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EDITORIAL 
7 

Una vez mas con dolor. 

Parece como si la vida se opusiera siempre a que esta Editorial ten-
ga un cardcter esperanzador y optimista. 

Unas veces son las instituciones, otras los cargos y otras los acciden-
tes los que hacen que los temas que tocamos, sean siempre algo dsperos, 
pero esta vez son todos ellos, los que nos van a ocupar: los accidentes, los 
cargos, las instituciones, la opinion publica, la Federacion, el Seguro, etc 

En articulo aparte, «El Vignemale ensangrentado», y en este mismo 
numero, se hahla de la tragedia, que nos ha afectado a finales de junio. 
Tres magnificos amigos y. montañeros, nos han dejado tragicamente en la 
Arista de Gaube, en un momento de autentica mala suerte, acompañada 
cjuizds de- un exceso de confianza, esa confianza y seguridad que dan una 
veterania montañera y que muchas veces nos sirve de sustituto, justifi-
cado o no, de un exceso de seguro. 

Todo estd demasiado reciente, no fuimos testigos del accidente para 
ponernos a analizarlo y el drama, siempre amargo, es un riesgo que se 
corre en este deporte de la montaña: 

Pero si hemos sido testigos de todos los hechos posteriores que-una 
vez mds sobrevienen tras los accidentes y mds cuando estos son mortales. 

El dia del accidente, 28 de junio, nos halldbamos en el puerto de Bu-
jaruelo, hacia las dos del mediodia, tras de bajar de la Brecha de Rolland, 
cuando vimos llegar apresuradamente, mejor dicho corriendo a un mon-
iañero. 

Rdpidamente, ese instinto que da la montaña, nos hizo pensar que 
algo grave habia ocurrido. 

Efectivamente uno de los guias del Refugio de Goriz, venia a avisar 
a la Gendarmeria de Gavarnie, que en la Cara Norte del Perdido, habia 
un accidentado, creo que navarro, al que habia golpeado una piedra en 
el torax y estaba localizado en la segunda barrera de Seracs junto a sus 
compañeros. 

jEste guia habia venido corriendo desde Goriz al refugio de la Bre-
cha y al estar este cerrado, siguio corriendo hasta Bujaruelo para buscar 
un coche que le bajara a Gavarniel 

jTardd menos de hora y media de Goriz a Bujaruelo! 
Bajamos con el a Gavarnie y una vez mds, quedamos encantados de 

la amabilidad con que fuimos atendidos por la Gendarmeria Francesa. 
Cuatro preguntas cJaves, un pequeño croquis de la N. del Perdido y 

rdpido enlace con el helicoptero que acababa de salir a realizar un resca-
te a Vignemale, segun nos informaron. 

—Que poco ibamos a pensar que el motivo de su viaje era el res-
catar a nuestros amigos. 
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Pasamos toda la tarde comentando y divagando sobre estos aconteci-
mientos y cuando a las seis de la tarde pasamos de nuevo por Gavarnie 
ya estaba el helicoptero en su base. 

Habia ido a Vignemale, llevado los cuerpos a Torla, pasado por Bay-
sellance buscando algun compañero de los accidentados, bajar a Gavarnie, 
para recoger al guia de Goriz, plantarse en la N. del Perdido, llevar el 
accidentado al Hospital de Lourdes y vuelta a Gavarnie. 

Eso es lo que se llama un servicio de socorro, organizado y con medios. 
lY nosotros que? 
cLos montañeros españoles que tenemos? 
^Hasta cudndo vamos a seguir siendo los parientes pobres del mon-

tañismo europeo? 
Que no me digan que no es ridiculo que en el año 1976, con la afluen-

cia de montañeros al Pirineo, tenga que venir un señor corriendo de Es-
paña a Francia a pedir ayuda. 

iNo es bochornoso que tengamos que desmentir e insistir en la pren-
sa que el accidente no ocurrio en Francia sino en España, como si fuera 
lo unico importante? 

cPara evitar complicaciones con nuestro conflictivo Seguro? 
En el fondo todas estas preguntas quedan contestadas por logica, me-

nos aqui, en el montañismo español. 
El montañismo vasco-navarro, por ser el que mds directamente nos 

preocupa, con un numero cercano a los 20.000 federados, creo que estd 
en un momento suficiente de madurez y de ello a dado buena prueba a ni-
vel nacional e internacional, como para exigir de una vez para siempre 
a nuestras autoridades deportivas, tanto la solucidn de la validez auto-
mdtica del seguro en el Pirineo Frances como la ya urg'<*nt,e creacion de 
unos Grupos de Socorro, con medios modernos, radio-telefonos, helicop-
iero, etc, en la zona pirenaica. 

Creo que no es mucho pedir. 
Porgue mucho hablar que si los franceses esto y lo otro, pero al fi-

nal, no tenemos mds remedio que acudir a ellos. 
Y nos entendemos todos. 
En la Asamblea Nacional que se celebro en San Sebastidn en el año 

1974, un federativo nacional quedo encargado a titulo particular de ha-
cer un estudio economico de la ampliacion de un seguro vdlido para el 
Pirineo frances, con cardcter de sobreprima. 

Estamos en julio de 1976... 
Si el anterior equipo federativo vasco-navarro se destaco por su labor 

de encauzamiento de toda la marcha del montañismo vasco, este nuevo. 
que en el fondo ha recogido los frutos de la anterior, podria, muy bien 
dedicar parte de sus esfuerzos a solucionar este grave problema del Se-
guro y su relaccidn con los grupos de Socorro. Y si en la F.E.M. no nos 
lo pueden o no nos lo quieren solucionar, que lo digan claramente, pues 
lo tendremos que hacer por nuestra cuenta. Y la solucion no es precisa-
mente el hacerse del C.A.F. 

Todo menos seguir en las actuales condiciones. 
Es lo que os desea vuestro amigo 

CASIMIRO BENGOECHEA. 
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E N EL CIELO 
DE 
AFRICA 

Kilimanjaro y monte Neru 

«Nosotros, el pueblo de Tanganyica, quisieramos encender 
una candela y colocarla en la cumbre del monte Kiliman-
jaro de modo que brillase mas alla de nuestras fronteras, 
llevando esperanza donde habia desesperacion, amor don-
de habia odio, y dignidad donde antes habia solamente hu-
millacion». 

JUUUS K. NYERERE 

Esta bella frase del presidente de la Republica de Tanzania figura, gra-
bada en una pequeña placa de bronce, en el punto mas elevado del conti-
nente africano. Y de hecho, los glaciares del Kilimanjaro, brillando bajo 
el sol tropical, atraen cada año a muchas personas en quienes se acre-
centara el amor por Africa y por sus pueblos. 

Situado a 3 grados de latitud Sur, el Kilimanjaro, cuyo nombre sig-
nifica «montaña brillante» o «montaña blanca» se eleva desde la antiplani-
cie que le rodea a una altura media de 1.200 metros, hasta los 5.895 me-
tros. Se creyo que se trataba de un volcan extinguido, pero recientes inves-
tigaciones han probado que esta solamente dormido. En el crater se han 
apreciado fumarolas cuya actividad aumenta, pero los cientificos creen im-
probable una erupcion en un futuro proximo. Una de las noches que pasa-
mos en sus cercanias sentimos temblar ligeramente la tierra. 

La base de la montaña mide unos 70 por 50 kilometros y se orienta 
aproximadamente de Oeste a Este. Sofjre este gran amontonamiento se 
elevan dos cumbres: a occidente la mas alta, Kibo, en forma de cupula 
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cubierta de glaciares, y a oriente Mavvenzi, de 5.149 metros, formada por 
espectaculares crestas y agujas. Entre ambas se extiende un amplio co-
llado, de unos 8 kilometros de anchura, llamado en ingles «the saddle». 
es decir, la silla de montar. Una tercera cumbre, Shira, de 4.006 metros, 
se encuentra mas a occidente, muy erosionada. 

En «l.a Montaña», de Maurice Herzog, leemos que Kibo significa CLA-
RO y Mavvenzi OSCURO, mientras que la guia del Club de Montaña de 
Kenya dice que aquel es un ELEFANTE y este un CAZADOR. 

Los glaciares, que solamente Kibo conserva, se encuentran en regre-
sion. En 1.887 las capas de hielo de las vertientes Norte y Sur estaban uni-
das sobre el borde oriental del crater, pero desde entonces se han produ-
cido varias entalladuras, fragmentando la masa glaciar y dejando al des-
cubierto las rocas desnudas. Tanto en los bordes de los glaciares como 
en el interior de la caldera del volcan, el hielo presenta formas especta-
culares. 

LOS PRIMEROS 

Por su proximidad —300 kilometros— a la costa del oceano Indico, 
el Kilimanjaro era conocido de antiguo por los europeos. En 1.848 fue vis-
to por dos misioneros alemanes, Rebman y Krapf. En 1.871 un misionero 
ingles, Charles Nevv, supero la «silla de montar» y dos años mas tarde, 
en un nuevo intento, fue muerto por los indigenas. Desde 1.885 hasta el 
final de la 1.a Guerra Mundial el territorio de Tanganyika fue dominado 
por los alemanes que tuvieron ocasion de explorar el macizo. Hans Meyer. 
aleman, y el guia austriaco Purtscheller subieron en 1.889 a la cumbre 
del Kibo y al Mavvenzi, si bien la parte mas alta de este, el pico Hans Me-
yer, no fue alcanzada hasta 1.912 por Oelher. 

Hoy, gracias a la colonizacion inglesa, a Hemingvvay y a la populari-
zacion de los viajes, el Kilimanjaro es un gran atractivo turfstico del Afri-
ca Oriental, junto a los parques nacionales y las blancas playas del Indico. 

KIBO: UN GIGANTE A SU ALCANCE 

La ascension al Mavvenzi esta reservada a autenticos escaladores, 
pues todas las vfas comprenden escalada en roca y con frecuencia algu-
nos tramos en hielo y nieve. 

Al Kibo puede ascender cualquier persona capacitada ffsicamente. 
Entre los centenares que cada año alcanzan la Punta Gillman, 5.685 me-
tros, en el borde del crater, muchos son turistas con poco o ningun cono-
cimiento de la montaña. Sin embargo, no todos tienen resistencia, capa-
cidad de sufrimiento o interes para continuar el esfuerzo en el aire enra-
recido hasta llegar al Pico Uhuru (Libertad) a 5.895 metros, el punto mas 
elevado. 
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En cualquier caso, el mal de altura acecha y conviene conocer los 
sintomas y el remedio. 

La ciudad mas proxima es Moshi (Tanzania), a 220 kilometros por ca-
rretera de Nairobi (Kenya), donde pueden alquilarse automoviles con o 
sin conductor. Tambien se puede alcanzar por ferrocarril, autobus de li 
nea o avion. 

La marcha de aproximacion comienza en Marangu, lugar a 38 kilorne-
tros de Moshi, donde existen dos buenos hoteles que se ocupan de orga-
nizar las excursiones, contratando guias y porteadores, facilitando alimen-
to y reservando plazas en los refugios, 

La direccion postal de estos hoteles es: 
— Marangu Hotel, P. O. Box 40 
— Kibo Hotel, Private Bag 

ambos en Moshi, Tanzania. 
Tambien en el Moshi Tourist Centre, P.O. Box 381, pueden reservar-

se plazas para los refugios de la via normal. Y por supuesto en Nairobi, 
Mombasa y Dar es Salaam existen buenas agencias de viajes que facilitan 
las gestiones de reserva. 

Dado que el gobierno de Tanzania ha prohibido todas las ascensiones 
al Kilimanjaro por la vertiente de Kenya, las excursiones deben comenzar 
forzosamente desde Moshi. 

Para quien no disponga de su propio equipo de montaña, los hoteles 
citados ofrecen, por un barato alquiler, mantas, bastones, chaquetas, ma-
noplas, gorros, lamparas... 
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Desde la ladera del Mawenzi, la «silla de montar» y el Kibo. 

En reaiidad, caizado y ropa abrigados solo son necesarios para subir 
al cono f inal . La marcha de aproximacion puede hacerse con calzado l i-
gero. Tampoco es necesario piolet, susti tuido por un baston ferrado, ni 
crampones. Sin embargo, en ocasiones, a causa de las condiciones de la 
nieve, el Pico Uhuru no puede ser alcanzado desde la Punta Gil lman mas 
que por montañeros bien equipados y habituados. 

La contratacion de gufas y porteadores tiene indudables ventajas; po-
cas personas estan capacitadas para llevar durante horas su equipo, co-
mida y bebida a grandes alturas, y no se aceptan reservas de plazas en 
los refugios para los excursionistas que no han contratado un gufa. Guias 
y porteadores pertenecen a la tr ibu Chagga, son amables y eficaces. Po-
cos hablan ingles y agradecen las palabras que el turista pueda dir igir les 
en svvahili. Ademas. gracias a ellos, el excursionista dispone de comida 
bien cocinada, facil de aceptar en la altura, y de abundante bebida, lo que 
permite llegar ai momento del esfuerzo final en buenas condiciones f is i -
cas. Y no es el menor servicio la taza de te caliente servida por la ma-
ñana, antes de abandonar la tibieza del saco de dormir. 

LA RUTA 

La ascension al Kibo, por la ruta de Marangu, se hace en 5 dfas. La 
mañana de! primero se pasa en preparativos, haciendo los paquetes que 
subiran los porteadores. Esto retrasa la salida hasta mediodia. Y es a ple-
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no sol que ha de caminarse unas dos horas por una carretera asfaltada, 
entre pequeñas granjas, hasta la Puerta Marangu del Parque Nacional del 
Kilimanjaro. Desde aqui se sigue un ancho camino hasta el refugio de Man-
dara (2.750 metros). Pero recomendamos tomar, a poco de pasar la puerta 
del parque, una senda a la izquierda, bien señalada aunque solitaria, que 
atraviesa la selva por lugares de gran belleza. Desde Marangu hasta Man-
dara hay 17 kilometros y 1.300 metros de desnivel. 

El segundo dia la senda asciende fuertemente a traves de la selva, 
pero pronto desemboca en praderas de alta hierba, apareciendo a la vista 
el Mavvenzi y a lo lejos la cupula del Kibo. En unas cinco horas se llega 
comodamente al refugio de Horombo (3.720 metros). 

Tanto el refugio de Mandara como el de Horombo fueron construidos 
por los alemanes antes de la 1.a Guerra Mundial. Hoy, el gobierno de 
Tanzania esta construyendo pequeñas cabañas de madera. Cada una esta 
dividida en dos secciones para cuatro personas. Ademas de conferir mas 
independencia que un gran refugio colectivo, se adaptan mejor al paisaje. 

En Horombo hay agua abundante en un arroyo proximo. 
El tercer dia el camino, pasando junto al ultimo punto de agua potable, 

asciende directamente hacia la «silla de montar», pequeño desierto de 
roca y ceniza, a 4.300 metros, cubierto frecuentemente por una capa de 
nieve reciente. Dando la espalda al Mavvenzi se dirige hacia el refugio del 
Kibo, (4.703 metros) situado al pie de la pedrera que desciende del crater. 

Kildmetros 
KILIMANJARO MOSHI 



EN EL CIELO DE AFRICA 

El cuarto dfa, a la 1 de la madrugada nos avisa el guia, trayendonos 
el te caliente al saco. Nos ayuda, siempre amable, en nuestros preparati-
vos, y media hora despues nos enfrentamos con la enorme pendiente que 
nos llevara hasta la Punta Gillman. Hacia las tres y media llegamos a la 
cueva de Hans Meyer donde descansamos un momento. Hace frfo. La tie-
rra brilla a la luz de las lamparas. Esta helada. Gracias a ello se hace 
menos penoso el andar. 

Goodfure Daudi, nuestro gufa, comienza a dar gritos en svvahili que 
otro guia contesta en la oscuridad. Intercambian frases, se rien, cantan 
y acaban gritando de alegria. 

En el cielo luce la Cruz del Sur. Despues aparece Toliman. Hacia el 
Norte vemos la Osa Mayor, tan familiar. Y sobre nosotros, alejandose ha-
cia la cumbre, Orion, al que perseguimos, y por fin se nos escapa. 

Venus preludia al Sol. Se apagan las lamparas. Y de pronto, Daudi nos 
señala, muy cerca, la Punta Gillman. Tardamos cuatro horas y media des-
de el refugio. 

El Sol ha salido sobre un inmenso mar de nubes, tras las crestas den-
tadas del Mavvenzi. Nos dejamos acariciar. Pero ya Daudi nos invita a se-
guir hacia el Pico Uhuru. 

Recorriendo el borde del crater en el sentido del reloj, bordeamos 
por la derecha las Torres de Bismarck y la punta Stella. En el lado interior 
del crater, sombrio, hay abundante nieve reciente que sostLene bien. Dau-
di, calzado con malas botas, agradece que le prestemos uno de nuestros 
piolets. La parte superior del glaciar Rebmann nos muestra sus paredes 
de hielo. Y por fin, atravesando las pequeñas elevaciones de las puntas 
Hans Meyer y Elveda alcanzamos el Pico Uhuru en hora y media desde 
la Punta Gillman. 

Poco despues escribi en mi cuaderno de notas: «La cumbre tiene ma-
jestad. Aqui todo es grande. En los extraños seracs se aprecian las capas 
de hielo de los años. Hay bloques puntiagudos. Ouiza lo mas emocionante, 
despues del mensaje de Julius Nyerere escrito en bronce, sea la vista del 
monte Meru, viejo amigo de hace unos dias». 

Retrasamos la bajada todo lo posible. Por fin, hacia las dos de la tar-
de, estamos de vuelta en el refugio de Kibo donde comemos y descansa-
mos. Por la tarde, en poco mas de dos horas, bajamos a Horombo. 

El quinto dfa descendemos, pasando por el refugio de Mandara, has-
ta Marangu. 

EL VIL METAL 

Como orientacion economica, si se confia la organizacion a un hote.l, 
el costo es: 
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En la cresta del crater, bordeando el glaciar, cerca del Pico Uhuru. 

— Ascension a la montaña, incluyendo guias y porteadores, entrada 
al Parque, refugios y alimentos: 125 dolares. 

— Noche anterior y posterior en el hotel, confortable, incluyendo to-

das las comidas: 45 dolares. 
— Total: 170 dolares USA por persona. 
Si se prefiere contratar particularmente los servicios, la tarifa de un 

guia es aproximadamente de 12 dolares y la de un porteador de 8 dolares, 
para los cinco dias. Debe añadirse una propina. 

La entrada en el Parque y los refugios, 10 dolares. A esto hay que 

añadir la alimentacion. 
No es facil encontrar porteadores, sobre todo en ciertas epocas del 

año en que la cosecha ofrece trabajo mas llevadero. 
Cada porteador puede llevar 20 kilos, pero como son necesarios mas 

porteadores para llevar su comida, a razon de uno por cada dos portea-
dores de carga, el peso util desciende a 15 kilos. 

MITOLOGIA NEGRA 

Y para no terminar hablando de dinero, traslado una leyenda chagga 
que figura en la gufa del Mountain Club of Kenya. 

«Una vez, en la antigiiedad, cuando estaban fumando sus pipas, la 
de Mavvenzi se apago. Pidio fuego a su hermano Kibo, mas joven pero mas 
fuerte, y lo obtuvo. Poco despues, mientras descabezaba un sueño, SJ pi-
pa se apago de nuevo. Y otra vez pidio fuego a Kibo. Pero este se enfado 

11 



mucho y le pego tan terriblemente con su garrote que todavfa se puede ver 
su superficie magullada, demolida y rota y percibir su actitud adusta, adop-
tada despues de tan injusto tratamiento. Los chagga creen que Mavvenzi 
esta avergonzado de su aspecto y que por ello se cubre de nubes siem-
pre que puede». 

MONTE MERU 0 PICO SOCIALISTA 

4.565 m. — TANZANIA 

Situado a 200 kilometros al Sur de Nairobi, Kenya, y a 70 kilometros 
al oeste del Kilimanjaro, el Meru recibio su nuevo nombre de Pico So-
cialista en 1.967; Esta denominacion oficial no ha conseguido todavia des-
plazar a la primitiva. 

Como muchos otros volcanes apagados, no constituye por sf mismo 
un objetivo muy atractivo para el montañero, pero su situacion en el cen-
tro de una zona de selva y las vistas que ofrece, justifican su ascension. 

Pueden hacerse como excursion de fin de semana desde Nairobi, si 
se dispone de un todo-terreno. Nosotros —Carmen, Anton, Javi, Natxo 
y Tito— decidimos ascender como entrenamiento y adaptacion a la altura 
antes de dirigirnos al Kilimanjaro. 

La ciudad mas proxima es Arusha que, rodeada de cafetales y huer-
tas, presenta un aspecto prospero. En la oficina de Turismo nos indican 
el camino: dirigiendonos por la carretera de Nairobi, a unas 5 millas, en 
Ngarantoni, tomamos a la derecha la desviacion hacia la Escuela y Centro 
de Investigacion Forestal de Olmotonyi. Su director, africano, nos recibe 
muy amablemente en la sala de su vivienda y se esfuerza por conseguir-
nos un gufa, pues es conveniente para atravesar la selva. Pero es Noche-
buena y todo el mundo esta ausente. Debemos continuar solos. Al des-
pedirnos nos advierte que no hay agua potable en este itinerario. 

iniciamos la subida de una pista de 10 millas en nuestra furgoneta 
VVolksvvagen. Tres monos negros de larga cola cruzan sobre la carretera 
por las ramas de los eucaliptus. Pronto la pista se estropea. La ceniza 
volcanica ha sido arrastrada por las lluvias, formando zanjas y amontona-
mientos de polvo negro donde solo puede pasar un todo-terreno. Un rap,-
do reconocimiento a pie de los proximos kilometros no hace desistir de 
continuar con la furgoneta. Truena y llueve. Montamos las tiendas y ce-
namos en medio de un pinar plantado por la Escuela Forestal. No nos cree-
riamos en Africa si no fuese porque entre los pinos pasan grupos de na-
tivos hacia sus poblados. Se desplazan rapidamente de tronco a tronco 
y, ocultos tras ellos, nos observan con curiosidad. Son de la tribu Arusha, 
una reducida etnia enclavada entre los Masai y los Chagga. 

Esta noche no veremos la Cruz del Sur; el bosque y las nubes lo 
impiden. 
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Al amanecer iniciamos la ac-
tividad. Tres de nosotros baja-
mos la VW a la Escuela mientras 
los dos restantes esperan junto 
a las mochilas. Donde la pista 
vuelve a ser transitable y ya no 
hay que empujar la furgoneta. 
me siento a esperar el regreso 
de mis amigos. Los monos me 
observan columpiandose, y una 
pareja de calaos de plumaje ne-
gro y blanco pasan aleteando 
ruidosamente. 

Una vez reunidos continuamos 
por la pista que asciende suave-
mente. Se descubren hermosas 
vistas sobre la llanura interrum-
pida por pequeños conos volca-
nicos. 

En un claro en el pinar, apar-
tado a la izquierda de la pista, 
nos sorprenden unas ruinas. 
probablemente de alguna explo-
tacion de la epoca colonial. En-
f r e n t e t e n e m o s el M e r u , o c u l t o Confiado ante una sonrisa... 

en su mayor parte por nubes. El 
cono volcanico esta cubierto de 
selva hasta unos 3.500 metros. Por encima una breve faja de hierba y lue-
go cenizas y rocas hasta la cumbre. 

Desde aqui la vegetacion espontanea alterna con el pinar. La pista 
sigue subiendo y a poco llanea un trecho y comienza a bajar. No vemos 
claro por donde debemos continuar. En un momento que se abren las nu-
bes brilla al sol el refugio, justo en el borde superior de la selva. Es evi-
dente que, en contra de lo que nos han dicho, la pista no llega hasta el, 
pero no encontramos una senda. Pronto los buenos espfritus nos ayudan: 
aparecen dos jovenes africanos y nos señalan el arranque de una trocha 
en direccion al Meru, justo en el lindero de un pinar. 

Los dos jovenes adornan los rasgados pabellones de sus orejas con 
grandes pendientes en punta de flecha y se muestran tan recelosos ante 
las maquinas fotograficas como confiados ante una sonrisa. 

La vegetacion se cierra. Apenas se aprecian las rodadas de los ve-
hiculos. Casi sin transicion hemos pasado del pinar geometrico a la sel-
va. Llegamos al lugar donde tambien los todo-terreno se detienen. Hay 
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restos de un fuego. Desde aqui 
tenemos que seguir la senda con 
toda nuestra atencion, con fre-
cuentes vueltas atras para reen-
contrar la que consideramos 
acertada. 

iLa encontraremos mañana a 
la bajada? Tomamos con la bru-
jula el rumbo dominante, Este, y 
rompemos ramas que nos servi-
ran de referencia. 

Hay muchas huellas de elefan-
te, cagadas, señales de sus re-
dondos pies, tierra hozada con 
los colmillos. jEI poderoso Tem-
bo! Destrozos en la vegetacioii 
al abrirse paso, señalan su ca-
mino. 

Los arboles estan cubiertos 
de vegetacion parasita. Cuelgan 
lianas. Disfrutamos emocionada-
mente la sensacion de soledad 
y misterio. 

El terreno comienza a ascen-
der, estamos en la base del co-
no. Subimos, ya sin senda, en-
tre profundas excavaciones 

abiertas en la ceniza por las aguas de las tormentas. De pronto termina 
la selva y aparece el refugio. Es una construccion de chapa ondulada y 
suelo de tierra. Nos parece acogedor pues hace rato que llueve. 

Se levanta un viento duro que arrastra las nubes. La puesta de sol 
es roja, muy roja, como si compensase su brevedad ecuatorial con la in-
tensidad del color. La selva se inflama, se apaga, se anega de oscuridad. 

Hacia las cinco de la mañana, cuando pensamos levantarnos, graniza. 
Esperamos en los sacos hasta que la luz se afirma. Ahora no llueve pero 
el tiempo sigue malo. Hay nubes por debajo y por encima de nosotros. 
A poco de comenzar a subir llueve de nuevo violentamente. Natxo se vuel-
ve al refugio y Carmen le acompaña. Me dan envidia, pero la ambicion de 
la cumbre me hace seguir. Javi y Anton avanzan mas que yo, se adelan-
tan, pero a mitad de la ascension tienen la delicadeza de esperarme pa 
ra almorzar. 

Dos mil quinientos metros mas abajo la llanura esta cubierta de nu-
bes de polvo que levanta el ventarron. 

En la selva del Meru. 
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Aproximadamente a las dos 
horas y media de subida la in-
comoda ceniza es sustituida por 
rocas. Cubiertas de una ligera 
capa de nieve reciente, a veces 
requieren el apoyo de las manos 
para mantener el equilibrio, pero 
permiten avanzar con comodi-
dad. La Ifnea de ascension esta 
claramente señalada por palos 
colocados verticalmente entre 
las rocas. 

Alcanzamos el borde del cra-
ter y siguiendo hacia la derecha 
llegamos a la cumbre principal. 

Desde aqui la cara Este cae 
verticalmente 900 metros hasta 
el fondo del crater. En su centro 
se levanta otro secundario, de 
erosionadas cenizas. 

Y mas alla, las nubes nos nie-
gan la contemplacion de la blan-
ca cupula del Kilimanjaro. 

El cono interior del crater del Meru, visto desde la cumbre. 
A. ARREGUI 
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CON LA MIRADA 
HACIA EL 

OTRO LADO DE 
BELAGOA 

Una visidn sobre el Bearne. 

Desde el legendario collado de Hernaz, mas conocido como de la 
Piedra de San Martin, hasta el Gran Gabizo (2.684 m.), cercano a la masa 
granitica de Balaitus, la montaña bearnesa comprende la parte occiden-
tal pirenaica mugante con los valles de Erronkari (Ronca!), Anso, Hecho, 
Canfranc y Tena region que en el antiguo se le ha denominado Sobrarbe 
y Jacetania. 

Ubicandonos en territorio netamente pirenaico, veremos que al Norte 
de la linea que parte de Urdaite o Sainte Engrace, hasta Bedous y Laruns, 
forma una montaña media de terrenos sedimentarios plegados o alternos 
siguiendo la direccion EO. con profundos cañones tupidos de cerrada fo-
resta y amplias depresiones, en parte rellenas de formaciones morreni-
cas, tal como la del rellano de Benous, situada en la alta cuenca del valle 
de Ossau, junto al paso de Pourtalet. 

Mas al Sur, ya mugante con Aragon, se encuentra el dominio de la 
alta montaña, marcado por la huella del glaciar cuaternario: Circos apretu-
gados por las cumbres, profundos valles glaciares y valles afluentes, sus-
pendidos en los flancos de las montañas y, al E. del valle de Ossau, nume-
rosos pequeños lagos de altura, entre los que destacan por su proximi-
dad el pintoresco rosario lacustre de Artauste. 

En este extremo encontraremos el descomunal obelisco granftico del 
Midi de Ossau, mientras que en el otro, el macizo que forma el cresterio 
de Anie-Atxerito y el grupo de Axpe, en pleno nervio central de la cordille-
ra, estando rodeados de circos profundos. En el centro, la piramide oscu-
ra del Midi de Ossau se eleva sobre extensos altiplanos verdes, modela-
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dos entre los granitos en atractivo contraste. Solitario el Midi de Ossau, 
es visible desde lejanos puntos. Al oriente del Ossau y al mediodia del 
Puerto de La Aubisque se levantan las abruptas calizas que forman el eri-
zado macizo de Ger sobre el frondoso rincon de Gourette. 

La red hidrografica se forma en funcion de las arterias principales, de 
Sur a Norte, que provienen de los collados fronterizos: el Vert de Areta 
cuyo origen se encuentra en las alturas del karts de Larra y el Puerto de 
Ernaz, en los confines del Pais Vasco, el Gabe de Axpe que proviene de 
las alturas de Soumport y Candanchu y el Gave de Ossau, cuyas aguas 
tienen como origen el Circo de Benous, junto al Puerto del Pourtalet, en-
tre Sallent de Gallego y Gabas. Estos pasos naturales transpirenaicos son 
los puntos mas bajos de comunicacion en la region pirenaica del Bearne. 
Puerto de Ernaz (1.730 m.], Puerto de Soumport (1.631 m.) y Puerto del 
Pourtalet (1.794 m.). 

Pese a las dificultades de circulacion motivadas por la existencia de 
profundas gargantas (desfiladeros de Escot y de Eygun en el valle de Ax-
pe y la garganta de Hourat sobre Laruns en el de Ossau) y la fuerte pen-
diente de la carretera en numerosos tramos y las intensas nevadas que 
se producen en estos valles, hacen que el transito sea limitado a unos 
pocos meses del año. 

No obstante, existen vestigios de antigua ruta transpirenaica. La via 
romana de Soumport, donde un mojon milenario encontrado en Escot, da 

El Midi. 



una muestra de su existencia, 
aparte de leyendas y algunos 
manuscritos. Y todo ello parece 
demostrar que no fue una sim-
ple pista de paso estival. A par-
tir del siglo X, los peregrinos de 
Santiago marcharon en grueso 
numero por la ruta del Ossau 
hasta Gabas, donde se conserva 
hoy dia la capilla del antiguo 
hospital. La ruta jacobea marcha-
ba en aquellos tiempos fuera de 
nuestra actual logica de las co-
municaciones. En vez de alcan-
zar el cercano Puerto del Pourta-
let desde Gabas, seguian por los 
lagos de Bius-de-Artigues y co-
llado des Moines (de los mon-
jes), a 2.204 m., subiendo cerca 
de 500 metros mas de desnivel 
que superando el Pourtalet. 

Por el ganaban el valle del 
Aragon y el hospital de Santa 
Cristina en busca del ansiado so! 
iberico. La funcion de «romper» 
los Pirineos se intenta con la 
realizacion y puesta en servicio 
en 1929 de la vfa ferrea internacional de Jaca-Pau por Canfranc. Las pre-
visiones quedaron como recuerdo en la fenomenal estacion de Canfranc, 
donde el trafico apenas ha sido perceptible, antes de encontrarse la ruta 
ferrea cortada en el valle de Axpe. Ultimamente se intenta poner en mar-
cha las comunicaciones entre Jaca y Pau de forma bilateral. La nueva ca-
rretera de Larra que une Isaba con Arette, recientemente puesta en ser-
vicio, es una ruta netamente turistica y condenada a estar cerrada en in-
vierno. La estrecha carretera que salva el Pourtalet, la cual todo el mundo 
desea su modernizacion para permitir el acceso durante todo el año, prin-
cipalmente en invierno para acudir a los centros del deporte blanco del For-
migal y Panticosa, se encuentra cerrada durante seis o siete meses del 
año. En revancha, vemos permanentemente abierta la ruta que salva el 
Soumport, vfa de acceso a la estacion de Candanchu, importante itinera-
rio estival hacia la peninsula y utilizada por los camioneros que llevan a 
Sabiñanigo el aluminio descargado en Pau. 

La montaña bearnesa, como su vecino occidental, la humeda tierra 

Cerca del lago de Peyreget. 
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vasca, es muy liuviosa: las precipitaciones —que son dei orden de 1.700 
milimetros en la parte menos elevada— se acrecienta hacia el Sur-SO. y 
las caidas de nieve se hacen muy abundantes en las direcciones antes in-
dicadas. Asi, la produccion de maiz y patatas esencialmente, se desarrollan 
en las profundidades de los valles de Baretous, Axpe, Bajo Ossau. Los 
bosques de hayas y coniferas, propiedad comunal, cubren las vertientes 
de las montañas hasta los 1.600 y 1.800 metros de altitud, tendiendo a 
recuperar los pastizales de altura, terreno que los ganados les habia he-
cho perder. Explotada la masa forestal desde los siglos XVII y XVIII por las 
necesidades de la marina (los troncos, como en el caso de sus vecinos 
pirenaicos de Roncal, eran encaminados en forma de almadias hasta Ba-
yona). Desvastado el bosque en algunos sectores por las ferrerias acan-
tonadas en los yacimientos de minerales carentes de hierro, en especial 
en el valle de Soussoueou que sigue produciendo madera para la cons-
truccion y traviesas para las vias ferreas, tiende hacia una completa re-
cuperacion del equilibrio del medio natural. 

Mas arriba del bosque comienza el dominio del pastizal como un es-
calon mas del graderio multicolor que forma la montaña pirenaica. 

%. 

EL VALLE DEL OSSAU 

El valle del Ossau, paralelo al de Axpe, es diferente a este. Sus ras-
gos son mas duros y a la vez mas atractivos para el montañero. Mas arri-
ba de Laruns los valles se estrechan a la excepcion del altiplano de Sou-
ssoueu, hoy centro de polemicas de caracteristicas semejantes a las que 
tenemos actualmente con el valle de Belagoa. 

No me sorprendio al comprobar los origenes de las discusiones. Hoy 
el valle de Ossau se esta convirtiendo en una cadena productora de luz. 
Sf, de fabricacion de fuerza electrica. La «Electricite de France» explota 
sin limite las posibilidades hidroelectricas de las altas comarcas del Ossau, 
llenando de presas, turbinas y tendidos electricos toda su geografia. He 
aqui la triste compensacion del progreso del hombre con la naturaleza. 

A la vez que en la minuscula estacion termal de Eaux-Chaudes, apre-
tada entre las laderas de la montaña de Ger, la actividad turistica se con-
centra en las granjas de Gabas, pintoresco pueblecito situado al pie del 
altivo paso transpirenaico de Pourtalet. Gabas esta enclavado en la puerta 
del Parque Natural de los Pirineos. 

Es el punto ideal de partida de excursiones a los grandes macizos del 
valle, el obelisco bicefalo del Midi de Ossau y las cumbres que rodean la 
zona lacustre de Artauste-Arremoulit, dominados por el nudo granitico de 
Balaitus-Frondiellas, los primeros «3.000» que encontramos en la parte oc-
cidental de los Pirineos. De este punto y hacia donde sale el sol empiezan 
los dominios de la region de Bigorre en su entrogue con el Bearne. 
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En Laruns, el rio Valentin pro-
veniente de las alturas de La 
Aubisque y del macizo calizo de 
Ger, confluye con el Gave de 
Ossau. A 1.400 rrr. y dentro de 
un esplendido circo dominado 
por crestas y paredones de blan-
ca caliza, Gourette ofrece a los 
amantes de la montaña y en es-
pecial de la montaña invernal, 
una de las regiones esquiables 
mas amplias de los Pirineos oc-
cidentales. Los desniveles facti-
llegan a los 1.000 de diferencia. 
bles con remontes mecanicos 
En pocos años, el minusculo rin-
con de granjas esparcidas se ha 
convertido en una de las princi-
pales estaciones de deportes de 
invierno de los Pirineos. Con 
Eaux-Bonnes, la importante villa 
termal situada al pie de La Au-
bisque, Gourette une su fama de 
lugar de reposo en la epoca es-
tival. 

Al fondo el Midi. Mas abajo de Laruns, tras el 
paso de los ultimos congostos 
del valle, la base del valle de Ossau es una amplia avenida jalonada por 
dos lineas de pueblecitos establecidos en los dos lados de la abierta cuen-
ca del Gave de Ossau. Mientras la mayoria de ellos se estan despoblan-
do, los que estan junto a la carretera de Pau a Laruns son los mas di-
namicos. Lugar de estancia estival, antiguo e importante mercado de que-
sos, Laruns (1.100 h.) eclipsa los demas centros urbanos del valle, entre 
ellos Bielle o Biella, antigua capital del Ossau, donde podremos admirar 
la casa de los Consules y antiguas residencias de los siglos XV y XVI. 

Un anfiteatro morrenico crerra la cuenca baja del valle de Ossau ha-
cia el Norte, constituyendo la frontera historica, dejando fuera de ella, so-
bre los ultimos relieves de Arudi (3.050 h.), importante villa en franca 
expansion industrial y donde recientemente ha sido instalado un intere-
sante museo del valle de Ossau. Sus actividades estan mas ligadas al gru-
po industrial de Pau-Tarbes-Lourdes. 

21 



EL VALLE DE AXPE 

Entre los placidos relieves de Zuberoa o la Soule y el encajonado va-
lle de Axpe, en lo que podemos identificar como el extremo oriental vas-
cofono, el Baretons o Baretous se identifica con la cuenca del rio Vert 
de Arette o Areta, afluente del Gave de Oloron. Pese a la gran afinidad 
existente con la cercana tierra vasca, en especial por su remarcable topo-
nimia, al baretins es considerado como region bearnesa. La esbelta pira-
mide de Anie domina la altiplanicie karstica de Larra, estriada de grietas 
y simas sin fondo... la vegetacion es reducida a la minima expresion en 
este relieve atormentado de calizas blancas como la nieve, hoy rotas 
por el trepidar del progreso, de las comunicaciones, del turismo sin fron-
teras. Pero la nieve que se acumula durante largos meses hace que esta 
cuña navarra en tierras del Bearne conserve durante un tiempo la soledad 
perdida de los tiempos. 

Al gunos rebaños frecuentan durante el verano los hermosos pastiza-
les que bordean esta altiplanicie perforada a media altura, dominando ex-
tensos y tupidos bosques de hayas y abetos en pintoresco contraste de 
colores y aroma. 

Mas abajo de las barreras calizas que bordean la montaña, es donde 
los torrentes se hunden en la montaña, afilando gargantas tan impresionan-
tes como sus vecinas de Kakueta, Ujarre y Olzarte, en el alto Zuberoa, en 
especial la hendidura que forma el rio Lourdios. Mas abajo los pueble-
citos se anidan en el fondo de verdes valles donde sus habitantes se preo-
cupan del ganado bovino y lanar particularmente, tales como los de Ara-
mits y Areta, este liltimo reconstruido casi totalmente tras el catastrofico 
temblor de tierra de agosto de 1967. 

Del Soumport a la llanura de Oloron, el valle de Axpe ofrece al visi-
tante una sucesion de cuencas bien concretas: Forgues de Abel, Urdos 
y Accous (Akotze), este ultimo el mas ancho, separados por desfilade-
ros tales como la garganta del «Pont d'Enfer», mas abajo de Urdos, en el 
punto dificil de olvidar en que se encuentra el viejo y fantasmagorico «Fort 
du Pourtalet» incrustado en plena montaña. 

En este valle ampliamente rural, una docena de pequeñas centrales 
hidroelectricas alimentan urbanizaciones mas densas y lejanas de la mon-
taña pirenaica. En plena ruta transpirenaica Pau-Jaca, el turismo estival: 
hosteleria, residencias secundarias, colonias de vacaciones, campings, ani-
ma a los pueblos, en particular la atractiva villa de Bedous, establecida en 
el centro de la cuenca mas amplia del valle, la cual figura como capital 
del valle de Axpe. Mas abajo se encuentra la pequeña estacion termal de 
Lurbe-St.-Christian. 

Siguiendo rio abajo, dejando a nuestras espaldas las esbeltas cumbres 
del grupo de Aisa-Axpe-Llanas... entramos en los rellanos inferiores de 
la vertiente septentrional pirenaica. Ya separados de la montaña, del en-
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cajonado valle de Axpe, entramos en Oloron, ciudad de unos 15.000 h., una 
de las mas viejas ciudades del Bearne. Fundada por los romanos, por de-
bajo de la confluencia de los Gaves de Axpe y Ossau, destacan aun, en 
esta pintoresca ciudad pirenaica, las ruinas primitivas que aguantaron a 
las invasiones normandas. La ciudad tiene la conjuncion de un mercado 
en contacto con la montaña y la llanura que forma la cuenca de los Gaves 
de Pau y Oloron, pero tampoco falta la industria. Sus articulos son el cho-
colate, el calzado, los derivados de la madera, la tipica «txapela», etc. Lo 
que mas me ha llamado siempre ha sido el valor de sus edificios religio-
sos tales como la catedral romana de Sainte Marie y, en concreto el tim-
pano de esta. Las nuevas urbanizaciones situadas al Oeste traducen la cre-
ciente expansion contemporanea de esta villa tan visible como cercana 
desde las cumbres orientales de Belagoa. 

Esta es parte de nuestro Pirineo, una parte de esos Pirineos; un con-
glomerado de mundos cerrados, cada uno limitado a un valle o a un aba-
nico de valles. La unidad de poblacion es menos evidente que en los dos 
extremos de la cordillera donde los vascos y catalanes defienden su cul-
tura y su originalidad, mientras que en el Bearne como su vecina Bigorre, 
reune grandes afinidades con el pueblo vasco, los valles de Cominges-
Luchon y el Ariege lo tienen con su vecina Cataluña, quedando en el cen-
tro el recuerdo de los Catharos sobre la legendaria montaña de Montse-
gur, cuyo sfmbolo se agrandece para el pueblo ocitano que habita en el 

'centro norte pirenaico. Pero los Pirineos son tambien termalismo, turismo, 
deportes de invierno, centrales hidroelectricas, expansion fisica y moral 
para los sufridos habitantes de la urbe, la naturaleza sin artificialismos, 
la ganaderia y la explotacion forestal, asf como las industrias derivadas 
de la montaña, y todo ello dan en el corazon de los Pirineos una peculiar 
riqueza potencial que no podemos ignorar en nuestros recorridos pire-
naicos. 

No puedo terminar estos retazos sobre estas regiones tan entraña-
bles sin citar al Parque Natural de los Pirineos, creado en 1967 e inaugu-
rado en 1970. Es en uno de estos dominios donde los poderes publicos bus-
can la proteccion de la naturaleza, facilitando su equilibrio ecologico. 

El Parque cubre 45.700 ha. y se estira a lo largo de 105 kms. de cres-
terio en los Pirineos occidentales, sobre una amplitud de algunos kms. y 
cuyos desniveles van de los 1.000 a mas arriba de los 3.000 metros de al-
titud. Engloba las antiguas reservas de caza de Ossau y Cauterets y llega 
a juntarse con la decana reserva natural de Neouvielle. Todo esto esta pre-
cedido de un «preparque» de 300.000 ha. y la zona periferica, donde la re-
glamentacion es menos estricta tanto para los visitantes como para sus 
habitantes. Pesca, ganaderia, agricultura y la explotacion forestal son au-
torizados con cierta limitacion pero tanto la caza como la recoleccion de 
especies de flora estan prohibidos. 
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Pistas, senderos y refugios estan equipados para aquellos que admi-
ten la contemplacion sin polucion. Una bien adaptada red de servicios de 
informacion y asistencia se encuentra en las puertas de los accesos al 
corazon del Parque de los Pirineos (Arrens, Bious-Artigues, Lescun, Etsaut, 
Cauterets, Gedre, Gavarnie, St. Lary y Aragnouet). Su bien cuidada este-
t ica como la de los parking-campings y otros servicios de acogida son un 
buen ejemplo para nuestros contrasentidos propositos en algunas zonas de 
nuestra deteriorada montaña. 

Tambien la fauna salvaje progresa con estas medidas de proteccion. 
El oso pirenaico y los sarrios o isards —cuya proli feracion espectacular 
comienza a traer problemas a los campesinos— son los animales mas ca-
racterfsticos de nuestra cordi l lera. Marmotas introducidas recientemente, 
jabali , gato montes, el urogallo, rapaces, giapetas, etc. son parte de la 
fauna pirenaica que se desarrolla en pleno equil ibrio natural, gracias a 
unas leyes emanadas de sus antiguos depradadores. Un contrasentido que 
tiene algo de posit ivo, y que invita a meditar. 

JUAN MARIA FELIU 
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UN DOMINGO 
CUALOUIERA 

Por Eduardo MAULEON 

Despues de dejar el pueblo ahi arriba, en un altozano envuelto en 
brumas de amanecida, he cruzado un sugestivo puente romanico. 

A este puente, que no tiene pretil, se ve que las nieves, los vientos, 
los hielos y los calores, que durante siglos se han ido metiendo con el, han 
terminado por dejar sus labradas piedras tremendamente castigadas. 

Este empinado puente tiene orillas con hierbas altas y grupos de jun-
cos apretados. Y su cauce se halla tan desnutrido que en el no se puede 
refiejar y cerrar el precioso dibujo de su arco. 

Por aqui han pasado romeros compostelanos; buscando un atajo a su 
estirado peregrinar. Y ha sido paso de cañada, de comerciantes y carbo-
neros y gentes de guerra. 

Actualmente su utilidad debe ser minima. Los labradores que viven 
en ese pueblo puesto alla arriba, y que eran los que con mas frecuencia 
hacian uso de el, utilizan ahora tractores que los llevan y desvian, a sus 
campos de labranza, por carretiles hechos para la concentracion parce-
laria. 

Mikel Aingeru. Este si: El Angel de Aralar pasa puntualmente, ca-
da año, por este ajado puente, cara a la vieja Iruña; bendiciendo a dies-
tro y siniestro todos esos campos asentados en este trozo de la navarra 
campesina. 

No lejos de este lugar se halla el camposanto del pueblo. Hacia aquel 
lugar veo ir una aldeana comitiva portadora de un feretro. 

Cuatro hombres portando a hombros una enlutada caja, van haciendo 
verdaderos equilibrios para transitar por un camino que, a trozos, tiene un 
piso estrecho, enlodado y Ueno de baches. Las zarzas arañan el ataiid y 
se agarran a las ropas de los portadores. 

Tras estos va el cura y un reducido grupo de hombres y mujeres. 
Como mi ruta va pareja a la de ellos, me uno a la comitiva. 
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Este cementerio, como la mayoria de los cementerios de las aldeas 
rurales, esta medio abandonado. Tras la verja de hierro enmohecido, pue-
de verse en un reducido espacio rectangular, crecidas hierbas, ortigas y 
zarzamoras escondiendo olvidadas sepulturas. Hay un par de estelas dis-
coidales arrinconadas a un lado de la tapia. 

Un par de hombres, provistos de azada y pico, que se enredan entre 
la maraña del suelo, estan abriendo una fosa. 

Y como resulta que tal operacion va a ir para largo, el señor cura 
y los familiares del difunto, tras breve coloquio, rezan un responso al 
pie de la caja, y abandonan silenciosamente el recinto. 

Mas tarde el camino sube sombreado por los pinos. Hay unos cuantos 
troncos despellejados y apilados a la espera de que se los lleven de alli 
algiin camion. 

El suelo, cubierto de'guijarros y ramas caidas, trepa jugando a hacer 
zigzags, hasta salir a una herbosa loma en la que sobresalen las ruinas 
de una abandonada borda. 

» El dia resulta bastante caluroso. Uno de esos dias un tanto pesados 
en que no satisface caminar mas deprisa de lo habitual. En realidad es un 
dia en el que no importaria lo mas minimo, tumbarse a la sombra amable 
que depara el arbol sobre una mullida hierba, mirando las copas de los 
arboles como el suave viento las empuja, casi con delicadeza, para olvi-
darse por unas horas, del mundo entero. 



Continua la loma. Con un camino ancho señalado por aislados mojo-
nes que indican el paso de cañada. Despues el camino se marcha a me-
dia ladera hasta tropezar con una alambrada rota y llena de roña. 

Alla, al fondo, se ven unas montañas de cumbres agudas pintadas 
de blanco. 

Senda ancha, hendida por el surco hecho por los troncos que se lle-
van arrastrando monte abajo. Torrenteras con hilos de agua dejandose 
caer entre bloques de piedras envueltas en musgo. 

Setas gelatinosas, feas algunas, salpicando el bosque. Y piñas caidas 
de unos pinos, pringosos de resina, desparramadas por el suelo. 

Cuando se pasa por el interior de un pinar ocurre eso. Tienes que ir 
casi siempre inclinando la cerviz. Yo creo que debe ser una especie de 
vasallaje, de sumision o tributo que te exige el pinar por pasar por el, 
turbandole su reposada y silenciosa existencia. 

Aquel camino descarnado se baja, rapido, hacia el fondo del valle se-
mioculto por el arbolado. 

Despues este mismo camino, se tropieza con un carretil rebosante de 
fango. Asi ocurre siempre. Arriba, en el monte, nunca hay barro. El barro 
esta abajo a la entrada de los pueblos. Como en este en el que ahora 
me meto. 
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TECNICA 
de la 
F0T06RAFIA 
de 
MONTAÑA 

Sin lugar a dudas, la fotografia en los liltimos años discurre por ca-
minos de gran desarrollo y difusion. Hoy dia rara es la persona que no 
posea una camara fotografica aunque solo la emplee un par de veces al 
año. 

Pero donde quiza se advierta mayor afluencia de aparatos de todo 
tipo sea en la montaña. 

A lo largo de los caminos unos, en las verticales paredes que se dis-
paran hacia el cielo; otros, los montañeros y alpinistas se afanan en cual-
quier epoca del año por obtener bellas fotografias que hablaran por si 
solas de sus incursiones en la montaña. 

Sin embargo no siempre las cosas salen bien, y el fotografo al reci-
bir sus fotos reveladas se lleva mas de una desilusidn al ver que de to-
das aquellas horas de alegrias y sinsabores pasadas en diffcil ascension, 
o de una bella travesia con esquies, no le queda ningiin recuerdo fotogra-
fico porque «algo fallo». 

Muchas, muchas veces hemos hojeado estupendos libros de montaña, 
deleitandonos al contemplar las magnificas ilustraciones con que nos ob-
sequian los editores, todas ellas de gran calidad. 

Nada hay imposible, y todo biien aficionado. debe llegar a pensar que 
el tambien puede hacer fotografias tan buenas como aquellas, a nada que 
opere con el material adecuado y con un minimo de tecnica. 

La belleza de la montaña reside en que es un mundo aparte, algo 
vivo e infinitamente cambiante. Basta una simple nube ocultando el sol, 
una pequeña nevada e incluso una terrible tormenta para que cada mi-
nuto que pase nos ofrezca algo nuevo, distinto y la clave del exito fo-
tografico puede residir precisamente en esto. Saber aprovechar el mo-
mento oportuno. 
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Sin tener la pretension de re-
sumir la abundante l i teratura 
existente al respecto, me limita-
re a comentar algunos resultados 
obtenidos particularmente a tra-
ves de mis experiencias practi-
cas. 

FORMATO DE LA CAMARA 

A menos de que se trate de 
trabajos profesionales, o de bus-
car algun efecto especial, los 
formatos mas empleados son los 
llamados «medios» (6X9, 6 x 6 
centimetros). o «pecmeño» (24X 
36 m/m., 18X24m/m.), llama-
dos tambien de «paso universal». 

Los unos y los otros permiten 

obtener excelentes resultados, 
pero la gran diferencia reside 
en la limitacion de empleo o las 

posibilidades tecnicas que pue-
dan ofrecer dichas camaras. 

La aguja del Dru. 
Por su volumen reducido, su 

robustez y la rapidez de su pues-
ta a punto, las camaras de pe-

queño formato gozan de una justificada popularidad. Ellas convienen a 
aquellos que acometen ascensiones de cierta diñcultad y que por lo gene-
ral buscan como resultado la diapositiva en colores. 

La utilizacion de gran mimero de objetivos ofrece muchas posibilida-
des para los poseedores de una camara «reflex». En los deportes de in-
vierno las grandes velocidades de obturacion constituyen una apreciable 
ventaja. 

Pero para acmellos aficionados que gusten de los trabajos de labora-
torio, quizas sean mas inclicados los formatos medios, capaces de captar 
los mil y un detalles de un paisaje de montaña. 

A titulo informativo señalare que la primera coleccion de fotografias 
alpinas del mundo, fue obtenida por el italiano Vittorio Selld con una 
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camara de 24 X 30 cm. Hoy dia, en todo el mundo se emplean practica-
mente los formatos reseñados anteriormente. 

ELECCION DE LA PELICULA 

La pelicula debe elegirse en funcion del resultado que se piense ob-
tener. Por lo anto es muy importante saber elegir. 

Un alpinista que pretenda fotografiar la ascension de una sombria 
cara norte debe pensar de antemano que va a tener poca luz, por lo que 
habra de elegir una pelicula de sensibilidad media (19-22 DIN). Por el 
contrario para zonas perfectamente iluminadas y fotograñ'as en Alta Mon-
taña, le bastara con una pelicula de baja sensibilidad (15-18 DIN). 

Si se pretende hacer grandes ampliaciones, el mejor resultado se ob-
tendra con pelfculas de grano fino, si bien el empleo de estos materiales 
muchas veces condicionan a trabajar con tripodes o accesorios similares. 

En lo concerniente a la fotografia en colores, la eleccion de una pe-
licula puede estar en funcion del gusto, dado la gran cantidad de marcas. 

Pero es quizas el procedimiento inversible, es decir la diapositiva, el 
que da los mejores resultados, siendo muy superior al sistema negativo 

en el macizo de Bernina. 



FILTROS COLOREADOS PARA FOTOGRAFIA EN COLOR 

Tanto en altitudes medias (1.500 - 2.500 mts.) como en alturas ele-
vadas (3.000 - 4.000 mts.), la composicion espectral de la luz es general-
mente distinta. Este fenomeno es tenido en cuenta por los fabricantes pa-
ra el equilibrio cromatico de las peliculas. 

Para llegar hasta el objeto que iluminan, los rayos emitidos por el 
sol han de atravesar una espesa capa de vapor de agua, por lo que una 
vez filtrados y difundidos por el cielo, son muy ricos en radiaciones azules 
y vioietas. 

De este principio se deriva que estos rayos son precisamente los que 
deberemos eliminar, los llamados ultravioletas. Dos filtros nos sirven pa-
ra ello, el O.V. practicamente incoloro, y el conocido por Skylight, que 
es ligeramente rosado. 

Ambos tienen identica mision: evitar el exceso de dominante azul 
c[ue con tanta frecuencia se observa en las fotografias de montaña, sobre 
todo en ias zonas sombrias, paisajes con cielos despejados y campos de 
nieve. 

Nunca deben emplearse filtros destinados a la fotografia en blanco 



Hacia la cumbre del Roseg. 

positivo. Ello hace que sea el medio mas popular de obtener fotografias 
de montaña. 

FILTROS COLOREADOS PARA BLANCO Y NEGRO 

La existencia de brumas atmosfericas, asi como la riqueza de rayos 
ultravioletas a determinada altitud, hacen casi imprescindible el empleo 
de filtros delante del objetivo. Para fotografias normales sugiero el em-
pleo de un filtro amarillo claro o amarillo medio. Suavizando el contras-
te y marcando las nubes. dan al paisaje un ambiente ideal. 

Los filtros verdes deben utilizarse en media montaña y para retra-
tos al sol, por la suavidad con que se obtienen. 

Los filtros anaranjados permiten obtener mayores detalles en las le-
lejanias, acentiian el relieve y modelan los cielos nubosos. Por el contra-
rio, traducen el cielo azul de la altitud en un gris oscuro, por lo que son 
universalmente empleados en la fotografia de temas nevados. 

Para terminar, los filtros rojos. En principio no aconsejo su empleo a 
pesar de que pueden obtenerse resultados insolitos sobre temas brumosos. 
Reproducen el cielo azul en un intenso gris, casi negro. 
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y negro a menos de que se quiera obtener algo especial. En mas de una 
ocasion ocurren accidentes por el sencillo hecho de olvidar desmontar un 
filtro amarillo del objetivo de una camara. 

ELECCION DEL TIEMPO DE EXPOSICION 

El tiempo de exposicion de una fotografia es funcidn de la potencia, 
de la direccion y naturaleza de los rayos luminosos que refleja el suje-
to, asi como del propio sujeto. 

Se admite que la iluminacion solar aumenta con la altitud. Pero es-
te aumento es apenas sensible y corresponde al cierre de un punto en 
el diafragma entre cero y cuatro mil metros. 

La direccion de los rayos luminosos tiene una gran importancia, por 
ejemplo, una pared vertical iluminada por el sol, cuando este se halle en 
el zenith exigira un tiempo de exposicion corto. Por el contrario, las lu-
ces amarillentas del atardecer y amanecer son poco actinicas y exigen 
una prolongacion en los tiempos de exposicion. 

El sujeto sera quien imponga la velocidad de obturacion. En las vis-
tas de montaña se procurara no bajar de 1/100 de segundo, en evitacion 
de movimientos involuntarios en el aparato fotografico. 

Para los deportes de invierno conviene elegir una velocidad superior 
a partir de 1/250 de segundo procurando seguir en el movimiento de des-
plazamiento al sujeto. De esta forma se sacrificara el fondo pero obten-
dremos fotografias mas «vivas». 

PERSPECTIVA NORMAL 

Cualquiera que sea el tema a fotografiar, personajes en un encuadre 
de montañas o cimas solitarias, debemos esforzarnos en restituir una pers-
pectiva normal. 

Sin entrar en detalles, dire que los objetivos de focal corta, llamados 
«gran angulares» tienden a alejar las cosas y a deformar las lineas vert i-
cales. 

Bajo el punto de vista de la perspectiva, los objetivos de focal media, 
«normales» dan los mejores resultados. Los «tele-objetivos» alteran total-
mente las perspectivas influyendo notablemente sobre los fondos, que 
aparecen cercanos al primer plano. Salvo que quieran fotografiarse mo-
tivos situados a gran distancia no se emplean de forma muy extendida. 
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Desde la cumbre del Piz Palu. 

BAJAS TEMPERATURAS 

El frio riguroso que se observa en la alta montaña tanto en verano 
como en el invierno, no cambia de forma apreciable las caracteristicas de 
las peliculas, pero puede perturbar de forma apreciable nuestra camara 
fotografica. La mayor parte de ios aparatos modernos son preparados en 
fabrica para funcionar sin dificultad hasta los — 20° C. De todas formas, 
cuando la camara vaya a emplearse en condiciones extremas, debera re-
visarse de antemano para evitar sorpresas desagradables, que, por desgra-
cia las hay. 

Hasta aqui nuestro primer contacto con la tecnica, que sin entrar en 
detalles solo pretende animar y orientar a emplear correctamente la ca-
mara fotografica. A este seguiran nuevos articulos sobre temas concre-
tos que nos ayudaran a deleitarnos aiin mas en nuestra aficion por la 
fotografia y la montaña. 

ANGEL LERMA 
Abril 76 

Club: AITZ-ARTE 
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CREMA PARA EL 
[ CALZADO 

DE LOS 
CAMPEONES 

ieleccionada por la Expedicion 
Tximist al Everest 1974 



Recuerdos 

EL CAÑON 
DE 

ANISCLO 

Este artfculo, que modestamente escribo, lo geste tras la escucha de 
una entrevista radiofonica que se hacia a un veterano montañero vasco. El 
locutor preguntaba al entrevistado: 

—^Cual es la excursion o ascension que mejor recuerdo guardas? 
Me sorprendio que la pregunta se respondiera sin ninguna duda ni 

evasiva. El entrevistado recordaba dos salidas con preferencia total sobre 
todas las demas, que eran o son muchas, ya que su categbrfa montañera 
es reconocida en todos los ambientes. 

Ese detalle, esa sinceridad, me ha hecho revolver mi baul de recuerdos, 
e igualmente he encontrado una salida montañera que creo, es la que mas 
quiero. iPor que?, no era una ascension a un pico lleno de dif icultad, que 
siempre complace soberanamente cuando se vence, era una travesfa sin 
dif icultades tecnicas, pero en la que a lo largo de todo su recorrido vivimos 
«un montañismo total» en todos sus aspectos; ... los recuerdos me llegan 
nuevamente muy revueltos, voy a intentar colocarlos con un orden... 

Es el verano de 1975, partimos para el Pirineo para tres dias. Uno de 
esos puentes tan apreciados. Dias 18, 19 y 20 de jul io. Nuestra idea, reco-
rrer todo el Cañon de Añisclo. Creo que este cañon es conocido por todos 
los montañeros y pienso que sobra toda explicacion adicional sobre el 
mismo. 

Por aquellas fechas numerosos medios de comunicacion social ha-
bfan lanzado S. O. S. para evitar la construccion de una presa en el inte-
rior del estrecho valle, por la empresa Hidro-Nitro, cuya financiacion y 
edificacion era extremadamente facil y de poco costo debido a las caracte-

s risticas geograficas de la zona. Igualmente era actualidad la iniciativa de 
ICONA y su peticion, respaldada por numerosas f i rmas, al gobierno para 
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ampliar el Parque Nacionai de Ordesa hasta las gargantas de Escuain, 
incluyendo, por lo tanto, al cañon, lo que evitaria radicalmente toda posi-
bil idad de industrializar la montaña. 

El Cañon de Añisclo, ante el temor de su desaparicion para el mon-
tañismo, nos pedia ser visitado y conocido en todo su recorrido. Una 
visita a fondo, total , desde su comienzo en la parte mas baja, oscense, 
donde las montañas no destacan por sus alturas y las t ierras que las 
rodean sf por su sequedad y boj que por el terreno que circunda las gran-
des alturas, relativamente cercanas, hasta su final en la Al ta montaña. 

No es mi interes relatar paso a paso la travesia, primero porque todo 
ello ocuparia excesivo espacio, y sobre todo porque mi descripcion no 
alcanzaria ni por mucho la realidad que reune este cañon pirenaico. El 
lector t iene que comprender que el cañon debe ser andado, paso a paso, 
deteniendose en todos los rincones que el crea conveniente, con la mo-
chila a la espalda, sin prisas. Dos dias son necesarios para lograrlo, 
segun mi opinion, y luego, creo, que el visi tante podra unirse, como yo lo 
hice, con total conocimiento a las peticiones de «NO A LA PRESA DE 
HIDRO-NITRO». 

Ouiero ofrecer mis recuerdos, gratos, muy amados por mi , que han 
hecho que esta travesia haya quedado tan bien grabada en mi memoria. 

. . . jQue agradable satisfaccion produce programar una salida con vie-
jos amigos!, viejos amigos en el sentido antiguo, con los que uno se ha 
iniciado en la montaña en su juventud o infancia, y con otros, de los que 
se guardan los mejores recuerdos por sus enseñanzas, y con los que 
normalmente no se sale a !a montaña. As i fue en esta ocasion. 

Recuerdo que en espera del autobus que nos trasladaria al Pirineo, 
(volviamos a los pr imit ivos medios de comunicacion de nuestros comien-
zos, que siempre defendere, porque considero que cumple una perfecta 
funcion en la iniciacion al montañismo en las edades jovenes), estabamos 
en una terraza de una centrica cafeteria donostiarra en una hora cercana 
a la medianoche. Hacia calor, presumiendo tormenta. Iniciabamos la aven-
tura, porque la montaña es aventura, y mas cuando se va hacia un reco-
rrido desconocido, como lo era la travesia del Cañon de Añisclo' desde 
Escalona hasta el circo de Pineta, cuyo parador seria la meta y donde 
el autobus nos recogeria. 

Las mochilas con el peso bien calculado nos acompañaban en la es-
pera, con grato ambiente montañero, con ese sabor de excursion de club 
de nuestra juventud. Risas, bromas, chistes y recomendaciones recordan-
do no haber olvidado nada en nuestros domici l ios. 

Vario amigos, «de los de siempre» estamos reunidos, ello hace que 
uno se sienta a gusto, ilusionado ante esa paliza que nos "espera, durante 
el nocturno zampa ki lometros que conviviremos en el autobus. 

La tormenta que tuvimos a la altura de Ordesa, acompañada de rayos 
y truenos desperto al grueso del autobus que habia logrado conciliar el 
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sueño, igualmente innumerables rebaños de ganado vacuno que durante 
muchos ki lometros ocuparon el asfalto, en su lento deambular hacia los 
ricos pastizales de Bujaruelo, nos alborotaron. Fueron momentos de bulli-
c io, divert idos, plenos de bromas. 

Al amanecer, cuando las primeras luces iluminan el nuevo dia, salva-
bamos los ult imos metros en cuesta, que nos dejarian en el tranquilo y 
en aquellas horas desierto, pueblo de Laspuña. 

Nuestros cuerpos salen del autocar magullados, nuestra caras estan 
cansadas, con los ojos pidiendonos descanso y comienzan a conocerse las 
primeras bajas, que prefieren el rio. Cierto que muchos igualmente lo pen-
samos, pero nuestra idea era otra. 

He querido relatar este viaje, porque pienso que algunos de ellos, 
como'es te , forman parte de la salida montañera, suelen estar dentro del 
plan general. No quisiera haber aburrido al lector. 

A las siete de la mañana, tras descender por carretera de Laspuña a 
Escalona, penetramos en el cañdn de Añisclo. Los primeros ki lometros 
los hacemos sobre una pista, construida, por cierto, por Hidro-Nitro, tra-
zada sobre el camino «viejo». Ya en estos inicios se ha deshumanizado la 
montaña, hacia su destruccion. Nos cuesta entrar a las paredes que a 
izquierda y derecha configuran el estrecho valle. Estos primeros kilome-
tros son cansinos en razon a la fatiga que portamos. 

Son las primeras horas del dia 18. Estas se ven turbadas por los co-
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ches que han hecho acto de pre-
sencia, levantan excesivo polvo, 
molestan con su ruido e invaden 
la montaña. Desaparece la quie-
tud. La mayorfa se dirigen a la 
fuente Termal de Puyarruego, 
que segun sus propiedades, sana 
algunas enfermedades. La fuen-
te esta situada junto al caudal 
del Rfo Vellos, a nuestra dere-
cha. 

Particularmente he de recono-
cer que la aparicion de los auto-
moviles perjudico el buen sabor 
que hasta el momento tenfamos, 
tanto mis compañeros como yo. 
Comprendo que el progreso nos 
trae esto. Las personas no mon-
tañeras desean conocer los pa-
rajes mas bellos de la naturaleza 
con su mfnimo esfuerzo. Cierto 
que esto destruye el £verdade-
ro? espiri tu montañero o por lo 
menos el mas antiguo, aquel que 
nos contaban o hemos lefdo, que 
para llegar, por ejemplo, al pico 
de Anie, habfa que partir de Isa-

ba, debiendo pernoctar en la montaña antes del regreso, tras la cima, o 
que desde la borda Pedregon, ya dentro del valle, unicamente los buenos 
andadores podrfan regresar en el dfa. Todo esto contrasta con el monta-
ñismo actual, que permite mayores ascensiones gracias a las carreteras 
y coches que nos aproximan mucho mas a la montaña. La travesfa de este 
relato nos hacfa penetrar en el tunel del t iempo hasta algunos años atras, 
porque desde el llano hemos de llegar hasta las nieves perpetuas a traves 
de un it inerario nuevo, salvaje en su mayor parte (salvo los ki lometros 
de pista) y sin esa mult i tud humana que bulle e inunda cualquier macizo 
excesivamente divulgado, como bien puede ser el vecino parque de Ordesa 
en este caso. Cuando Ordesa se veia colmado de un excesivo publico 
amante y no amante de la naturaleza, nosotros, paralelamente, tras la 
confluencia de los rios Aso y Vellos, nos hallabamos solos, unicamente 
turbados por nuestras voces y pasos. 

Es mi deseo describir las primeras entrañas del cañon. Este se es-
trecha soberanamente, perfectamente cerrado en sus paredes, en el cual 

El cañon en sus inicios. 
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solo existe el paso para los ca-
minantes y el rio Vellos a la de-
recha, que limpio y saltarin co-
rre por su caudal hasta su de-
sembocadura en el Cinca. Nues-
tras miradas son siempre hacia 
el rfo y hacia los altos. Me entu-
siasmo recorriendo con la vista 
las encrespadas aristas cuyo te-
lon es el cielo por donde corren 
a gran velocidad nubes blancas 
semejas al algodon. Es el pico 
del Fraile el que mas nos llama 
la atencion, ya que su silueta 
nos acompañara durante varios 
kilometros. Su configuracion 
cambia segun nuestra posicion y 
me figuro que sera una preciosa 
presa para el amante de la es-
calada pura. Su situacion es a la 
derecha del pico Sestrales. 

El cañon se nos abre tras cua-
tro horas de marcha. All i finaliza 
la pista, donde se unen los rios 
Aso y Vellos, por donde se pue-
de llegar hasta Fanlo pasando El camino. 
por los solitarios pueblos de Ser-
cue y Nerin, que uno no se explica como se han edificado en las entrañas 
de esta montaña. 

Siempre al norte y a la derecha vemos como continua el embudo cuya 
unica abertura es el cielo. 

• Es obligatoria la parada y asi lo hacemos. Entra bien un buen almuer-
zo a base de latas, fiambres, etc, regados con el vino que hemos incluido 
en nuestro bagage. Es un buen descanso en el que nos relacionamos todos, 
con bromas sanas que hacen conocer a las personas y obligan a olvidar 
todos los problemas cotidianos. Las excelencias montañeras son nuestro 
unico tema de conversacion, extasiandonos con las continuas miradas a 
los altos de esta sierra puntiaguda, cubiertos de cierta maleza. 

Ouiero hacer un apartado para resaltar la compenetracion que existe 
en nuestro deporte. All i nos habiamos reunido unas personas de las cua-
les algunas nunca nos habiamos visto y parecia como si fueramos amigos 
comunes. Nuestra conversacion era totalmente familiar. Ello me ha ocu-
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rrido en numerosas ocasiones y pienso que el amigo lector habra experi-
mentado la misma sensacion. Es un don que tiene el montañismo. 

El calor aprieta, la marcha continua. No existe monotonia alguna, por-
que tras abandonar la pista, un excelente camino montañero nos lleva, me 
atrevo a afirmarlo, por uno de los lugares mas bellos del Pirineo. Recuerdo 
que la naturaleza era exhuberante con el rio Vellos siempre a nuestra de-
recha, unas veces en el fondo del val le, otras al alcance de la mano. Cur-
vas, subidas, bajadas y sendas llaneantes a lo largo de un continuo valle 
cuyo f in no parece llegar. Muy cerrado y fresco como nuestra t ierra vasca. 
El ronroneo del agua es continuo, lo que nos invita a detenernos, tanto 
para fotografiar todo cuanto nos rodea como para contemplar este paraiso 
creado por la mano de Dios. Confieso que al inicio de esta excursion no 
me hubiera figurado que en un agujero, porque eso es, un agujero que 
corta unas montañas, existiera tal conglomerado de vegetacion conjugado 
en arboles, plantas, f lores, agua, rocas y cielo, sin que ninguna mano hu-
mana haya intervenido. En algunos lugares la vegetacon es tan espesa que 
la senda parece ir a traves de un tunel natural que nos cierra la vision 
del cielo. 

La Ripareta, cercano al barranco de la Pardina, era el lugar escogido 
para finalizar esta primera etapa. Por el barranco de la Pardina existe 
un paso, aunque diffci l de superar, a Ordesa. En este lugar nos esperamos, 
porque esta ult ima parte muy dura ha desperdigado al compacto grupo. 
El lugar esta muy bien escogido para comer. En grupos devoramos nues-
tras provisiones. Ouiero nombrar a mis compañeros mas allegados: Santi, 



Jose Miguel, Iñaki, J. M. Iruretagoyena, Josean, que juntamente compar-
t imos la mesa, compuesta por guisado, pescado en salsa, chipirones, la-
tas, etc. jFue un descanso excepcional tras ocho horas de marcha! Creo 
que cai dormido sin darme cuenta. Como otros, segun constatamos al 
despertar, a eso de las seis de la tarde. No hay duda que los cuerpos 
que no son maquinas exigieron descanso y bien merecidamente se lo 
tomaron. 

Un inciso para indicar a los lectores que desde este punto hasta Fon-
Blanca, con su barranco del mismo nombre y su cola de caballo, lugar 
este de ricos pastizales, donde propiamente finaliza la estrechez del cañon, 
el camino se hace aun mas salvaje hasta el punto de que desaparecera. 

Las imagenes f luyen en mi como si estuviera viviendolas. Eran las 
seis y media de la tarde, primeramente pensabamos haber dormido en 
este lugar, pero habia un campamento ya situado que ocupaba mucho 
espacio, y segun los mapas aun nos quedaba excesivo recorrido hasta el 
collado de Añisclo, paso obligado para descender a Pineta. 

Por el lo, tras un cambio de impresiones, recogimos las mochilas y jen 
marcha! No nos penara, porque este final del dia nos ofrecera una sor-
presa de las mas interesantes, curiosas y bellas que he encontrado en 
mi vida montañera. 

A paso lento, cerciorabamos el final del estrecho valle. De repente el 

camino desaparece. Parece que nos hemos desorientado. 

—No, no, t iene que ser por aqui, el resto esta cortado. 





—Debemos contiriuar, tiene que existir algun paso, otros lo han hecho. 

En frente nuestro, el rio, cerrado por una enorme roca, en forma de 
puente sobre el agua. Es el unico paso. Nos quitamos las mochilas y a 
gatas vamos pasando uno a uno hasta un islote situado en el rio. Tras 
nosotros los sacos volaran para ser detenidos en el aire, y depositados en 
tierra. 

Esta accion, nos produce una simpatica impresion de caracter de aven-
tura. Todo tiene algo de «exploracion a lo desconocido». De pronto un 
chasquido. 

—Pffts. 

Vicente ha caido al agua, que parece arrastrarle. Unos fuertes brazos 
lo emergen. Dentro de la desgracia ajena, unas risas intentan esconderse 
y silenciarse bajo el jersey. No hay que enfadarse, es sin mala intencion. 

Es un terreno lleno de dificultades que nos obliga en un extenso 
metraje a saltar de roca en roca, salvando muchas veces el rio. 

Anochece. Decidimos finalizar el dia. Preparamos el vivac en una her-
mosa campa. La noche es preciosa, tambien el lugar. El valle se ha ensan-
chado. El collado de Añisclo ya es visible, aunque lejano. Con las ultimas 
luces cenamos y preparamos el fuego de campamento. 

Recuerdo este momento con verdadera nostalgia y felicidad. Siempre 
lo tendre como uno de los mejores de mi vida en la montaña. Habiamos 
andado todo el dia, gozando cada minuto. Estabamos cansados pero todos 
colaborabamos en la preparacion de la hoguera con la ilusion de terminar 
el dia alrededor del fuego. Las llamas surgieron violentamente calentando 
nuestros cuerpos. Cantamos, conversamos, reimos y hasta nos olvidamos 
que al dia siguiente debiamos madrugar. Creo que nuestra fatiga volo con 
las chispas que se perdian en el firmamento lleno de estrellas, alumbradas 
con una enorme luna que iluminaba todo. Sin darnos cuenta caimos en el 
interior de nuestros sacos esparcidos, formando campamento. 

Temprano, muy temprano, sobre las cinco y media iniciamos el nuevo 
despertar. Era el dia 19. Hoy finalizaremos la travesfa, que se diferenciara 
sustancialmente al dia anterior. Esta ultima parte es alta montaña, que cul-
minara en las nieves perpetuas del collado de Añisclo, antes de descender 
al circo de Pineta. 

La montaña se ilumina rapidamente. Nuestros cuerpos destemplados 
van tomando vida reconfortados con los suculentos desayunos llenos de 
proteinas. Fue un despertar sin pereza alguna, como todos los que hacemos 
en la montaña. jQue contraste con los despertares diarios en la ciudad! 
Todos deseabamos partir cuanto antes, recorrer lo desconocido. 

<- Picos de Pineta. 

45 



Desde el collado de Añisclo 

Dura fue esta ultima ascension. El grupo se desperdigo, a modo de 
carrera ciclista. Siempre he comentado que nuestro deporte se asemeja 
mucho al ciclismo, solo los bien preparados aguantan un ritmo continuo. 
Encontramos el terreno herboso, salvando gradas hasta llegar a las morre-
nas cercanas al collado, repletas de nieve. El valle es mas abierto pero 
limitado por perpendiculares paredes de ambos lados de esta cadena mon-
tañosa que parece haber sido cortada por un hacha. 

El collado de Añisclo representa la superacion de la travesia. Nuestro 
plan concienzudamente preparado por Iñaki puede considerarse logrado. No 
nos queda mas que el descenso a Pineta, a nuestros pies a mas de 1.500 me-
tros de desnivel. 

No puedo dejar de relatar la excelente impresion que me produjo la 
vision del valle de Pineta que esta coronado por la altiva mole de La Munia. 
Numerosas montañas fueron reconocidas entre todos en esos momentos 
en que todos los que vamos a la montaña hemos experimentado. Todas las 
montañas se nos antojan cercanas y en nuestra mente las tenemos a punto 
de escalar. jSi pudieramos vivir sin trabajar y tuvieramos tiempo disponible 
para recorrer todas estas cadenas! Sueños que tienen que existir para que 
nuestra existencia sea mas llevadera. 

Llegar al Parador nos costara cerca de tres horas, tras el baño de pies 
que disfrutaremos en el rio. Es un descenso fuertisimo. Luego desde el 
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valle nos parecera imposible que existiera sendero alguno, porque aquello 

se asemeja a una pared. Las apariencias engañan y este fenomeno lo obser-

varemos en muchas montañas. 

En Pineta no encontramos montañeros, en cambio numerosos turistas 
deambulaban alrededor del parador. En todo el recorrido no habiamos topado 
mas que con el campamento y con no mas de doce montañeros. Sucios, con 
largas barbas, decidimos recibir los agradables rayos de sol, esta vez des-
cansando. El paisaje merece la pena, porque Pineta se halla cerrado por 
esbeltos picos que alcanzan los tres mil metros, por un lado la cadena del 
Perdido y por otro la de La Munia. 

No solo la montaña es propiamente andar por ella. Nuestro deporte 
resulta mas atrayente por las diversas vivencias que nos ocurren en esos 
dias que partimos a la naturaleza. A nuestra llegada a Laspuña, de regreso 
de Pineta, el rio Cinca descendfa limpio y con aire cansino. Bajo un puente 
vimos una «piscina». Creo que Jose Miguel, Josean, Santi y yo tuvimos la 
misma idea. Sin decirnos ni una palabra nos encontramos en la ori l la. Con 
rapidez endiablada nos quitamos las ropas y los cuatro nos sumergimos 
«en bolas» en el interior de la bañera natural. Aquello nos revivio, y nues-
tros cuerpos cogieron una soltura parecida a la de un deportista que tras 
una victoria siente hallarse en plena forma, moral y f is icamente. El nuevo 
anochecer nos acerco al pueblo que parecia una f iesta. 

Valle de Pineta. 



Astazus desde cercanias de Bielsa. 

Una fiesta que duro hasta altas horas de la noche. Por nuestra parte 
a las doce decidimos buscar nuestra cama, que la escogimos en las afue-
ras, en una era. Tumbados en nuestros sacos, sin decirnos palabra, nuestros 
pensamientos iban dirigidos a esta vida aventurera que es el no tener ho-
rarios f i jos para comer, cenar, o lugar para dormir, pensando en nuestros 
pr imit ivos antecesores, cuyo principal problema era subsist ir. 

Segun escribo, nuevas anecdotas montañeras vienen a mi memoria. 
Esa misma noche, hacia las dos de la madrugada nos despertamos sobre-
saltados, atacados por mosquitos que nos tomaron como blanco propicio. 
El lector montañero supondra faci lmente el guirigay que armamos. Gracias 
a Dios que estabamos alejados del pueblo. Una buena rociada por todo el 
cuerpo de Sarpex nos ayudo a concil iar el sueño. 

Cuento estas vivencias porque creo que en la montaña nos ocurren mu-
chas incidencias, llenas de alegria y de sorpresa, que no en todos los re-
latos se describen. Todas ellas estan muy int imamente ligadas al monta-
ñismo, forman parte inseparable de la aventura, como lo esta el conoci-
miento social y humano de toda region que visi tamos. 

Nuevamente con poco descanso, ya que a las cuatro y media de la ma-
drugada del dia 20 volvimos a la vida, para ascender a Peña Montañesa de 
2.300 mts. de alt i tud, a la que tuvimos que llegar tras salvar alrededor de 
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1.500 mts. de desnivel, a traves de fuertes pedrizas en su larga arista 
superior. 

Resalto esta ascension, con la que finalizamos tres dias completisimos 
en los Pirineos, para hacer hincapie en la dureza de la montaña y nuestra 
resistencia al cansancio. Sin casi dormir en tres dias, el cuerpo humano fue 
capaz de luchar por conseguir ese «algo» espiritual, que es bien dificil de 
explicar. La montaña es sufrida, para que nuestra satisfaccion sea mayor. 
Debemos aceptarla de esta manera, igual que aceptamos los riesgos que 
consigo lleva, riesgos que si no tuviera, el montañismo no tendria la acep-
tacion que ha logrado, arrastrando a la juventud. Me agradaria que plumas 
especializadas, en el estudio sociologico traten en nuestra revista del apa-
sionante tema que es la atraccion de los jovenes a la montaña. 

Poco me queda mas que añadir, quiero complementar este articulo ani-
mando a todos los amantes del Pirineo a conocer este rincon descrito. Solo 
es necesario poseer aficion y una cierta preparacion fisica. El montañero 
que realice la travesia particularmente puede tomar en Pineta un taxi que 
le remitira al lugar de partida. El esfuerzo y todas las incomodidades deben 
aceptarse con agrado, con ilusion. Estoy plenamente convencido que la 
travesia les quedara grabada en su vida como uno de sus mejores recuer-
dos, porque en esta ocasion la realidad supera ampliamente la ficcion. 

JESUS M.a ALOUEZAR 
Mayo de 1976 

49 



VIGNEMALE 
ODOLEZ 

Urteak igande eta jai egunak eskaini hala, mendizale asko goietara 
hurbiltzen da, bake eta lasaitasun apur bat bila. Presa, zarata eta dirua-
ren munduan egunak lanean igaro ondoren, mendien deia sentitzen du 
bere baitan. Han, goian, gizonaren zain, mendia. Bion artean sortu ohi 
da «mendizaletasuna» hitzez bataiatu duguna. 

Mendien dei honi jarraituz, ekainaren 28an Vignemalen ikusten di-
tugu 6 euskal mendizale. Zerbait egin nahirik-aurreko egunean, Pique 
Longuen gauzak ez bait ziren ondo suertatu. Gaube izeneko haitzertza 
hautatu zuten eskaladarako. Sei mendizaleok Des Oulettes aterpetik ir-
tenda, izen berbera darmanan mendixkara igo ziren. Hemen, ezkerretara 
harturik, Pique Longue (3.298 m.) gailurrera eramanen zituen haitzertza 
hasten da. 

Haitzertzari atxiki aurrez, sei lagunok bi soka-taldetan banatu ziren. 
Lehendabizikoan Joxe Luis Orbegozo (Iherra), Sebastian Sanchez eta Fer-
nando Terradillos zihoazten. Bigarrenean, Mendizabal (Errexil), Markos 
Alustiza eta Martin Garcia. 

Eskalada guztian atzetik zihoan bigarren soka-taldeko Martin, argaz-
kiak eta fil metarako zenbait gauza hartzen ari zen. Inongo kezkarik so-
matzeke eta lasai, soka-bideak oso ondo egiten ari ziren besteak. Tximi-
nia bat hobeto filmatzeko asmoz, bigarren soka-taldeak aurrea hartu zuen. 
Zerbait gorago, Pique Longue gailurra hurbil zegoela ikusirik (20 metro 
inguru geldituko ziren haitzertza gainditzeko), bilgune bat egin zuten, 
beste soka-taldearen zain egoteko. Ez zuten denbora asko egin. Iherra 
sokaurrekoa bertan zen eta besteak, Sebastian eta Femando harkaitzak 
tapatzen zituen. Oraindik ez ziren ikusten. Berehala, inoren ustekabean.. . 
zarata haundiz, harkaitzak higitu eta, beraiekin bat eginik, hiru mendi-
zaleen gorputzak Colt de la Huon-eko edur-metara amildu ziren. Zazpie-
hun metroko jauziketa. 
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Goian zegoen taldea, ixtripua ikusi ondoren, Pique Longuera igo zen 
laguntza bila. Gailurrean arkitzen ziren bi katalanei berr i tristea jakine-
razi ondoren, hauek Bayssellanceko aterpera jaitsi ziren. Hemen, irratia 
bide, S.O.S.-eko helikoteroari dei egin zioten. Baita hau agudo agertu ere. 

Hauek dira gertaerak eta ez beste. Han bertan egon ziren bi mendi-
goizaleen ahotik jakin ahal izan dugu hemen esaten eta idazten duguna. 
Informazioa «Errexil» eta Martin Garciari zor diegu. 

Ixtripua nola eta zergatik gertatu zen? Hau da askoren galdera. Bai-
ta gurea ere. Bainan, galderak ez du erantzun oso osorik izango. Han hur-
bil zirenak ere ez dakite eta. Beraz, hor zehar zabaldu diren zenbait sa-
si-arrazoi isildu beharrean arkitzen gera: ekaitzak galdu zituela, liltze 
bat irten zitzaiela, e. a. Zenbaitek zera esaten du: lotzeke zihoaztela. Ez 
da egia. Artean loturik zihoazten. Beste askok hau esaten du: Frantziako 
lurretan erori zirela. Gezurra da. Han ibili den edonork daki edo iakin 
behar luke behintzat, Gaubeko haitzertzak muga berezi bat egiten duela 
Frantzia eta Espainiako estatuen artean. Guk Espainiako lurrean erori zi-
rela aitortu behar dugu. 

Bai ixtripu egunean eta geroago ere, eskertzekoa izan da-bihotz bi-
hotzez-Frantzian arkitu den laguntza. Txalogarria da baita helikoteroak 
eskaini zuen laguntza eta azkartasuna. Hitz gutxitan, frantzes haiek ukan 
duten jokaera. 

Ixtripua nola gertatu zen agertu ondoren, ez dugu ezer esatekorik. 
Heriotza beti da latza gizakiontzat; are latzago gazte eta bizkor den ba-
tentzat. Bainan, hemen, hiru adiskideon eriotzari buruz hainbat gauza esan 
den une honetan, hau ohikatu nahi dugu: heriotzaren altzoa zabala da 
eta MENDIAN HILTZEKO ESKUBIDEA ESKATZEN DUGU. Beste-
rik ez. 

Agur Iherra, Fernando eta Sebastian. Egun haundira arte! 

Resumen. — Vignemale ensangrentado. 

Se relata en este articulo el accidente ocurrido a tres de nuestros compañeros, 
Fernando Terradillos era el Tesorero de la Federacion Vasco-Navarra, en la aris-
ta de Gaube. 

Un bloque desprendido en la ultima chimenea, arrojo la cordada al abismo, 
ante la mirada atonita de sus compañeros, ya en la cima. 

Insiste en la localizacion del lugar del accidente, situado en la vertiente espa-
ñola, y se despide de ellos con un emotivo ;Hasta el Gran Dia! 
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R E S U L T A D O S 
DE L A E N C U E S T A 
DEL N U M . lOO 

A lo largo del trimestre, hasta el 1 de abril hemos recibido 198 respuestas, 
lo cual supone el 8 % de los suscriptores. La muestra es representativa del colec-
tivo, teniendo en cuenta dos factores: 

— que el impreso de la Encuesta no ofrecia muchas faciliclades; 
— que, naturalmente, ha contestado la gente que mas «siente», que mas «vive» 

la revista. 
En cualquier caso, la proporcion es suficiente como para permitirnos conse-

guir el objetivo que perseguiamos, es decir, el conocer los gustos y preferencias 
de nuestros suscriptores. Tenemos asf mas datos para intentar ofrecer la revista 
de Montaña que necesita el Pais Vasco, una revista cada vez mejor y cada vez 
mas cerca de los deseos de nuestros montañeros. 

Enviamos una expresion de gracias a todos los que han contestado y mandado 
la respuesta, y especialmente a los 64 (mas del 30 %) que han adjuntado una carta 
con sus comentarios, porque el impreso de la Encuesta les quedaba pequeño para 
todas las cosas que tem'an que decir. 

Agradecemos profundamente el tono amistoso y constructivo en el que han 
llegado las respuestas, animandonos a seguir por el camino en el que estamos me-
tidos y en el que continuaremos mientras sepamos que contamos con el apoyo de 
nuestros lectores. Al final de estas conclusiones mencionaremos los nombres de 
los autores de algunas de las cartas a las que damos un valor especial por las 
sugerencias atinadas que expresan o por el interes demostrado en hacer un es-
fuerzo por mandarnos unas opiniones bien trabajadas. 

Vamos a dividir el estudio de la Encuesta en tres partes relativas a: 
1. La forma. 
2. El contenido. 
3. Sugerencias y conclusiones. 

1. Forma 

Obtenemos las conclusiones de las respuestas a las preguntas sobre la calidad 
del papel, el color y la cantidad de contenido, relacionandolas con el camino que 
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sigue la revista: el tiempo que se tarda en leerla, el mimero de personas que la 
leen y el destino final de cada numero. 

Los 2/3 de las respuestas opinan que el papel offset de la revista NO es de-
masiado lujoso. La opinion de la mayoria es favorable. El papel es correcto y lo 
justifican diciendo que es mejor para leer y para guardarlo. El otro tercio de las 
respuestas opiha que vale la pena revisar la cuestion; que si un poco menos de 
gramaje supone un notable ahorro de dinero, se podria aprovechar para meter 
mas paginas con el mismo peso. 

Porque el 70 % de los suscriptores esta de acuerdo con el precio de la revista 
y aceptaria pagar fnas dinero por una revista mejor. Una abrumadora mayoria 
de ellos consideran que la revista mejoraria si se aumentase el contenido. Solo el 
5 % querrfa mas color sugiriendo en varios casos que la mejora podria ser inclu-
yendo una pagina central completa como una seccion fija con documentos en color 
sobre cada una de las montañas del Pais Vasco. 

En cuanto al tiempo que se emplea en leer la revista, la pregunta era ambigua 
y se ha tomado en dos sentidos: el tiempo de la primera lectura, y los dias du-
rante los cuales la revista se lee y se relee. La impresion general (85 %) es que 
la revista se lee «de una sentada», «de un tiron», tardando mas de dos horas (varia 
desde 15 minutos hasta 5 horas). La revista se tiene a la vista durante un plazo 
de 2 a 15 dias y una inmensa mayoria de los casos, el 94 %, la conserva y la relee. 
Esto nos anima, al hacernos pensar que interesa el contenido. El 6 % no la con-
serva. Queremos creer que son los que la prestan y la revista se pierde. 

Segun los calculos que hacen los suscriptores, promediando las respuestas, cada 
ejemplar de Pyrenaica lo leen 3 personas y media (lo cual no quiere decir que 
hay uno que solo lee la mitad). En la mayor parte de los casos la hojea la fami-
lia completa. Otros la pasan a algunos amigos o compañeros de trabajo. Hay un 
Club en que se calculan que la leen 23 personas; jhace falta que tenga buen papel! 

En resumen, la mayorfa de los lectores opina que la forma actual es correcta 
y aceptaria un aumento de contenido. Pyrenaica se recibe con interes, se lee de 
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un tiron, se pasa a tres o cuatro personas, se conserva y se relee. En casos muy 
aislados nos dicen que la encuadernan. 

2. Contenido 

Forman esta parte las preguntas relativas a que secciones fijas interesarian 
en la revista, que articulos han interesado mas —y menos— a los lectores y cuantos 
quieren en Euskera. 

Las respuestas nos dan una clara idea de la heterogeneidad de los lectores, 
como reflejo indudable de las diferencias entre la gente que frecuenta la monta-
ña, los distintos criterios con que se acude a ella y la diversidad de motivos y 
valores que se esperan encontrar alli. 

Hay una cosa que queda clara. Partimos del razonamiento que hemos hecho 
al principio de que las respuestas que nos han llegado corresponden a la gente 
que mas le interesa Pyrenaica y que son representativas de nuestros suscriptores. 
De las 198 respuestas, 191 (es decir el 96 %)' contestan afirmativamente que desean 
que MONTAÑAS DEL PAIS sea una seccion fija, puntualizando en muchos casos 
que se refieren a Montañas del Pais Vasco, y zonas limitrofes, cosa que se sobre-
entendia en la pregunta. 

Las ampliaciones en hojas aparte han insistido machaconamente en el mismo 
tema. Queda patente que lo que mas interesa encontrar en la revista al suscriptor 
de Pyrenaica es informacion sobre las cumbres del Pais Vasco. Se pide una y 
otra vez: cartografi'a, fotografias, itinerarios, leyendas e historia, refugios, hora-
rios, fichas, e tc , e tc , sobre las montañas de nuestro Pais. 

En segundo lugar hay otros cuatro temas que se piden como secciones fijas, 
con mas del 60 % de respuestas afirmativas. Son, por este orden y con muy poca 
diferencia entre unas y otras: 

— Expediciones. 
— Noticias. 
— Defensa de la Naturaleza. 
— Montañas lejanas a las que podemos ir. 

Como se puede observar en los liltimos numeros publicados, nos cuidamos de 
que en todos los numeros se publique algiin articulo de cada uno de los cinco temas. 

Despues vienen otras dos secciones pedidas por mas del 50 % de las respuestas. 
Son: 

— Libros nuevos (noticia y critica). 
— Cultural, flora y fauna. 

y por fin, otras tres con mas del 40 % de votos: 
— Escuela de Escalada. 
— Euskera. 
— Colaboraciones de alpinistas extranjeros. 

En cuanto a pedir que se citen los articulos que se han apreciado mas o menos 
es decir los que mas han gustado y los que menos han interesado, la experiencia 
ha sido interesante y la repetiremos en la proxima encuesta, que planeamos hacer 
como resumen de los mimeros de 1976. 

Ha habido un detalle simpatico y es que la gente se ha volcado en citar los 
articulos que han gustado y mientras que se han citado pocos que no han intere-
sado. Ha habido cerca de un 15 % de respuestas que simplifican diciendo que les 
han gustado todos los articulos, lo cual nos halaga pero nd" nos aclara nuestra 
investigacion. Hay muchos que, en la misma linea, no citan articulos «malos» por-
que, como dice un optimista: «yo dividiria los articulos en muy buenos y buenos». 

Ha sido laboriosa la clasificacion de los articulos que se han citado como mas 
apreciados. Ha resultado con el mayor numero de votos «Pucahirca Central. Expe-

54 



clicion a los Andes del Peru 75» del numero 101, segiin se dice varias veces: «por 
la informacion tan completa que da sobre una expedicion ligera». 

Despues podemos citar tres articulos muy distintos: «Araya, lugar ideal para el 
excursionismo veraniego», por dar «una util fuente de informacion para preparar 
excursiones». «<i,Que sabemos del Esqui de Montaña?» e «Impresion de una Invernal 
al Gallinero». Siguen en la lista una serie de articulos dedicados a Escalada, en 
el Pirineo y en Escuela, y a la Conservacion de la Naturaleza, estando ademas citado 
muchas veces el numero entero dedicado a la Expedicion Tximist al Everest, que 
realmente no entraba en este examen. 

Es curioso observar que todos y cada uno de los 34 artfculos que apareci'an en 
los 4 ultimos numeros han sido citados alguna vez como artfculo preferido. Ello 
corrobora la diversidad de gustos y da la razon al lector que contesta: «Me gustan 
todos, unos mas que otros, pero todos tienen algo aprovechable». 

Los articulos considerados por mas gente como menos interesantes son los que 
se refieren al tema que podn'amos llamar «Cultural». El asunto es polemico porque 
tanto el de «Dos santuarios de montaña en Elgueta» como el de «Las antiguas 
Ferrerfas» han sido al mismo tiempo considerados como los mas interesantes por 
otro sector de lectores. 

En cuanto al estilo literario de los articulos, el criterio es igualmente dispar. 
Desde los que consideran con indulgencia que la calidad literaria es floja hasta 
los que se excusan de colaborar porque el estilo general es muy alto, caben todas 
las interpretaciones. Porque a unos los articulos que mas les han gustado son los 
mas sencillos, mientras que otros aprecian mas los articulos muy elaborados. 

Tambien hemos recogido un amplio abanico de opiniones al preguntar sobre 
el Euskera. Hay 11 respuestas, el 5 %, que NO quieren NADA en Euskera. El otro 
95 % expresa unos deseos muy variados. Hay 6 respuestas que piden que la revista 
sea bilingiie y 13 respuestas que piden el 50 % en cada uno de los dos idiomas. 

La opinion de la mayoria es que por lo menos haya un articulo en Euskera, 
como minimo en cada mimero, tal como lo hemos hecho hasta ahora. 5 respuestas 
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piden que este articulo se refiera al tema cultural, etnografia, historia y leyenda, 
eusko-folklore, e tc , y la critica de libros en euskera. 13 respuestas piden que se 
vaya aumentando cada vez mas la parte en euskera, siguiendo el proceso de re-eus-
kaldunizacion de nuestro pueblo. Para ello se sugiere que se emplee un euskera 
muy sencillo, de facil comprension, con resumenes y diccionarios, que sirva incluso 
como ayuda para el aprendizaje. 

Hay bastantes que piden «batua» y algunos que indican que no quieren nada 
con las «haches». 

Como resumen de los deseos sobre el contenido de la Revista podemos creer 
que la gente esta en terminos generales de acuerdo con el contenido de los ultimos 
numeros. Se insiste en la peticion de dedicar mas atencion a las montañas del 
Pais Vasco, dando una informacion mas completa sobre las montañas a las que la 
gente acude con mas frecuencia. Las preferencias personales sobre los arti'culos 
son totalmente dispares. Se pide mas Euskera y que sea mas aprovechable. 

3. Conclusiones y sugerencias 

La pregunta de sugerencias, de lo que se echa en falta en la revista, completa 
esta opinion sobre el contenido. Vamos a mencionar desordenadamente algunos de 
los temas mas repetidos: 

— Seccion de colaboraciones de los clubs. 
— Seccion infantil y juvenil. 
— Enfasis sobre el Pirineo. 
— El Pirineo navarro. 
— Cartas al Director. 
— Concurso de fotograffas. 
— Catalogo bibliografico. 
— Seccion de espeleologfa. 
— Exploracion de cañones. 
— Paginas centrales separables. 

Sobre todo hacer la revista mas DIDACTICA. Que ofrezca mas enseñanzas para 
sacar mas jugo a la montaña, para aprovechar a tope las vivencias de la montaña. 
Para ello dedicar un atencion especial a las TECNICAS DEL ALPINISMO, de la es-
calada, del esqui de montaña, de las ascensiones a montañas altas. Ofrecer unos bue-
nos conocimientos cientificos (geologia, biologia), artisticos (fotografia), medicos, e tc 

Colaboracion. El 50 % de los suscriptores afirma que estaria dispuesto a colaborar. 
El 20 % dice tajantemente que NO. El 30 % restante no se define. Nos alegra conocer 
que hay tantos que estan dispuestos a escribir porque historicamente la falta de co-
laboracion ha sido un problema grave para la revista. Procuraremos aprovecharnos 
de la buena disposicion abundante, y, de momento, recomendamos a los colaboradores 
que se atengan a las instrucciones que vienen dandose en la pagina 63 de los ultimos 
numeros de la revista. 

ANEXO 

Agradecemos otra vez las respuestas. Seleccionamos unas cuantas cartas, entre 
los que han hecho un esfuerzo valioso por contestar, y que tienen claro el nombre 
del remitente. Enviamos un agradecimiento especial a: CONSTANCIO VEIGA, FRAN-
CISCO JAVIER ORTUZAR, JUANJO MUXIKA, DELFIN GIBERT, RAMON GARA-
TE, ITXASO'TAR BINGEN, JUAN URIBELARREA, J. A. LANDAZABAL, PELLO 
SAMIEGUI, VENANCIO IRURETA, ANGEL CALVETE, JULIAN UGARTE, FER-
NANDO HEREDIA, SOCIEDAD MONTAÑERA BESAIDE, TXEMA MIRANDA, J. A. 
IGARTUA. 
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N O T I C I A R I O 

COMITE VASCO NAVARBO DE 

ESPELEOLOGIA 

PRESIDENTE 

Secretarfa - Tesoreria 

Vicepresidentes: 
Vizcaya 
Guipuzcoa 
Alava 
Navarra 

COMISION DE CONSERVACION DE CA-
VIDADES 

COMISION DE DIVULGACION: Boletin. 

COMISION DE ARCHIVO: Dpto. de Archi-
vo, Documentacidn, Catalogo. 

COMISION DE ASESORAMIENTO: Dpto. 
de Topografia, Geologia, Climatologfa, 
Biologfa, Arqueologfa, Fotografia, Tec-
nica y material. 

GRUPO DE SOCORRO 

ESCUELA DE ESPELEOLOGIA 

SITUACION DE LOS GRUPOS DE 
ESPELEOLOGIA EXISTENTES EN EL 
C.V.N.E. 

En la actualidad, el C.V.N.E. cuenta con 
la colaboracion de los siguientes clubs y 
regiones: 

Clubs de Guipuzcoa: 

Añorga 
Morkaiko S. M. 
C. D. Eibar 
Universidad Laboral de Eibar 
Xabier Club 
Ordiziako Mendizaleak 
Pol - Pol G. M. 
Inda-Mendi M. B. 

Lagun-Onak M. B. 
Oargui 

Clubs de Navarra: 
Club Alpino Navarro 
G. M. Boscos 
Estella Club Montañero 

Clubs de Vizcaya: 
Speleo Club Beti Goruntz 

Clubs de Alava: 
Excursionista Manuel Iradier 
Mendiko Lagunak G. M. 

El numero de practicantes de la Espe-
leologia de dichos clubs y que consta en 
las listas del anterior C.V.N.E., es de 142 
espeleologos, cifra que supera en mas 
de un 70% a la existente en el año 1974. 

Sabemos que este numero no es real-
mente el de practicantes de la Espeleo-
logfa en nuestra Region, ni representa ac-
tualmente a los grupos de hoy en dia. 
Unos, al amparo de las Diputaciones, otros 
en Secciones de Montaña de la F.V.N.M., 
otros encerrados en ellos mismos, y una 
inmensa mayoria practicantes por su cuen-
ta y riesgo que se encuentran con infi-
nidad de problemas a la hora de querer 
iniciar unos trabajos o actividades pro-
gramadas. 

Esto es debido en su mayor parte, a 
la falta de comunicacion entre los men-
cionados, y a la falta de conocimientos. 

iModo de combatir estos problemas?... 
Es evidente. Localizar a todos los grupos 
que quieran estar en el seno de este Co-
mite que no esten federados, ponernos 
en contacto con los federados, e impar-
tir los conocimientos de aquellos que po-
sean un nivel mas elevado que e| resto. 

Es por esto, por lo que este Comite 
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considera evidente catalogar en un prin-
cipo a todos los grupos o personas que 
se reunan para la practica de este Depor-
te-Ciencia y crear una Escuela de Espe-
leologia, que esta ya provisionalmente 
ccnstituida, en la 11 Reunion Nacional de 
Escuelas de Espeleologia. 

Sabemos que es mucha la labor que nos 
hemos encomendado, pero esperamos 
que con estos dos objetivos en un prin-
cipio, consigamos unir y formar a todos 
estos grupos o personas, en la practica 
de la espeleologia. 

COMITE V. N. DE ESPELEOLOGIA 
El Presidente, 

Fco. Javier Triguero Luis 

PROYECTO DE CONSTITUCION DE 
ESCUELA 

— Organizacion y funcionamiento. 
— Programa de actividades. 

COMITE VASCO-NAVARRO DE 
ESPELEOLOGIA 

Proyecto de Constitucion de Escuela 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
El Comite Vasco-Navarro de Espeleolo-

gia se estructura de la siguiente forma: 

1. A nivel regional: 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 
TESORERIA 
COMISION DE CONSERVACION DE 
CAVIDADES 
COMISION DE DIVULGACION 
COMISION DE ARCHIVO, Archivo, Do-

cumentacion, Catalogo. 
COMISION DE ASESORAMIENTO, To-

pografia, Geologia, Climatologia, 
Biologia, Arqueologis, Fotografia, Ac-
ceso (Tecnica y Material). 

GRUPO DE SOCORRO 
ESCUELA 

2. A nivel provincial: 
VICEPRESIDENTE (en cada provincia). 
DELEGADOS: de cada una de las co-

misiones o departamentos, Grupo de 
Socoro y Escueia. 

E S C U E L A 
Sirviendonos el" organigrama preceden-

te como introduccion, vamos a centrarnos 
ahora en la Escuela. 

Consideramos cuatro niveles en la for-
macion de los espeleologos, a saber. 

ESPELEOLOGO 

Edad minima: 14 años. 
Definicion: Sera aquel que posea los 

conocimentos, tecnicos y cientificos, su-
ficientes, para participar en exploraciones 
normales, dirigido por una persona de 
mayor nivel. 

La formacion de este nivel correspon-
de al CURSO DE INICIACION, impartido 
por Monitores de las diferentes ramas de 
la espeleologia: Topografia, Geologia, 
Climatologia, Biologia, Arqueologia, Foto-
grafia y Acceso (Tecnica y Material). 

La duracion de este curso de iniciacion, 
a| igual que de los demas cursos, sera 
de tres meses. Un 50% de dicho curso 
sera dedicado a Acceso (Tecnica y Mate-
rial) y el otro 50% a Topografia, Geolo-
gia, Climatologia, Biologia, Arqueologia y 
Fotografia. 

La distribucion en clases teoricas y 
practicas sera asi: 

6 clases practicas y 6 teoricas de Ac-
ceso. 

1 clase practica y 2 teoricas de cada 
una de las otras facetas. 

Ademas de estos conocimientos, pura-
mente espeleologicos, se impartiran todos 
aquellos otros conocimientos que a jui-
cio del Director de Escuela sean intere-
santes, como funcionamiento de Organis-
mos Federativos, reglas basicas para la 
conservacion de Cavidades, forma de ac-
tuar en caso de accidente, tecnicas de 
archivo, etc. 

MONITOR 

Este nivel, al igual que los siguientes, 
se considerara con respecto a una de las 
facetas de la espeleologia (Topgrafia, Geo-
logia, CHmatologia, Biologia, Arqueologia, 
Fotografia y Acceso), o sea que implica 
ya una especializacion, correspondiendo 
por tanto su formacion al CURSO DE ES-
PECIALIZACION DE PRIMER GRADO, im-
partido por instructores de cada una de 
las facetas. 

Edad mfnima: 16 años. 
Definicion: Sera aquel que posea los 
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conocimientos necesarios para dirigir una 
exploracion normal en lo que respecta a 
la faceta de la que es monitor. 

Los que posean este nivel o siguientes 
(Instructor, Profesor) seran los que com-
pongan el CUADRO DOCENTE de la Es-
cuela. Por tanto, formara parte del pro-
grama de los Cursos de Especializacion, 
ademas de los conocimientos inherentes 
a cada nivel, la adecuada formacion di-
dactica. 

INSTRUCTOR 

Edad minima: 18 años. 
Definicion: Sera aquel que posea los 

conocimientos necesarios para dirigir cual-
quier exploracion en lo que respecta a 
la faceta de la que es instructor. 

La formacion de este nivel correspon-
de al CURSO DE ESPECIALIZACION DE 
SEGUNDO GRADO, impartido por Profe-
sores de cada una de las facetas. 

PROFESOR 

Edad minima: 21 años. 
Definicion: Sera aquel que haya cursa-

do los estudios universitarios correspon-
dientes a la faceta de la que es profesor. 

De esta definicion se deduce que 'a 
formscion de este nivel no corresponde 
a la Escuela, salvo en la faceta de Acce-
so y, en parte, en la de Fotografia, por 
no existir estudios universitarios que co-
rrespondan directamente a dichas facetas. 

El paso de Instructor a Profesor en es-
tas dos facetas se dara cuando, a juicio 
del Director de Escuela, la persona de 
que se trate haya sobrepasado ampliamen-
te el nivel de conocimientos propio de un 
Instructor. 

Naturalmente, para la posesion de un 
nivel superior es necesaria la anterior po-
sesion de el/los niveles anteriores co-
rrespondientes. 

Vistas las bases sobre las que descansa 
la Escuela, pasamos ahora a las realiza-
ciones que a corto plazo se propone aco-
meter. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Preparacion de textos, impresos, para el 
Curso de Iniciacion, de cada una de las 

facetas, acompañados de diapositivas, gra-
ficos, esquemas, etc. y de pelfcula sobre 
practica. El texto impreso se grabara tam-
bien en cinta magnetofonica. 

Preparacion de hojas explicativas de: 

— Funcionamiento de organismos fede-
rativos. 

— Reglas basicas para la conservacion 
de las cavidades. 

— Forma de actuar en caso de acci-
dente. 

— Tecnicas basicas de Archivo y Ca-
talogo. 

CURSOS 

CURSO DE INICIACION Intensivo para 
Alava, Guipuzcoa y Navarra, para Agos-
to 76. 

CURSO DE INICIACION para Vizcaya, des-
de la fecha, hasta Verano 76. 

CURSO DE ESPECIALIZACION DE PRIMER 
GRADO Intensivo para Alava, Guipuz-
coa y Navarra, para Agosto 76, o en 
su defecto. Navidades 76. 

CURSO DE ESPECIALIZACION DE PRIMER 
GRADO para Vizcaya para Agosto 76. 
La preparacion de los textos para los 

cursos antes citados, deberan estar en po-
der de la escuela como minimo un mes 
sntes de la ejecucion de los mismos. 

Ademas de la preparacion tanto tecni-
ca como practica, el alumno, una vez con-
cluido el curso, debera pasar unos par-
tes de salidas que haga por su cuenta 
y riesgo, en donde informe a la escuela 
sus avances, y pegas que sobre el terre-
no puedan surgirle. 

Con esto pretendemos, una mejor pre-
paracion y control de todo el alumnado 
una vez finalizadas las clases practicas y 
teoricas. 

Para el curso de iniciacion, deberan en-
tregar cinco partes de salidas. 

Para el curso de Especializacion de Pri-
mer Grado, deberan entregar diez partes 
de salidas a esta escuela. 
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REFUGIO DE L'Arribet (2.070 m.) 

El Club Alpino Frances nos manda la 
siguiente nota sobre el citado Refugio. 

Abierto: Semana Santa. Fines de Sema-
na de mayo y junio. Del 1 de julio al 
30 de septiembre. Fines de Semana de 
octubre. 

Buen punto de partida para: 

ESOUI DE MONTAÑA 

LARGAS MARCHAS A PIE 

CACERIA FOTOGRAFICA: 
Rebeco, Desman, Marmota, ... 

NUMEROSAS ESCALADAS 

a los macizos de| Balaitus, del Palas, 
de las Frondellas. 

jOS ESPERAMOS A TODOS! 

Razon: Madame AN. DORCHE - Refuge 
de L'Arribet, 65400 ARRENS - FRANCE. 

LIBROS DE INTERES 

LAS ERMITAS DE GUIPUZCOA, de L. P. 
Peña Santiago. 

En este libro, de cerca de cuatrocien-
tas paginas, se habla de esas ermitas des-
perdigadas por toda la geografia guipuz-
coana, desde las que se levantan en las 
villas, pueblos, y aldeas, hasta las que 
existen solitarias en los valles, en las 
laderas de las montañas, en los collados 
y en lo mas profundo de los barrancos. 

El numero de templos catalogados en 
esta obra sobrepasa los ochocientos, re-
cogiendose su advocacion, y dentro de 
ello una serie variada de datos, como ima-
genes, fechas historicas, testimonios de 
distintos estilos arquitectonicos, devocio-
nes, ritos, costumbres y leyendas en tor-
no a las mismas. El autor de este libro, 
L. P. Peña-Santiago, es etnologo, escritor 
y colaborador asiduo de «El Diario Vas-
co»; en la actualidad es presidente de la 
Secion de Etnologia de la Junta de Cul-
tura de la Diputacion de Guipuzcoa. 

(Editorial TXERTOA) 

EL CINE AMATEUR, de Claude Tarnaud y 
Guy Fournie. 

El cine aficionado tiene muchos segui-
dores, sobre todo en la especialidad de 
8 mm. y super 8, en e| que existen au-
tenticos «profesionales» de la filmacion. 

Este tratado que acaba de aparecer en 
las librerias puede constituir una eficaz 
ayuda para los aficionados. El titulo com-
pleto es «El cine amateur en diez leccio-
nes» y recoge y explica con sencillez, pe-
ro detalladamente, los pormenores de es-
ta actividad. Los autores aconsejan al lec-
tor desde la compra de su tomavistas has-
ta el arte de montar una pelicula, prepa-
racion de los titulos, la proyeccion, so-
norizacion, etc. Sin olvidar, naturalmente, 
los preparativos para antes del rodaje, 
trucajes y efectos especiales y, en defi-
nitiva, todo |o que hay que tener en cuen-
ta para manejar aceptablemente estos 
equipos cinematograficos de pequeño ta-
maño. Un libro interesante para los que dis-
pongan de un tomavistas y un minimo de 
aficion cinematografica. 

(Editorial CANTABRICA) 

LAS GRANDES MONTAÑAS DE AFRICA 
Y OCEANIA. 

Se trata del tomo sexto de la «Enciclo-
pedia Geografica» juvenil de la editorial 
«Afha». Los textos son de Jose Soler Car-
nicer, presidente de la Federacion Valen-
ciana de Montañismo. Las montañas de 
Africa y Oceania son estudiadas meticu-
losamente a traves de estas paginas, pre-
sentadas al lector juvenil de una forma 
amena y atractiva, merced a la tecnica 
de los grandes dibujos y el color. Reune 
el libro un interesante combinado en el 
que se mezclan elementos de distraccion 
con lo pedagogico. 

(Ediciones AFHA) 

Telefono en los Refugios de POMBIE y 
de AREMOULIT. " 

Otra noticia que nos llega del C.A.F. 

creo que viene a dar razon a nuestra Edi-

torial. 
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Despues de cinco años de intentos y 
gestiones, la Seccion de Pau ha conse-
guido su colocacion. 

La ausencia de union radio-telefonica 
en los Refugios de los Pirineos-Atlanticos 
constituye una remora para los salvamen-
tos y un riesgo suplementario en caso de 
accidente. 

Se ha conseguido la colocacion de Ra-
Aremoulit, Ayous y Arlet. 

Estos radio-telefonos funcionaran tan-
dio-telefono en los refugios de Pombie, 
to en invierno como en verano. 

Serfa evidentemente mas simple y mas 

seguro, desde el punto de vista estricta-
mente material, de no dejar colocada es-
ta cara instalacion mas que en la epoca 
en que los refugios esten guardados. 

Si se ha tomado otra decision es por 
el interes de todos. 

Los montañeros que van a utilizar es-
tos refugios en cualquier epoca seran los 
encargados de respetar y hacer respetar 
estas instalaciones. 

Que comprendan y recuerden en todo 
instante que vidas humanas, quizas tam-
bien la suya, pueden depender de ellos 



Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascension, 
el alma se ennoblece recreandose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aun.cobran el descanso 
que el lugar les depara y se nutren de nueva 
savia vivificante. 

Las mentes, repletas de ilusiones.forjan para 
el futuro audaces proyectos. 
Es tiempo de convivencia para recordar los 
momentos vividos, los logros alcanzados en 
union. Y de pensar en nuestro pueblo y en 

los hombres que lo habitan. 
La vida cobra un nuevo sentido. 

Como el montañero, aunamos 
nuestros esfuerzos en la consecu-

cion del objetivo ftjado: Conseguir 
nuevas y mejores perspectivas de 
bienestar y progreso comunitario. 
De nuestros hombres y pueblo. 

Y como el.sentimos la satis -
faccibn que nuestra labor nos depara. 

LANKIDE 

AURREZKIA 

CflJfl LRBORftL POPVLflR 
Sociedad Cooperativa de Credito 



CRAMPONES 
LAPRADE - DESMAISON 

BOST, S. A. 
En venta establecimientos especializados 

PVfcEMiCA 
R E V I S T A DE M O N T A Ñ A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 
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Equipos completos de montana 
exclusivas nacionales e internacionales 

el deportelcalle ronda 3y7 
telf .410974 412272 426098 
sansebastian (guipiJzcoa) 

Especialistas en deportes de invierno. 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 200 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro numeros anuales. 

Nombre y apellidos 

Domiciiio 

Poblacion - Prov/nc/a 

El importe lo abonare mediante: 

Contra reembo/so | | 

Cheque bancar/o | | 

G/ro postal 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Giro postal, indique fe-
cha <y numero del mismo). 

a de _ de 197 
FIRMA, 
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OONOSTIKO 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAREN 

DENDA 

Mayorf3-Tel.417713 
SAN SEBASTIAN 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 



Siempre hacia cimas 
mas altas 
de Ia calidad 

TXIMI! 
es mi nombre de pila 


