! Ta orain, nere lan au bukatzeko bersotxo auek dena 
pixkat apaindu borobiltzeko: 

Zure oporretan, Euskaldun mendigoizaleak 

Ba dakizute ñora joan 

Formigal Hotelera 

Txit eder polit atsegiña 

Bai udaran, bai negun 

Paradiso zoragarria. 
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CEGASA Y LA EXPEDICIÓN TXIMIST 

AL EVEREST 1974 

SE han efectuado todas las gestiones pertinentes, se han obtenido los ne
cesarios permisos oficiales, y la EXPEDICIÓN TXIMIST AL EVEREST se 
realizará en la primavera de 1974. Confiamos plenamente en su éxito, 

porque éste se conseguirá gracias a los hombres que integran la expedición, 
a su experiencia, a sus conocimientos, a su preparación concienzuda, a su 
unidad de equipo y a su organización. 

Este artículo pretende recoger y presentar la EXPEDICIÓN TXIMIST AL 
EVEREST, en qué consiste la dificultad a superar y los detalles de organiza
ción precisos para llevar adelante una empresa deportiva de esta magnitud. 

EL PROBLEMA DE NUESTRA EXPERIENCIA 

Por una parte, el problema está mucho más claramente definido que al 
principio. En la época de los pioneros del Himalaya, la preparación de una 
expedición con unos objetivos un poco ambiciosos, era un problema que 
desbordaba los límites de los particulares. Exigía una cantidad de operacio
nes exorbitantes: mucho tiempo de análisis, programación y ejecución, y 
unos medios materiales fabulosos. 

Hoy todo ello se puede simplificar mucho. La documentación y carto
grafía es extensa y profusa, los proyectos y presupuestos son de fácil con
fección y hasta los viajes de llegada al país y las marchas de aproximación 
son previsibles y veloces. Gracias a todas las expediciones anteriores, hoy 
en día, la preparación de una expedición al Everest es asequible. 

Hasta hoy la cumbre del Everest ha sido conseguida por cinco expedi
ciones, de países distintos: británicos, suizos, americanos, indios y japoneses. 
Por eso, nosotros no vamos a resolver ningún problema nuevo. No se trata 
de un problema de descubrimiento o exploración. No pretendemos iluminar 
una sombra ni llenar un hueco. Es sólo la repetición de un asunto que ha 
sido resuelto por otros países. Pero que continúa siendo un problema impor
tante, duro y difícil. 
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Sigue habiendo tres órdenes de dificultades a vencer para conseguir 
con éxito la ascensión al Everest: 

1. La altitud. 
2. Las condiciones atmosféricas. 
3. Las dificultades técnicas. 
Los problemas que causa la altitud, por la inadecuación de las condi

ciones para la vida del hombre se acusan, naturalmente, en el lugar más 
alto de la Tierra. 

A partir de 7.000 metros de altitud la Naturaleza es hostil. El hombre 
no se aclimata, sino que cada día pierde energías. Y el Everest sobrepasa 
en más de 1.800 metros este límite de aclimatación. 

Las condiciones atmosféricas extremadas limitan el período aprovecha
ble para realizar las ascensiones a dos épocas cortas del año, entre la influen
cia de dos vientos huracanados: el viento Norte que, viniendo del Noroeste, 
barre las montañas durante el otoño, invierno y mitad de primavera, y el 
monzón, viento del Sudeste, que las azota durante todo el verano. Quedan, 
pues, sólo dos breves momentos de calma en los que son posibles las ascen
siones en el Himalaya: en la segunda mitad de mayo, o a mediados de 
octubre. 

El Everest es técnicamente difícil. La vía normal de la cara Sur, empieza 
con la Cascada de Hielo, en el glaciar de Khumbu, a 4.500 metros de altitud. 
Luego la Comba Oeste se termina al pie del Lhoste ante un muro de 1.200 
metros, para llegar al collado Sur. Y después quedan casi 1.000 metros de 
desnivel, remontando el pico Sur, a través de una cresta de cornisas, seracs, 
rocas y pendientes abruptas. Como en todas las escaladas en el hielo, las 
condiciones varían cada año. Siempre viene a ser un problema nuevo. De 
donde resulta que, además de ser la montaña más alta de la Tierra, es una 
montaña bonita y atractiva para los alpinistas. 

Estos tres órdenes de dificultades: la altitud, las condiciones atmosfé
ricas y las dificultades técnicas, son hoy más fácilmente atacables que en 
las primeras expediciones al Himalaya. Las mejoras importantes habidas en 
el equipo y en el material, la rapidez de los medios de comunicación y sobre 
todo el conocimiento que tenemos de los problemas existentes, gracias a las 
expediciones anteriores, nos permiten llegar con muchas más bazas a nues
tro favor. 

Pero, de todas formas, la combinación de los tres factores imprime unos 
caracteres específicos a la ascensión. La necesidad de llevar unos equipos 
completos —material de escalada, de acampada y de oxígeno— y la exigen
cia de maniobrar velozmente, aprovechando unas oportunidades pasajeras, 
condicionan la expedición. Tiene que tratarse de un equipo de alpinistas 
muy capaz, y con una organización, ultimada en todos sus detalles, que haya 
estudiado todas las posibles dificultades y tenga previstos los recursos nece
sarios para superarlas. 

Hace falta, pues, que coincidan dos valores: 
— un equipo capaz de realizar la ascensión 
— y una organización que prepare la expedición. 
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Hay que insistir en el concepto de «equipo». Incluso en nuestras mon
tañas, en los Pirineos y en los Alpes, todas las realizaciones se consiguen 
por una cordada: por lo menos dos personas, que constituyen el equipo mí
nimo. En el Himalaya los resultados son de toda la expedición. Es necesario 
un equipo fuerte y, sobre todo, bien compenetrado. Un equipo que disponga 
a la vez, del sentimiento histórico de continuidad con las anteriores expedi
ciones, y del de camaradería y solidaridad entre todos sus miembros. Se con
sigue esto no sólo con la amistad entre ellos, sino con la confianza de cada 
uno en la capacidad de los demás. 

Consideramos que el nuestro es un equipo de alpinistas capaces, con 
una valiosa experiencia tanto individual como colectiva. Y el grupo dispone 
una cohesión rotal, una compenetración que nos faculta para empresas impor
tantes. Esta cualidad fundamental y su eficacia, se han probado repeti
damente. 

En 1967, la expedición a los Andes del Perú fue un éxito deportivo de 
alcance internacional. Se consiguieron en la cordillera Blanca tres cumbres 
vírgenes, de casi 6.000 metros, técnicamente difíciles: el Ayukurraju, el 
Uchurraju y el Atunraju (5.987 metros, la cumbre virgen más alta de Amé
rica). Con unos medios materiales limitados, se triunfó donde distintas expe
diciones (norteamericana, argentina, japonesa) habían tenido que retirarse. 

La asistencia, en bloque, a la cumbre del Naranjo de Bulnes, de los 
componentes de nuestro grupo fue un dato importante en los dos rescates 
de las invernales en la cara Oeste. Tanto en el caso de los infortunados 
guipuzcoanos Berrio y Ortiz, 1969, como en el espectacular rescate de Lastra 
y Arrabal, en 1970, nuestro grupo ha colaborado en el socorro, participando 
en los movimientos más difíciles. 
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Formamos un equipo no sólo capaz de realizar la ascensión, sino con 
preparación suficiente para organizar la expedición. 

Contamos con unos importantes historiales de Alta Montaña, como lo 
evidencian algunas de las más difíciles escaladas a los Alpes: vías Major, 
Brenva, invernal del couloir Gervasutti, Centinela Rojo, todas en el Mont 
Blanc; Pilar Bonatti del Dru; vía Bonatti del Gran Capucin; espolón Walker 
de las Grandes Jorases; Norte del Cervino; Norte del Dru. 

Disponemos de una larga experiencia en expediciones: 

— en el 67, la ya citada a los Andes del Perú; 
— en el 69, al Cáucaso Central; 
— en verano del 69, a las montañas del Hoggar, en Argelia, con esca

ladas de dificultad superior, después de haber recorrido 2.000 Km. 
de pistas por el desierto del Sahara, 

— y en el 70, al Alto Atlas Marroquí. 
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Nos aprovechamos de una interesante relación de contactos y amista
des con alpinistas internacionales de primera fila (franceses, japoneses, ale
manes y americanos). 

En cuanto a la forma de organizar la expedición, hoy en día, está ya 
descartado el sistema a base de muchos comités honoríficos inoperantes y 
una gran cantidad de gente que interfiere sus cometidos y dificulta una 
gestión eficaz. Abandonamos estas manifestaciones espectaculares y elegi
mos el único camino viable. Una unidad de criterio, para conseguir un obje
tivo claramente definido, y un equipo reducido de gente eficiente, orientada 
hacia este fin común. 

BREVE RESUMEN DE LOS INTENTOS Y CONQUISTAS 
AL EVEREST 

La historia de la conquista del Everest abarca un período de 32 años. 
El éxito de los primeros ascensionistas no es solamente el éxito de un puñado 
de hombres, sino que ha sido posible gracias a la experiencia acumulada de 
expediciones anteriores. 

Sería muy largo de detallar todas estas expediciones. Daremos simple
mente reseña de las más características. 

En este continuo asedio podemos distinguir dos períodos: 
— De 1921 a 1950. Todas las expediciones se llevarán a cabo por la 

vertiente tibetana. El Dalai Lama permitía entonces el acceso al Tíbet, 
mientras que el Nepal, por razones políticas y religiosas, prohibía 
toda incursión extranjera. 

— Después de 1950, al término de la segunda guerra mundial, las expe
diciones se hacían por la vertiente nepalesa. El Tíbet, por el con
trario, cerró sus puertas. Feliz circunstancia ésta que permitió co
nocer una nueva vía de acceso más fácil y que favoreció la victoria. 

Como veremos seguidamente, la mayoría de las expediciones son in
glesas, porque: 

1.° Precisamente Inglaterra ocupaba la India. 
2.° Porque fueron ellos quienes descubrieron el Everest. 
3.° Porque tenían embajadores muy influyentes. 
El primer proyecto se debe a un explorador, el capitán Bruce, y data 

de 1893. Proyectó salir hacia el macizo en 1906, pero sus visados fueron 
rechazados. 

En estas fechas se funda en Inglaterra el «Comité del Everest», patro
cinado por el Club Alpino y por la Real Sociedad Geográfica, que jugaría 
un papel decisivo en los patrocinios y proyectos sobre la conqusta del Everest. 

1.a Expedición, 1921 

Expedición británica formada por topógrafos, botánicos, geólogos y 
alpinistas. 
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Jefe de expedición: el coronel Howard Bury. 
Escaladores: Harold Raeburn, el doctor Kellas, Bullock y Mallory. 
Objetivo: Efectuar un reconocimiento, encontrar una vía de acceso po

sible y realizar la ascensión a la cima. 
Saliendo de Darjeeling, la expedición debe de efectuar una penosa 

marcha a través de Sikkin y Tíbet. Las enfermedades caen sobre el equipo 
y el doctor Kellas muere. 

Sin embargo, reconocen: 
— La cara Norte, rocosa y estratificada en bandas calcáreas. 
— La vertiente Oeste (por el glaciar occidental de Rongbuck) y el 

Lho-La de donde la vista se extiende sobre la Comba oeste, futura 
ruta de los vencedores. 

Después exploran el glaciar oriental de Rongbuck y descubren el itine
rario que será utilizado por mucho tiempo como la vía de acceso. Pero el 
mal tiempo les sorprende y deben abandonar la empresa. 

2.a Expedición, 1922 

Expedición británica. 
Jefe de expedición: el general Bruce. 
Escaladores: Mallory Norton, Somervell Finch y Wakejield. Los esca

ladores llegan a 8.326 metros siguiendo la ruta del glaciar oriental de Rong
buck. En el Collado norte una avalancha mata a siete sherpas y se pone fin 
a la expedición. 

3.a Expedición, 1924 

Jefe de la expedición: el general Bruce. 
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Escaladores: Mallory, Irvine, Somervell, Bruce y Odell. 
La expedición se desarrolla bajo el mal tiempo, pero el campamento VI 

se coloca a 8.200 metros. De allí progresan en la cara Norte cerca de la 
pirámide cimera. -

Norton, solo y sin oxígeno, llega a los 8.572 metros, y Mallory e Irvine, 
provistos de oxígeno, llegan al segundo resalte rocoso a 8.600 metros. A par
tir de allí ya no se les volvió a ver. Nunca regresaron. 

¿Vencieron ellos al Everest? La cuestión queda para siempre sin 
respuesta. 

»; 

4.a Expedición, 1933 

Jefe de expedición: Rutteldge. 
Escaladores: Eric Shipton (excelente escalador que participará en cinco 

campañas contra el Everest), Smythe, Harris y Wagner. 
El itinerario es el mismo que en 1924. Harris y Wagner llegan al mismo 

punto que Norton en 1924 (8.572 metros); después fracasan un poco más 
arriba, en los resaltes rocosos. 

Encuentran el piolet de Mallory. Aunque nunca se sabrá si el acci
dente ocurrió en el ascenso a la cumbre o en el descenso. 

5.a Expedición, 1935 

Es una expedición ligera según los gustos de Shipton, que la dirigió en 
compañía de Tillman. La expedición, compuesta por cinco escaladores y 
cinco sherpas, fracasa al llegar al Collado Norte debido a las malas condi
ciones de la montaña. 

6 
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6.a Expedición, 1936 

Dirigida por Ruttledge, fracasa por la llegada imprevista del monzón. 

7.a Expedición, 1938 

Dirigida por Tillman. 
Por primera vez se llega al Collado Norte por la vertiente Oeste. Lle

gan a 8.300 metros, pero el monzón les sorprende. 

8.a Expedición, 1947 

Primera aparición, y única, de un alpinista solitario, el canadiense De-
man, que sólo puede llegar a 7.000 metros. 

Después de 1938 la situación política evoluciona en Asia. Después de 
la segunda guerra mundial los comunistas chinos invaden el Tíbet, que cie
rra sus puertas. Pero en 1948 el Nepal abre las suyas. 

9.a Expedición, 1950 

Tillman y Houston efectúan un reconocimiento del glaciar de Khumbu 
y llegan a la comba Oeste. 

10.a Expedición, 1951 

Shipton descubre el itinerario que lleva al Collado Sur. Esta sería la 
ruta seguida por los vencedores en 1953. 

11.a Expedición, 1951 

' Tentativa solitaria del danés Larsen. Intenta la escalada por el Co
llado Norte. Renuncia al ser abandonado por sus porteadores. 

12.a y 13.a Expedición, 1952 

Jefe de expedición: Raymond Lambert. 
Escaladores: Dittert, Chevalley, Roch, Hofstetter y el sherpa Tensing. 
Lambert y Tensing establecen el campo VII a 8.400 metros sobre la 

arista Sur que lleva a la cumbre. A la mañana siguiente alcanzan los 8.600 
metros, pero tienen que abandonar debido al cansancio y al mal tiempo. 

Vuelven los mismos en otoño y otra vez Lambert y Tensing abandonan 
el Collado Sur a causa del frío, muy intenso. Sin embargo, la puerta está 
abierta. 

14.a Expedición, 1953 

Victoria británica: el 29 de mayo la cordada de Hillary y Tensing corona 
la cumbre del Everest, y unos días después Winston Churhill anunciaba en 
la Cámara de los Comunes que el Techo del Mundo había sido escalado 
por los ingleses. 
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Expedición Suiza, 1956 

Dos cordadas compuestas por Schmied, Marmet, Reist y Von Gunten 
coronan el Everest. 

Ex p id i c ion Americana, 1963 

Tres cordadas dirigidas por Norman Dyherenfurt alcanzan la cumbre. 
Dos por la arista Sur y una por un nuevo itinerario, la arista Oeste. 

Expedición India, 1965 

Un verdadero ejército indio pone asedio al Everest (casi 60 hombres), 
y tres cordadas llegan a la cumbre. Era el tercer intento de los indios. Las 
otras dos veces habían sido rechazados a 8.600 y a 8.700 metros. 

Expedición Japonesa, 1970 

Una cordada compuesta por Oemura y Masuda llega a la cumbre. Esta 
misma expedición intenta la Directísima SW, fracasando. 

Expedición Internacional, 1971 

Intento a la Directísima SW. La expedición es un completo fracaso 
debido a la imposible convivencia en un ambiente hostil de hombres de 
mentalidad y costumbres diferentes. 

Expedición Argentina, en otoño de 1971 

También fracasa, debido al mal tiempo y a las desaveniencias entre 
sus miembros. 

Expedición Alemana, 1972 

Una expedición alemana dirigida por el Dr. Karl Herrlingkofer intenta 
la Directísima SW, y fracasa. 

Expedición Inglesa, 1972 

Una fuerte expedición inglesa dirigida por el prestigioso alpinista Chris 
Bonington intenta en estos momentos la Directísima SW. El término feliz 
de la expedición es muy problemático debido sobre todo al período (post
monzón), nada propicio para intentar la empresa. 

Expedición Italiana, 1973 

Sarán los italianos los que intenten el próximo año el Everest dirigidos 
por Guido Monzino, alpinista que tiene en su haber numerosas expedicio
nes por todo el mundo. Se supone que llevará un fuerte equipo y unos me
dios fabulosos. Es muy probable que alcance la cima. 

Aquí se cierra el capítulo de vencedores y vendidos en el Everest. 
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SHERPAS 

El éxito o el fracaso de una expedición, y más concretamente al Everest, 
puede deberse en-gran parte a la selección más o menos acertada del equipo 
de sherpas que han de ayudar a la expedición. 

Esta gente que de la montaña ha hecho su medio de trabajo, vive dise
minada en los pueblos que rodean a las grandes montañas del Nepal, si 
bien su núcleo más importante radica en Nanche Bazar y en sus alrededo
res, esto es, muy cerca del Everest. 

Por norma general son los sherpas gente trabajadora, entusiasta y dura, 
y generalmente bien dispuesta en el arriesgado quehacer de una expedición. 
Sin su ayuda estas empresas de escalar gigantes himalayos serían poco menos 
que imposibles. Ya desde las primeras expediciones que se conocen en el 
Himalaya, el sherpa hace su aparición con más o menos eficacia. 

Generalmente, el sherpa transporta el equipo e impedimenta de la expe
dición a los campamentos que se van montando. Hay que tener en cuenta 
que están adaptados a la altura mucho mejor que los escaladores extranjeros, 
pues ellos viven en pueblos que algunas veces alcanzan los 4.500 metros de 
altura, con lo cual su organismo está mejor adaptado en principio para la 
vida en la montaña. 
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Las cargas que suelen llevar varían, según la altura, de 30 a 17 Kg. 
Normalmente el sherpa está poco preparado técnicamente para las gran

des empresas himalayas, y raras veces alcanzan la cumbre de la montaña 
ya que su trabajo es el avituallamiento de campamentos. Ahora bien, fre
cuentemente en toda expedición surge el sherpa dotado y voluntarioso y 
con ganas de destacar sobre sus compañeros. Entonces el jefe puede incluir
lo en algún asalto a la cumbre. 

La primera expedición que coronó el Everest, la inglesa, el sherpa Ten-
sing y el neozelandés Hillary alcanzaron la cima. Entonces cayó el mito de 
que los sherpas sólo servían para transportar cargas y en ese momento el 
concepto que se tenía de esa gente extraordinaria (que se juega la vida por 
menos de 100 pesetas diarias) subió muchos enteros. 

También la tercera expedición, la americana, incluía a un sherpa entre 
las tres cordadas que llegaron a la cima. El nombre de este sherpa es Nav-
vagen Gombu, y que más tarde, en la expedición india, alcanzaría otra vez 
la cumbre, convirtiéndose en el único hombre que ha estado dos veces en 
la punta afilada del Everest. 

La Himalayan Society es una organización creada para ayudar a los 
sherpas, orientar y reglamentar su trabajo en las expediciones en el Nepal. 
Es normal que todos los alpinistas que se dirigen a las montañas entren en 
contacto y se provean de sus sherpas en la Himalayan Society. Nosotros 
estamos en contacto directo con ellos y de sus consejos y contactos con otras 
expediciones hemos calculado que nos serán necesarios 22 sherpas, los cuales 
ya están más o menos escogidos. El sirdar o jefes de sherpas será Laká Ten-
sing, un veterano montañero que tiene en su haber importantes empresas, 
entre las cuales destaca el haber coronado la cima del Manaslú, ha estado 
en el último campamento al Makalu y tres veces en el Collado Sur del 
Everest. En el cometido el sirdar es importante en el desarrollo de la expe
dición, él se encarga de la contratación de los porteadores (no confundir 
con los sherpas), que son las personas que transportan los 9.000 kilos de 
material desde Kathmandú al Campo Base. Tarea suya es también cuidar 
de comprar todo lo necesario para alimentar a la expedición a su paso por 
las aldeas, y en todo momento cuidar de al perfecta armonía y de la buena 
marcha de la caravana hasta el pie de la montaña. 

De los 22 sherpas que vendrán con nosotros, 12 de ellos ya han estado 
anteriormente en el Collado Sur, lo cual es una garantía en sus posibilidades 
y conocimientos. Queda así bien asegurado este importante capítulo de la 
expedición. La calidad técnica de los sherpas. 

MATERIAL Y ALIMENTACIÓN DE LA EXPEDICIÓN 
«TXIMIST» AL EVEREST 

Alrededor de nueve toneladas será el peso que alcance nuestro equipo, 
que se puede dividir en dos capítulos principales: material de montaña y 
alimentación. 
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Es de fácil comprensión que estos dos factores tienen que ser cuidado
samente estudiados. La distancia que nos separa con las primeras expedicio
nes al Himalaya respecto al equipo y la alimentación es astronómica. ¡Quién 
iba a imaginar que aquellos hombres con unos medios muy limitados y un 
material primitivo, comparando con los que ahora acostumbran a llevar 
las expediciones, lograrían tan buenos resultados en la montaña que casi 
alcanzaron la cumbre! 

Indudablemente aquella generación de alpinistas lo que les sobraba era 
valor y entusiasmo, pero se veían frenados por las limitaciones naturales 
de su época en lo que respecta al equipo de alpinista. 

Se llegaba, justo es reconocerlo, lejos, pero el precio que se pagaba 
era muy alto. Las expediciones volvían diezmadas debido a las enfermedades 
y al rigor del clima. Las congelaciones eran frecuentes y los accidentes muy 
numerosos. La conquista del Himalaya, aun en los años 50, exigió el sacri
ficio de muchos buenos alpinistas y las causas eran siempre o casi siempre 
las mismas: equipos deficientes. 

En el Everest, las primeras expediciones ya usaban oxígeno, pero sus 
aparatos eran muy rudimentarios y aún no estaban experimentados para este 
fin. Las botellas era nmuy pequeñas y tenían poca capacidad de oxígeno, 
luego los reguladores y máscaras tenían pocas probabilidades de funcionar 
sin fallos. O sea, que la mayoría de las veces lo que se pensaba había de 
constituir una ayuda para la respiración del escalador, se convertía en un 
lastre adicional que frenaba su marcha. 

Se preguntarán muchas personas: si aquellos primeros escaladores del 
Himalaya hubiesen contado con los medios que ahora poseen, ¿hubiesen 
coronado el Everest u otras montañas? Indudablemente y en muchos casos, 
sí. Como en muchos otros órdenes de la vida la consecución de una meta 
va estrechamente unida a la tecnología, y muchas veces en alpinismo no 
todo es fortaleza y voluntad, sino que hay que contar con unas medios 
auxiliares, esto es, con un equipo adecuado y a la altura de la empresa que 
se va a emprender. 

Somos conscientes y esa es nuestra línea de conducta en la preparación 
de la expedición, que cuanto mejor y más estudiado esté, en sus mínimos 
detalles, el equipo y la alimentación, tanto mayores serán las probabilidades 
de éxito. 

Enumerar y detallar el equipo que llevaremos sería muy largo. En lo 
que respecta a la vestimenta de un expedicionario merecen especial atención 
las botas, que son fundamentales. Cuando a un alpinista se le congelan los 
pies, casi se acaba el alpinista. Por eso somos de la creencia que estas botas 
han de ser lo mejor que se puedan encontrar en el mercado mundial. 

Son unas botas alemanas triples que casi aseguran la ausencia de conge
lación en los climas más rigurosos. 

En lo que respecta a la vestimenta, creemos que hoy en día la industria 
española, debido al auge que está tomando últimamente el alpinismo, está 
desarrollándose satisfactoriamente en la fabricación de este material y nos 
proveeremos de todos estos productos en el mercado nacional. 
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Luego hay un sinfín de material auxiliar, como son: cuerdas, clavijas, 
escalas, puentes para pasar grietas, en que lo que importa es calcular bien 
la cantidad necesaria, pues en calidad hoy en día están a la altura de bas
tantes fabricantes. 

Capítulo aparte merecería el oxígeno, pero haremos aquí mismo un 
breve resumen de él. En la expedición internacional al Everest se ha emplea
do un tipo de oxígeno que parece ser el definitivo, pues los fallos de los 
aparatos han sido nulos. En los equipos usados con anterioridad ya sólo 
preocupaba el regulador del oxígeno, que es una de las tres partes de que 
se compone el aparato: botella, máscara y regulador. Subsanados, pues, los 
fallos que tenían lugar en el regulador, parece ser que ya no se espera mucho 
más en lo que respecta a este factor fundamental en la conquista de los 
gigantes himalayos, y se es de la creencia que han de pasar muchos años 
para que haya un cambio fundamental en el equipo de oxígeno. 

Las botellas donde está almacenado el combustible tienen una capacidad 
de 1.200 litros, y un peso total de 5,7 Kg., con una autonomía de siete horas 
a pleno rendimiento. Sólo dos botellas por escalador son suficientes para 
desde el último campamento alcanzar la cumbre del Everest y descender. 
Hemos calculado, con un amplio margen de seguridad, que 100 botellas serán 
suficientes. 

El regulador de caudal del que antes hemos hablado y cuyo funciona
miento parece ser perfecto es de fabricación americana y lo emplean los 
astronautas en los viajes espaciales. Cierra este capítulo del oxígeno la 
máscara, cuya fabricación es más asequible y son varios los fabricantes que 
las hacen. 

La alimentación no tiene nada de especial, solamente hay que adaptar 
ols gustos de los expedicionarios a unas dietas adecuadas en calorías y estu
diar meticulosamente las cantidades necesarias y un programa de embalaje 
sencillo y práctico de modo que en todo momento se sepa qué es lo que 
hay que comer un día determinado y dónde encontrarlo, para lo cual hemos 
estudiado un código de colores y números que esperamos sean adecuados. 

r 

OJ 
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DE LA VENTANA 
Por EDUARDO MAULEON 

A ratos, en la noche ya acabada, había estado oyendo a la lluvia de
jándose caer, en roce monótono, por la verdosa y agrietada cañería que 
pasa junto a esta ventana. Y ahora, al asomarse a ella, para ver la 

mañana, ésta me enseña un paisaje desteñido, húmedo y abandonado. 

Hay allá, al fondo del paisaje, una loma pelada que ostenta un gran 
petacho oscuro hecho por un puñado de pinos. Sobre aquella alargada altu
ra una nube mustia y panzuda se ha quedado a reposar su humedad. 

En la ventana de este viejo caserío, hay un tiesto con geranios encar
nados sujeto por un grueso alambre forrado de roña. Una gotera cae sobre 
la tierra negruzca del tiesto y salpica y llena de pecas los pequeños crista
les de esta despintada ventana. 

El camino que pasa al par de la casona viene del pueblo y sube a los 
prados y bordas del contorno. Este camino, sombreado por gruesos y defor
mes robles, tiene losas de arenisca en un extremo y adoquines de las más 
irregulares y abultadas formas, en el centro. 

Por aquí dicen que fue calzada romana, utilizada también por los pere
grinos compostelanos que venían de Francia. Lo empleaban como atajo. O 
como alcorce, que también se dice. 

Asimismo aseguran, que fue aprovechado en las guerras carlistas para 
subir artillería a las próximas alturas. Como puede verse es un camino de 
veterana y acrisolada categoría. 

Hoy por hoy, y como ayer, desgastan sus añosos pedruscos, las carre
tas de bueyes que suben a las hierbas, a por heléchos y a los campos de 
maíz. 

Al pie de la ventana está el huerto. Hay, casi tocando a la ventana, un 
gran manzano con un par de hojas, ya secas, temblando al aire del campo. 
Hileras de gotas de lluvia, como brillantes cuentas de un rosario, recorren 

7 
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delgadas ramas del árbol para ir dejándose caer, tras leve titubeo, entre la 
hierba mojada del huerto. 

En un rincón, apilados y apoyados en la vieja y desconchada pared de 
la casa, hay unos cuantos troncos de roble preparados para convertirlos en 
leña. Hasta la ventana llega el inconfundible olor a madera húmeda. 

Por el empedrado camino baja un individuo montado en una bicicleta. Uno 
se hace cruces y no sabe qué admirar más, si la resistencia de esa vieja y 
descolorida bicicleta, o el nervio y equilibrio del que la monta. Porque los 
saltos, requiebros y frenazos que efectúa este hombre para eludir baches 
y salientes, son de una ilustración asombrosa. 

Un perro, abandonado, de rondón en el huerto se ha colado. 

Es un perro de raza indefinida, famélico, con el rabo bien metido en
tre las patas. Su piel mojada y sucia de barro, hace resaltar más su delgado 
costillar. Sus ojos, húmedos y tristes miran un instante a la ventana, olfa
tea y sigue, cabizbajo, por el interior del huerto. Se dirige al árbol, huele su 
tronco y haciendo honor a su raza, levanta una pata y orina levemente en él. 
Hecho este ritual olisquea entre la hierba inclinada por la lluvia, escarba en 
el montón de estiércol y como nada encuentra para comer o triturar, se mar
cha en busca de mejor suerte. 

La lluvia, finísima, tamborilea quedamente en los cristales de la ven
tana. 

Un gorrión, con el plumaje bien mojado, sobre el tiesto se ha posado. 
Con su pico da cuatro mandobles al borde del tiesto, se sacude y mira un 
instante a la ventana. Un solo instante, sí. Porque desaparece en el acto. 

El campo se ha envuelto en una melancolía y tristeza infinita. Las nu
bes se han dejado caer del cielo y pasan, de prisa, rozando las hierbas y los 
heléchos. 

Por la cañería que pasa junto a esta ventana el agua desciende dándo
se empujones. Como lo ha hecho en la noche ya pasada. Hace frío ahora. 
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PUNTA ALTA 

Mi primer íresmil 

NOS reunimos en el pórtico del pabellón y se discute donde será nuestra 
excursión. Por fin se decide: Punta Alta (3.014 mts.) en el valle lerida
no del Alto Pallars, justamente bordeando el Parque Nacional de Ai-

gües Tortes. Ellos poseen una magnífica documentación y existen múltiples 
probabilidades de éxito. Ellos son un grupo de catalanes que compañeros de 
milicia y amigos en el mismo espíritu de la montaña hemos encontrado en 
el «árido pueblo leridano de Talarn, donde disfrutamos de vacaciones for
zosas y pagadas» como decía Néstor de Goicoetxea y Gandiaga en su feliz 
artículo de PIRENAYCA, sobre estas tierras que de nuevo hollamos este año 
con el patadón de la instrucción. 

Así las cosas, el sábado, día 1 de julio con nuestro permiso hasta las 12 
horas de la noche del domingo, en el bolsillo, nos trasladamos a la Pobla de 
Segur, donde aprovisionamos para la marcha. En el autobús de línea que 
parte de esta población salimos a las 3,30 horas. Nuestra meta es Caldas de 
Bohi. Siguiendo la carretera del Valle de Aran y cambiando paulatinamente la 
aridez del paisaje por un verdor prepirenaico llegamos a Pont de Suert. En 
las afueras de esta población la carretera se bifurca y entra de lleno en la 
bellísima comarca de Bohi. Cada rincón es un poema, cada pueblo un re
manso donde la esperitualidad tiene su signo en torres de iglesias de estilo 
románico, que con su sencillez y armonía, nos acercan un poco a la pleni
tud, ansia inalcanzable del ser humano. Pasamos Barruera (observen la to
ponimia euskérica que es muy frecuente en esta parte del Pirineo) y lentos 
porque el autobús no da más, nos acercamos a Bohi; antes hemos dejado 
atrás Erill-Lavall con la más bella torre de la comarca, refugiado en un al
tozano como queriendo huir de la fuerza brutal del Noguera de Tor que 
baja impetuoso en pleno deshielo. 

En Bohi estiramos las piernas visitando el pueblo, de una belleza sal
vaje, bronca. Las piedras ennegrecidas por humos y siglos, nos acercan a la 
mente imágenes Wellesianas de su Falstaff. 

Proseguimos y arribamos a Caldas de Bohi donde el hombre, en su 
necesidad, ha encontrado un lugar de tranquilidad, ha levantado sus balnea-



52 P Y R E N A I C A 

rios, injertándolos en la naturaleza, desvirtuando así su verdadera belleza. 
No es de nuestro agrado el lugar y rápidamente lo abandonamos. 

A las 6,45 comenzamos a subir por un camino que nos lleva hasta la re
sidencia ENHER (Empresa Nacional Hidro Eléctrica Ribagorzana), bordean
do desde allí el embalse de Cavallers que se abre camino entre verticales pa
redes de remotos picachos. Ahora es una altiplanicie atravesada por una an
cha torrentera la que pasamos con dificultad, perdiendo además bastante 
tiempo. Luego ascendemos por unas gradas de gran pendiente que nos dejan 
a una cota de 2.000 mts. donde el cielo se abre de su encajonamiento, cuan
do divisamos el Estany Negre; la noche acecha y apretamos el paso. Subi
mos y descendemos por repechos rocosos y se hace noche cerrada. Tenemos 
que atravesar descalzos con agua hasta la rodilla una torrentera de agua he
lada. En unos segundos los pies se endurecen y hay un instante en que parece 
no podremos seguir adelante. Superamos el obstáculo y después de reunir al 

Picos de Coma I' Espasa 2834 por detrás Farallón al pie de Claciar y cresta 

dispersado grupo, a golpe de linterna y mapa topográfico, llegamos a las 
10,15 horas de la noche al refugio de Ventosa y Calvell, situado a 2.200 mts. 
propiedad del Centro Excursionista Catalán de Barcelona. Aunque allí un 
letrero anuncia su apertura del día 1 de julio precisamente, día de nues
tra ascensión, lo encontramos cerrado y tenemos que pasar la noche en un 
cuartucho anexo al refugio, donde apretadamente cabemos las 10 personas 
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que integramos el grupo. Durante la noche cae una fuerte tormenta que se 
preparó a lo largo de la tarde. A las 4,30 de la mañana me levanto, porque 
no puedo dormir de incomodidad y frío. Ya ha amanecido y camino un rato 
por los alrededores. El paisaje se muestra en todo su esplendor de negros la
gos donde un madrugador pescador intenta cobrar sus piezas. Compruebo 
que a 150 mts. del refugio existe otro, propiedad de ENHER donde descan
sa otro grupo de montañeros. Vuelvo y mis compañeros ya se han levantado, 
desayunamos, y a las 7,30 emprendemos la marcha hacia nuestro objetivo 
que está tapado a nuestra vista por los Pies de Coma l'Espasa. Ante nues
tros ojos despertando vigorosos en la mañana estival se ofrecen gigantescos el 
Biciberri (3.030 mts.), Pa de Sucre (2.863) y Pie Harlé (2.885), en maravi
llosa panorámica. Aquí se retira José María aquejado de dolor de estómago 
y vuelve a Caldas él solo. Nosotros avanzamos en fácil andadura bordean
do lagos minúsculos y ríos vertiginosos, hasta llegar a una ladera nevada 
que debemos ascender. Se forman grupos de a 3 y clavamos bien las botas 
en la nieve. Ciertamente existe peligro de caída y de hundirse en los puen
tes falsos, formados por el deshielo sobre la nieve. A media ascensión de la 
Raconada que así se llama la montaña cuya ladera ascendemos, encontramos 
el Estany de la Roca cuya superficie todavía está helada en parte. El agua 
tiene una tonalidad azul particularmente bella; desde este punto ya se di
visa la cima en hiesta de Punta Alta. Los 3.000 están cerca, a nuestro alcan
ce. Hacemos un alto para comer y descansar, pues el próximo nevero se 
prevé de gran pendiente. Animamos a algún desalentado y continuamos el 
camino. El repecho es verdaderamente duro y los descansos se hacen fre
cuentes. Alcanzamos el cuello llamado Pas, verdadero paso hacia la cumbre 
de Punta Alta. De nuevo descansamos tomando una naranja; desde este pun
to comienza la parte más difícil y peligrosa. Hay que escalar por rocas fal
sas, podridas por la nieve y los vientos. La escalada es de segundo grado, 
aunque tiene un par de pasos de mayor envergadura. Tensos los músculos, 
atentos los sentidos, proseguimos. Ahora el cansancio no importa, tan solo 
evitar la caída. Las gargantas enmudecen, la respiración se acompasa y tan 
sólo la mirada expresa la intensidad del momento, su vivencia. Hay miedo en 
estas miradas, miedo que será necesario vencer. Desalentado, agotado, uno 
de mis compañeros, menos preparado, se sienta sin ánimo para continuar. 
Tenemos que convencerle y ayudado por Xavier, prosigue. Así, de este modo 
llegamos a la cumbre de Punta Alta a las 11,20 de la mañana, del día 2 
de julio de 1967. Es mi primer 3.000 y tomo asiento, satisfecho, en una roca 
cimera. Domino con la vista el espacio y el mar de cumbres que lo circun
dan. Y siento en mi espíritu la borrachera de bienestar y sensaciones. Sen
cillamente soy feliz. Todos somos felices. 

Rota la quietud de estos instantes puramente personales la alegría se 
desborda y las bromas aparecen. Del grupo de nueve, siete estamos en nues
tro primer 3.000 y recibimos solemnemente el espaldadazo del piolet y las 
palabras amigas de Xavier que me inviste en su lengua catalana. Yo luego 
lo hago en euskera con Jaime Zabalozuazola. Recibimos el bolazo de ri
tual y nos aprestamos a descender porque allá a lo lejos el Aneto cubierto de 
niebla y unas nubes que se acercan, presagian tormenta. 
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El descenso vertiginoso sobre nieve helada nos deja al pie de un lago 
completamente helado que muestra grandes grietas, síntoma de comienzo de 
deshielo. En pocos minutos la cota ha descendido 400 mts. Ahora tan solo 
nos limitamos a seguir por la barranca de Coma les Bienes y ligeros, resba
lando sobre nuestras botas en equilibrio constante, llegamos a la parte baja 
de esta barranca. La nieve ha desaparecido y emulamos a las cabras saltan
do de roca en roca a un lago de la torrentera, vamos perdiendo altura. Ya 
divisamos la residencia ENHER, fin de nuestra marcha y los rostros se ani
man. Pero surge inesperada la última dificultad; el camino está cortado y 
perdemos tiempo encontrando un paso viable. Superado finalmente el obs
táculo arribamos a la meta a las 3,30 horas cansados, sudorosos, pero dicho
sos. Una buena comida nos espera y al sabroso comentario de la jornada, 
entre vino y humor, sigue el retorno al campamento. Por unas horas, aban
donando la opacidad de la vida campamental, hemos ido, nosotros mismos 
en la personalización del esfuerzo deportivo. 

Cuando en la tenue noche tililan las primeras luces del campamento el 
pensamiento vuelve a tener el signo de la monotonía. Una monotonía que 
terminará el próximo permiso. Hasta entonces adiós. 

Excursión realizada por José María Oranías, Bernardí Martorell, Luis 
Hilos Martínez, Alfonso Ortiz Serradell, Oriol Navas Tresserras, Víctor Lo
ro Carceller, Xavier Lecina Villanova y Diego Mohíno Rubín, de Barcelona; 
Jaime Zabalozuazola del Urdaburu, de Rentería, y el firmante Martín Ibar-
bia Maíz del Aitzgorri, de Beasain. 

Para llegar a Caldas de Bohí, por ferrocarril hasta la Pobla de Segur 
desde Lérida. Desde allí autobús de línea hasta Caldas. Por carretera, en la 
ruta de Lérida a Viella, hasta Pont de Suert. Tomar la bifurcación que hay 
a las afueras y en 21 kilómetros en Caldas de Bohí. 



P Y R E N A I C A 55 

SECCIÓN OFICIAL 

G. A. M. E. GUIPUZCOANO - ALAVÉS 

A LOS CLUBS DE MONTAÑA DE GUIPÚZCOA Y ÁLAVA 

El G.A.M.E. Guipuzcoano-Alavés, dependiente de la Federación Vasco-Navarra 
de Montañismo, comunica a todos los Clubs de Montaña de Guipúzcoa y Álava la 
reorganización del mismo, con el fin de agrupar en él a todos los montañeros que lo 
soliciten, siempre que se cumplan las condiciones exigidas en el Nuevo Reglamento 
del G.A.M.E. Nacional y que a continuación se transcriben. 

ARTICULO 12. Ingreso en la Categoría Regional como miembro activo.—Para 
obtener el ingreso como miembro activo en la Categoría Regional será preciso reunir 
las siguientes condiciones: 

a) Tener cumplidos los 18 años. Debiendo presentar los menores de 21 años una 
autorización paterna. 

b) Llevar como mínimo dos años perteneciendo a cualquier club o sociedad de 
montaña federada. 

c) Estar en posesión de la licencia deportiva de la F.E.M. correspondiente al año 
en curso. 

d) Presentar petición de ingreso por escrito en la Sección Regional correspon
diente a la región donde habi te normalmente el solicitante, acompañando el 
historial montañero que acredite haber realizado las actividades que se exi
gen pa ra lograr dicho ingreso. Se presentará el ingreso reglamentario acom
pañado de una ca r t a dirigida al Presidente de la correspondiente Sección Re
gional del G.A.M.E. 

e) En la relación de actividades llevadas a cabo, deberá detallarse la fecha, lu
gar, vía de ascensión, tanto por ciento realizado como primero de cuerda y 
nombre de algún componente de la cordada, debiendo haberlas realizado sin 
guía. 

f) Estas peticiones serán estudiadas y aprobadas o rechazadas, en reunión de 
la Comisión Técnica Regional, pudiendo acordarse el aplazamiento del ingreso 
has ta que el solicitante reúna las condiciones necesarias. 

g) La petición de ingreso deberá ir debidamente firmada por dos miembros Ac
tivos del G.A.M.E. pertenecientes indis t intamente a la categoría Regional o 
Nacional. 

h) En aquellas regiones donde existiendo Federación Regional no exista Sec
ción del G.A.M.E., se dirigirá la solicitud de ingreso a la Comisión Técnica Na
cional. 

ARTICULO 17. Actividades a realizar pa ra el ingreso en la categoría Regional.— 
P a r a lograr el ingreso en el G.A.M.E., en su categoría Regional, será necesario acre
ditar la realización de las siguientes actividades de mon taña : 

1.°) ASCENSIONES 
10 a cumbres superiores a los 3.000 metros de altitud, realizadas al menos en dos 

macizos diferentes. 
20 a cumbres características de la región correspondiente. 
2.°) ESCALADAS EN MEDIA Y BAJA MONTAÑA 
12 escaladas de IVo y Vo de dificultad. 
3 escaladas de VIo de dificultad realizadas en zonas que sirvan como escuela. 
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3.°) ESCALADAS EN ALTA MONTAÑA 

14 escaladas llevadas a cabo en cumbres superiores a los 2.500 metros de a l t i 
tud, de la forma siguiente: 

— 4 escaladas de una dificultad catalogada como A. D. 
— 5 escaladas de u n a dificultad catalogada como D. 
— 5 escaladas de una dificultad catalogada como M. D. 

4.°) ESCALADAS INVERNALES 
— 2 escaladas a cumbres de más de 2.500 metros de altitud, catalogadas en épo

ca estival como P . D. 
— 4 escaladas a cumbres de más de 2.500 metros de altitud, catalogadas en épo

ca estival como A. D. 
— 1 escalada a una cumbre de más de 2.500 metros de alt i tud, catalogada en 

época estival como D. 
5.°) TRAVESÍAS EN ESQUÍS 
Haber realizado dos travesías invernales utilizando esquís en Alta Montaña, de 

categoría suficiente a juicio de la Comisión Técnica Regional. 
6.°) En todas las escaladas mencionadas necesariamente se hab rá de haber r ea 

lizado el 50% como primero de cuerda. 
7.°) Las actividades exigidas para el ingreso en la categoría regional, se amol

darán a las características especiales de cada región, a juicio de la Comisión Técnica 
Regional correspondiente, pero sin que ello implique gran variación con respecto a !o 
exigido en el presente reglamento. 

ARTICULO 25. Reingreso en la Categoría Regional.—Los miembros que en la 
Categoría Regional hayan causado baja por falta de actividad, podrán solicitar su 
reingreso, después de haber llevado a cabo en el plazo de un año (anterior a la fecha 
de solicitud) las siguientes actividades en Alta Montaña : 

Cuatro escaladas superiores de una dificultad catalogada como D., cuatro catalo
gadas como A. D. y una escalada invernal de las catalogadas en época estival como 
P. D. Todas ellas en cumbres superiores a los 2.500 metros de altitud. 

No obstante y pa ra dar mayor facilidad a todo montañero que desee ingresar en 
este G.A.M.E., se acordó por la Comisión Técnica del mismo, en reunión celebrada en 
Eguino, el pasado día 13 de enero, el admit ir como MIEMBRO ASPIRANTE, previo es
tudio de sus actividades por la ci tada Comisión Técnica, a todo aquel que reúna una 
pa r te considerable del historial exigido, comprometiéndose a completarlo en un plazo 
de tres años, y dándosele de baja automát icamente al término del mismo si no h a 
cubierto dicho requisito. 

Todas estas peticiones de ingreso deberán hacerse a través de la Federación Vas
co-Navarra de Montañismo, en Plaza de Urbitar te , 9-Elgoibar. 

Asimismo se anuncia la adquisición de todas las guías del Pirineo editadas has ta 
la fecha, t an to de ascensiones como de travesías invernales en esquís, así como sus 
correspondientes mapas de zonas de aludes, etc., con posterior ampliación a otras zo
nas montañosas, has ta conseguir una documentación completa de cualquier macizo 
que se quiera visitar. 

Toda esta documentación estará a disposición de todos los montañeros para su 
consulta, en los siguientes lugares: 

DELEGACIÓN DE GUIPÚZCOA DE LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE 
MONTAÑISMO. Calle Pr imo de Rivera, 19 1.°. San Sebastián. 

EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. Vi-
toria. 

Un día por semana, (jueves en San Sebastián) hab rá un miembro del G.A.M.E."en 
estos Centros, a disposición de todo aquel que desee algún asesoramiento pa ra rea
lizar sus salidas a la montaña . 

FRANCISCO LUSARRETA 
(Presidente del G.A.M.E. Guipuzcoano-Alavés) 
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ACTA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE PRESIDENTES DE 
CLUBS DE LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO, 
CELEBRADA EN BILBAO EN LOS LOCALES DEL CLUB DEPORTIVO 
BILBAO, EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 1972. 

I.° Se da comienzo a las 10,40 
de la mañana, con la asisten
cia de los componentes de la 
F.V.N.M. en pleno y el Se
cretario General de E.F. y D. 
de Vizcaya, señor Peligros, 
previamente invitado, así co
mo el señor Sopeña además 
de 86 Sociedades, lo que su
pone una considerable Asis
tencia. 

2° El Delegado Vizcaíno señor 
Arcocha presenta los compo
nentes de la Directiva de la 
F.V.N.M. a los asistentes, y a 
continuación pronuncia unas 
palabras el Secretario General 
de Vizcaya de E.F. y D. 

5.° Se lee una comunicación del 
señor Presidente de ía F.E.M., 
excusando su asistencia por 
ser norma en él no asistir a 
este tipo de reuniones por te
ner plena confianza en la ac
tuación de los Presidentes Re
gionales, al mismo tiempo que 
desea los mejores votos por el 
buen desarrollo de la misma. 

4.° Se lee el Acta de la Asamblea 
del año 1971 y queda aproba
da por los asistentes. A peti
ción del señor Vidaurreta, 
Presidente del C.D. Navarra, 
se hace una aclaración acer
ca de una subvención al 
G.A.M.E. Navarro. 

5.° Se trata con alguna amplitud 
el tema de las correspondien
tes liquidaciones de tarjetas 
federativas por parte de los 

Clubs, buscando entre todos 
la manera más lógica para su 
abono, pero en definitiva se 
vuelve a recalcar la necesidad 
de que dichas liquidaciones es
tén hechas a lo más tardar 
para el 30 de septiembre. A 
petición de uno de los asisten
tes se acuerda el recabar de la 
F.E.M. facilidades para exten
der las tarjetas a jubilados, 
pues en caso de accidente no 
tienen las mismas subvencio
nes que los trabajadores en ac
tivo, o que carecen de pen
sión. 

6.° Se recuerda la obligación de 
dar cuenta al Delegado de 
Marchas y Campamentos, de 
todas las actividades de este 
tipo que realicen los Clubs. 

7.° Se concretaron las fechas pa
ra las actividades oficiales de 
la F.V.N.M. para el año 1973 
que quedaron de la siguiente 
manera: 

28,29, 30 de abril y 1 de 
mayo, CAMPAMENTO RE
GIONAL DE MONTAÑA, 
que en el próximo año co-
responde organizarlo a un 
Club Vizcaíno. 

El mismo día 1 de mayo con 
motivo de la clausura del 
Campamento, se celebrará el 
día de la Fiesta de los Cente
narios Alpinos. 

Se acuerda organizar para la 
fecha del 13 de mayo, la pri
mera marcha Regulada Regio-
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nal de Montaña Infantil y 
Juvenil. Para la Juvenil se 
compromete para su organiza
ción la-Agrupación Vizcaína 
Nervión-Ibaizábal que la com
ponen los Clubs, Basconia, 
Padura, Ganguren, Osea y 
Edesa. Queda pendiente la 
adjudicación de la organiza
ción de la Marcha Infantil y 
así sería conveniente hacerla 
coincidir en la misma zona. 
Se da carta blanca al Club 
que la organice para la elec
ción del lugar. 
La marcha Regional de Orien
tación se celebrará en la fe
cha del 10 de junio a organi
zar por Clubs bien sean Viz
caínos o Navarros. 

El 16 de septiembre se cele
brará como es costumbre el 
día del Recuerdo en Besaide. 
El 28 de octubre la Asamblea 
Regional se celebrará en Vi
toria. 

El Salón Fotográfico de Mon
taña, queda pendiente de fe
chas, para organizar en las 
provincias de Álava o Vizca
ya. 

8.° Se pasa a tratar el asunto de 
la modalidad del cobro de la 
cuota de Refugios, para que 
de ahora en adelante este pa
go se haga por número de 
carnets expedidos por los 
Clubs, en vez de por núme
ro de socios como se hacía 
hasta ahora. Se aprueba co
mo ensayo para 1973 así co
mo el continuar con la misma 
cantidad de Peseta por car
net y mes. El Club Osea pro
pone y se acepta que se im
pongan sanciones a los Clubs 
que no hagan efectiva esta 

cuota pro-refugios, esto se 
acuerda por unanimidad. Que
da como fecha improrrogable 
el 31 de diciembre para ha-
hacer efectiva dicha cuota y 
para el año próximo a prime
ros de septiembre la comisión 
de Refugios pasará a los 
Clubs el recibo correspondien
te a la cantidad anual que les 
corresponda abonar para ha
cerlo efectivo antes de la fe
cha del 30 de septiembre. El 
Delegado de Refugios señor 
Berasategui, hace un balance 
tanto económico como de las 
intenciones de esta comisión 
para el futuro, recalcando la 
necesidad de ir ampliando el 
número de estos por medio de 
futuras construcciones. 

9.° El señor Uría lee el balance 
económico de Pyrenaica, ano
tando que la F.V.N.M. ha he
cho una aportación económi
ca para ayudar a reeditar la 
Revista con la esperanza de 
que ésta pueda continuar por 
el camino trazado, animando 
a los Clubs para que hagan el 
mayor número de suscripcio
nes entre sus socios. 

10.° El Presidente señor Iriondo, 
habla a continuación de las 
próximas BODAS DE ORO 
de la F.V.N.M., que se cele
brarán en el año 1974 y para 
las que se tiene idea de or
ganizar un programa que 
abarque todo el año con al
gunas organizaciones extraor
dinarias para lo que se cuen
ta con el completo apoyo de 
la Federación Nacional de 
Montaña, según palabras del 
propio presidente señor Odrio-
zóla, en contacto personal 
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con el señor Iriondo. Está a 
disposición de esta Federación 
la posibilidad de organizar, 
bien la Asamblea Nacional o 
el Campamento Internacional 
de Alta Montaña. Se compro-
te la Federación en presentar 
para la próxima Asamblea un 
programa amplio para su apro
bación. 

A continuación interviene el 
señor Lorente, Director Téc
nico de la Federación recor
dando la importancia del con
tacto entre los Clubs y la 
E. N. A. M. Se intercambian 
algunas frases entre la Presi
dencia y el Delegado de la 
E.N.A.M. en Vizcaya, acerca 
de algún problema surgido en 
Vizcaya entre miembros de 
la Escuela y otros montañe
ros, y se acuerda el abrir una 
investigación oyendo a ambas 
partes para este informe re
mitirlo a Madrid. 

El Delegado de Hermandad 
de Centenarios señor Salazar, 
presenta a los asistentes el ca
tálogo reeditado así como un 
modelo de la nueva Medalla 
proyectada. Anuncia se envia
rá a los Clubs unas circulares 
para modificar en la próxima 
edición los datos de monte, 
que no sean correctos. 
Pide al mismo tiempo a los 
Clubs las direcciones de los 
Centenarios para de esta for
ma tener una comunicación 
más directa y personal con 
ellos. 

A continuación se debate am
pliamente el asunto de la tra
mitación de los permisos pa
ra validez de la tarjeta y por 

consiguiente del seguro en las 
Salidas al Extranjero, estando 
todos de acuerdo de la arbri-
tariedad del sistema actual, 
por lo que se acuerda se ele
ve a la Asamblea Nacional la 
supresión de estos trámites 
considerando que la simple 
posesión de la tarjeta debía 
ser suficiente Credencial pa
ra su uso en otros países, 
principalmente en Francia por 
la proximidad con la frontera 
de estas zonas que forman la 
F. V. N. M. 

14.° Uno de los asistentes recuer
da la responsabilidad de los 
organizadores de Marchas Re
guladas, especialmente de las 
de gran fondo, de situar soco
rristas, botiquines, puestos de 
ayuda para los marchadores, 
etc. para una mayor seguridad 
de éstos. 

15.° Se sigue comentando el pro
blema de la escasez de Par
tes de Accidentes en los Clubs, 
e incluso hay un asistente que 
opina que por cada tarjeta que 
se tramita se debía de entre
gar un Parte de Accidente al 
interesado. Se recuerda a los 
directivos la obligación de 
tramitar el Parte en las 24 
horas siguientes al accidente y 
remitirlo por correo a la Mu
tualidad. Se opina que es ex
cesiva la responsabilidad del 
directivo ante este tiempo tan 
reducido y se duda de la se
guridad de la recepción de la 
viñeta del parte que se envía 
al correo sin necesidad de 
franqueo. Se acuerda expen
der por parte de la Federa
ción Vasco-Navarra, los com
ponentes de la Mutualidad de 
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las cuatro provincias que 
componen esta Federación, así 
como los lugares donde se en
cuentran las camillas a todas 
las Sociedades. 

Se pasa a tratar de un pro
blema que preocupa grande
mente a todos los montañe
ros como es el de la limpieza 
y conservación de la montaña 
y se acuerda conectar con es
ta nueva organización estatal 
que es I.C.O.N.A. para una 
estrecha colaboración entre 
ambas organizaciones. Sobre 
este punto de la limpieza el 
señor Presidente don Francis
co Iriondo, destaca ante todos 
los presentes la gran labor 
que realiza durante varios 
años el G. M. Izadi-zaleak de 
Legazpia en la limpieza de la 
campa de Urbia los meses de 
octubre con un número apro
ximado de 80 montañeros in
vitando a todos a seguir este 
buen ejemplo. También es in
teresante este contacto con la 
entidad I.C.O.N.A. para estar 
al tanto de lo que se requie
re para la instalación de acam
padas, pues parece ser que 
también esta entidad tiene 
atribuciones sobre este tema. 

La Delegación Vizcaína hace 
la propuesta de la elevación 
de organismos superiores de 
la creación de un Parque Re
gional o Nacional en el maci
zo de Itxina. Se acuerda el 
elevarlo a la Asamblea Na
cional. Se sigue tratando sobre 
este tema de la limpieza y 
el mantenimiento de caminos 
y senderos, pues se está ob
servando que éstos van desa
pareciendo entre cercados, 

sembrados y plantaciones ha
ciendo cada vez más difícil el 
tránsito por la montaña. Se 
compromete a los Clubs para 
que denuncien estos casos que 
van contra el derecho de uso. 

18.° El señor Presidente don Fran
cisco Iriondo, lee una peti
ción de un aficionado sobre 
si hay posibilidad de pertene
cer a la Federación como fe
derado sin pertenecer a nin
gún Club o Sociedad federa
da. Se recalca que esta moda
lidad no es posible, pues to
do federado debe hacer a tra
vés de los Clubs y se notifica 
que se ha hecho una consulta 
oficial por escrito a la F.E.M. 
para que conste en nuestra 
Federación para posteriores 
consultas. 

Tras el agradecimiento del se
ñor Presidente a los asistentes 
por su presencia y colabora
ción, se levanta la sesión a 
las 13,20 horas. 

Bilbao, a 22 de octubre de 1972 

TRAMITACIÓN DE SALIDAS AL 
EXTRANJERO 

SALIDAS AL PIRINEO (FRAN
CIA) 

Petición de Credencial a la Mutua
lidad General Deportiva, los impre
sos los tenemos en esta Federación y 
figuran como modelo n.° 1. 

Entrada en esta Federación días 
(15 hábiles), para que seguidamente 
demos curso a Madrid, y lleguen con 
8 días hábiles. 
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SALIDAS A ALPES FRANCIA, 
ITALIA, SUIZA, etc. 

Petición del Club, a esta Federa
ción, del impreso modelo n.° 2. 

Enviar Credencial a la Mutualidad 
General Deportiva, por mediación de 
esta Federación en impreso n.° 1, con 
15 días hábiles para que llegue con 8 
días hábiles a la F.E.M. y Mutuali
dad. 

SALIDAS EXTRAEUROPEAS (POR 
EJEMPLO, ATLAS) 

Además de lo anterior se acompa
ñará un breve proyecto donde se ha
ga constar fechas, itinerarios, activi
dades a realizar, alojamiento, etc. 

La petición de credencial a la 
M.G.D., se hará por medio de la 
F.E.M., es decir, remitiendo los dos 
impresos a la F.E.M., conjuntamente 
con el proyecto, pero con el V.° B.° de 
esta F.V.N.M. 

Entrada en la F.E.M. con 15 días 
hábiles. 

SALIDA A PAÍSES DE RÉGIMEN 
ESPECIAL (RUSIA, BULGARIA, 
etc.) 

La misma tramitación que el apar
tado anterior y, además, autorización 
del país para realizar actividades de 
montaña en el mismo. 

En el impreso de petición, reseñar 

el número del pasaporte y localidad 
donde se solicitará el visado. 

Entrada en la F.E.M., como míni
mo, con 25 días hábiles, con el V.° 
B.ü de esta F. V. N. M. 

TARJETAS PASE DE FRONTERA 
PIRENAICA 

No cubren ningún accidente 

Solamente sirven para cruzar la 
frontera con Francia, cuyo coste es 
de 50 pesetas, que nos envía la 
F.E.M., para que esta Federación se 
distribuya entre los interesados. 

NOTA: Todas las gestiones podéis 
realizar por medio de vuestras De
legaciones o por esta Federación, 
como mejor os venga a vosotros, 
siendo obligatorio que pasen por 
esta Federación para el V.° B.° y 
dar curso a la F.E.M. y a la Mu
tualidad General Deportiva. Una 
vez comprobado si están debida
mente legalizados, os rogamos no 
enviéis directamente a Madrid, 
pues os serían devueltos los impre
sos y entonces sería perjudicial 
para todos, ya que se perdería mu
cho más tiempo. Siempre que ten
gáis algún proyecto de este tipo so
licitar dichos impresos con ante
lación a vuestros Delegados o bien 
a esta Federación para que así po
dáis rellenar debidamente. 
Agradeciéndoos vuestra colabora
ción, os saludamos afectuosamen
te. 

Elgoibar, 9 de noviembre de 1972 



62 P Y R E N A I C A 

B I B L I O G R A F Í A 

W. H. MURRAY. LA CONQUISTA DEL 
EVEREST. Dux, Ediciones y Publica
ciones, S. A. Barcelona, 1964'. 

Traducción por José María Balil Gi
ró del original en inglés The story of the 
Everest. Omite las 24 fotografías que 
i lustraban la obra original, aunque pre 
sente 10 mapas y diagramas debidos a 
Robert Anderson. 

Se t r a t a de una recopilación que com
pleta las historias de las nueve expe
diciones bri tánicas y las dos suizas que 
culminaron en la conquista del monte 
más alto del mundo. En sus 262 pági
nas bien nutr idas recoge deta l ladamen
te los pormenores de las expediciones, 
descriptos con amenidad. En el libro de 
fácil lectura, encontrará el aficionado a 
la montaña , y aun el profano en mater ia 
montañera , una documentación completa 
en torno al descubrimiento de la cum
bre y de su conquista, sin dejar de lado 
los comentarios de modo de vida y com
portamiento de los habi tantes del Hima-
laya. 

ERIC SHIPTON. LA CONQUISTA DE 
LAS MONTASTAS. Colección "Hom
bres y Países" . Editorial Timun Mas, 
Sociedad Anónima. Barcelona, 1969. 

Recoge narraciones historiadas de las 
conquistas de montañas gigantes. El au 
tor, inglés, es conocidísimo en los á m 

bitos alpinos. Destacó con muchísimas 
escaladas por los tres continentes, pero 
sobre todo, se le conoce, por sus reco
nocimientos en el Himalaya. Anterior
mente tiene otra obra t raducida al es
pañol, Por las cumbres (Editorial Juven
tud. Barcelona, 1952). 

La presente obra está centrada en las 
historias de las primeras ascensiones al 
Mont Blanc, Mat te rhorn (Cervino), 
Mount McKinley, Nanda Devi, Everest, 
Nanga Parba t y Annapurna . 

Numerosos documentos y fotografías 
tomadas en el curso de las expediciones 
nar radas en el texto. Con 150 ilustracio
nes, de las cuales 33 en color. Lujosa
mente presentada, con 153 páginas en t a 
maño 25,5 x 18 cm. 

J. S. M. 

CONCURSO DE RECORRIDO DE CIEN 
MONTAÑAS. Bases reglamentarias y 
Catálogo de montes puntuables. Edi
ciones "Pyrena ica" . Federación Vasco-
Navarra . Año 1972. 

Viene, este folleto, a cubrir la lagu
na que se observaba desde la úl t ima 
reedición de las bases y catálogo de mon
tañas de todo el país. 

Aún reconociendo la necesidad de pe
queños retoques de corrección, la Fe 
deración Vasco-Navarra de Montañismo, 



P Y R E N A I C A 65 

en su nueva reestructuración, h a queri
do lanzar sin demoras, pa ra orientar 
principalmente a jóvenes montañeros. 

Está basado en la segunda edición, que 
se publicó en 1956, con las debidas co
rrecciones que en su día hicieron Seve-
riano Peña y Ángel Goyenechea, sobre la 
primera edición que llevaba distinto for
mato. 

En sus solapas porta los mismos m a 
pas generales de las provincias, hechas 
por Marcelino Rodríguez. 

Las mismas bases vienen ratificadas 
por los nuevos Delegado de la Herman
dad de Centenarios y Presidente de la 
F.V.N.M., señores J u a n Salazar y F r a n 
cisco Iriondo, respectivamente. 

Los montañeros que deseen, pueden so
licitar a sus respectivos clubs, y asimis
mo encontrarán a la venta al precio mó
dico de 30 pesetas en la Federación Vas
co-Navarra de Montañismo, Plaza de 
Uribitarte, 9. Elgoibar (Guipúzcoa); R e 
vista "Pyrena ica" , Avda. Generalísimo, 1. 
Tolosa; y en el domicilio de don J u a n 
Salazar, calle Federico Baraibar, 2 - 4.» 
izquierda. Vitoria. 

J. S. M. 

LUIS PEÑA BASURTO. MONTAÑAS 
GUIPUZCOANAS. (Segunda edición). 
Editorial Icharopena. Zarauz, 1963. 

Esta guía, en realidad, es una reedi
ción facsímil hecha en 1972, de la se
gunda edición de 1963. La única modifi
cación, si sela puede l lamar por tal, en 
su portada con fotografía en color del 
macizo de Ernio. 

Agotadas las ediciones de 1940 y 1963 
—la segunda apareció aumen tada y co
rregida, con la colaboración del que sus
cribe en lo que corresponde a la zona 
suroeste de la provincia— encontrábamos 

una laguna, y las viejas ediciones eran 
de día en días más solicitadas. La nece
sidad de una guía práctica pa ra orien
tación de los recorridos por nuestras 
montañas , principalmente para los con
cursantes, era inminente. El au tor era 
requerido para que hiciera una nueva 
edición, y me consta que su deseo era 
volver a corregir y aumenta r de nue
vo, y sobre todo, poner al día por la 
cant idad de nuevas carreteras y pistas 
abiertas a través de las mon tañas y que 
modifican muchos i t inerarios antiguos, 
y asimismo la desaparición de los ferro
carriles Málzaga-Vitoria y Málzaga-Zu-
márraga. Ello exigía bastantes modifi
cación, y que demorarían en la puesta al 
día, razón por la que decidió una reedi
ción en facsímil. La tarea de actualiza
ción puede recaer en montañeros de la 
nueva generación. Y no sería ma la idea 
volviendo a abr i r en PYRENAICA la 
sección "Cumbres de la región", donde 
podrían colaborar montañeros de dist in
tas zonas, cada cual dentro de la geo
grafía que le circunde y con el tiempo 
ir a formar guía, no sólo de Guipúzcoa, 
sino también de otras provincias. 

Esta obra en sí, contiene más de un 
centenar de- itinerarios minuciosamente 
detallados, con nombres de caseríos, lu
gares, collados, fuentes, etc., con horarios 
y altitudes, en sus bien nutr idas 191 pá 
ginas. 

La obra, que abarca la provincia en
tera, está dividida en tres partes con 
sus correspondientes índices, mas un ín
dice geográfico del conjunto, y le sirve 
de prólogo el artículo "La Montaña, r e 
fugio y escuela del espír i tu" que el autor 
publicó en un folleto de divulgación mon
tañera que el C. D. Eibar dio a la luz 
en 1935. 

Le acompaña un mapa general a gran 
escala, en el que observamos algunos 
errores en lo que respecta a la zona oc-
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cidental. No obstante, el libro, es útilísi
mo, tanto para principiantes como para 
veteranos. 

CARLOS ALFONSO. CRÓNICA DE LOS 
PICOS DE EUROPA. (Segunda edi
ción). Editora Nacional. Colección 
"Tierra, Historia y Polí t ica" (Serie 
Tierra) . San Agustín, 5. Madrid, 1971. 

Libro de excursiones, ameno e i lustra
tivo. No se t r a t a ni de escuetos i t ine
rarios ni de simples relatos de ru ta , s i
no toda una serie de impresiones ge
nerales, descripciones de paisajes, con 
asociaciones de ideas, comparaciones, 
etc., con un modo muy peculiar de con
tar lo que ve y lo que siente an te los 
maravillosos Picos, con sensibilidad ex
traordinaria, y mostrando u n a erudición 
cultural sin la carga ár ida que por lo 
general caracteriza a los literatos erudi
tos. 

Está dividido en tres grandes capítulos: 
De Llanes al Macizo Central, De Riba-
desella a Covadonga y Torre Santa , y 
Por la Sierra de Andará. Con un epílo
go en torno al Pico Urriello o Naranjo 
de Bulnes. 

A propósito de los nombres Naranco, 
Naranjo, Urriello, Urriellu, hace in tere
santes observaciones, y al último de los 

nombres le considera como de probable 
origen euskérico. Aunque por nuestra 
par te opinamos que sus raíces se debe
r ían encontrar en la antigua lengua as-
tur, en las terminaciones " u " , en lugar 
de " o " , pa ra leer Picu-Riellu, y no Pico-
Urriello; que aún hoy es l lamado por 
los pastores de Camburero por "P icu-
rriel lu". Pero esto no quita nada al in
terés de la obra, e incluso aquí muest ra 
datos de interés y amenidad. 

Respecto a las teorías vasco-ibéricas, 
t an en boga en otro tiempo, hemos de 
advertir que actualmente h a n decaído. 
Desde los descubrimientos de Gómez-Mo
reno, h a n sufrido un repliegue casi total 
ent re los lingüistas, que entre los mis
mos se incluye A. Tovar, a quien el autor 
cita. Sin embargo, las suposiciones de la 
posible extensión del vascuence por t ie
rras cantábricas y astures (la historia y 
la toponimia nos muest ran con toda se
guridad la extensión del euskera has ta 
el río Asón) en muchos sigue en pie, en
t re los mismos cuenta también Tovar. 
Hoy, es la preocupación de muchos in
vestigadores. 

Consideramos un libro amenísimo den
tro del ambiente montañero. Está bien 
presentado, con bastantes fotografías del 
propio autor y de E. Bus tamante de 
Potes. 

J. S. M. 
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