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EDITORIAL 

Un numero mds de nuestra querida Pyrenaica teneis en vuestras ma-
nos, esperamos que lo mds rdpidamente posible, tras el retraso, perfecta-
mente Idgico, a que nos obligo la implantacion del nuevo sistema de dis-
tribucion, asi como al considerable aumento de la tirada. 

Estamos llegando a los diez mil ejemplares. 
Creo que podemos sentirnos satisfechos todos y principalmente el equi-

po qUe saca a la luz esta revista. 
No es «farolada». Es a lo que siempre he aspirado desde que me hice 

cargo de la direccion. 
Si antes lo haciamos a gusto y desinteresadamente, ahora si que de 

verdad merece la pena el trabajo y parece que compensa un poco mds. 
No podemos por menos que mencionar en estas breves lineas la labor 

callada y eficiente de una persona de nuestro equipo y en un cargo que 
aparentemente pasa desapercibido: nuestro administrador Carlos Echeza-
rreta. 

Que quede constancia de nuestro aplauso y agradecimiento 'por su 
magnifica labor, precisamente en estos momentos de verdadero agobio ad-
ministrativo. 

En otra faceta, por cierto verdaderamente triste, nuevas victimas han 
caido en la montaña en el principio de la temporada. Hagamos votos para 
que sean los ultimos y, con ese deseo, hacemos una vez mds una llamada 
de atencion y precaucion a todos, principalmente a los jovenes de por si 
mds impulsivos. Procuremos hacer un montañismo ascendente, pero por 
etapas, progresivo y sin saltarnos ninguna de ellas. 

Ponemos por primera vez a vuestra atencion un articulo sobre Zuriza, 
escrito, mejor dicho casi no escrito, sino grdfico, de nuestro asiduo colabo-
rador Gerardo Lz. de Guereñu. 

Esperamos vuestra opinion. A nosotros nos parece que quizds sea una 
nueva concepcion de lo que deben ser las descripciones montañeras. 

Cuando muchas veces en nuestros articulos acudimos, quizds forzada-
mente, a querer hacer una excesiva literatura innecesaria, aqui vemos 
perfectamente que una buena panordmica en montaña vale mds que mil 
palabras. 

Esperando que este numero sea nuevamente de vuestro agrado y de-
sedndoos buenas ascensiones veraniegas os saluda vuestro amigo 

CASIMIRO BENGOECHEA BUSTO 
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PUCARANRA 
ARISTA NORESTE 

Al señor Rollins, director de Bissueil y Huet, que des 
de ei primer momento nos comprendio y ayudo. 

CONSPIRADORES 

Cuando el 20 de junio montamos nuestro 
primer campamento de la Expedicidn en el 
lugar llamado la Rinconada en la Quebrada 
Honda a 3.800 metros de altitud, felices y 
alegres de dormir nuevamente bajo la te-
la de una tienda, todos tenemos la impre-
sidn de que la Expedicidn acaba de empe-
zar. Pero en realidad empezd hace unos 
cuantos meses, exactamente una tarde de 
agosto, en los Alpes del Valais, cuando ba-
jabamos de un intento al Weishorn la be-
lla montaña valesina, malogrado por una 
de las muchas tormentas que sufrimos aquel 
mes y que convirtid nuestras ilusiones de 
aquella temporada alpina del 75 en eso, en 
ilusiones. Fue entonces tumbados en una 
sombra, bajo el gigantesco abeto, rumiando 
nuestras desgracias, cuando con Ricardo Ga-
llardo y Angel Rosen decidimos organizar 
para el 76 una expedicidn ligera a los Andes 
del Peru. Los tres estabamos de acuerdo en 
que deberiamos intentar un objetivo dificil 
con los mlnimos medios, en la linea del an-
dinismo de hoy en dia. 

El plan fue madurando a lo largo de los 
meses siguientes y pronto encontramos un 

objetivo a nuestro gusto, el espoldn noreste 
del Pucaranra, del cual Rosen tenia exce-
lentes datos, pues habia podido estudiarlo 
a fondo durante la Expedicidn vasca a los 
Andes, en el 67. 

El equipo fue variando a lo largo de 
los meses de preparativos, pues primero fue 
Rosen el que tuvo que desistir de viajar 
por problemas de trabajo. Por otra parte 
Angel Landa entrd a formar parte del gru-
po inicial y consideramos que estabamos 
completos con la inclusidn de Martin Za-
baleta y Patxi Chocarro. A Patxi ninguno 
de nosotros lo conociamos pero fueron su-
ficientes los datos que Martin nos dio para 
convencernos de que seria un refuerzo im-
portante. Al final, 15 dias antes de viajar, 
Angel Landa tuvo que quedarse en casa, 
pues no consiguid el necesario permiso pa-
ra cambiar de fechas sus vacaciones. 

Pero todo esto, asi como los meses de 
preparativos, de problemas econdmicos, de 
organizacidn, no eran ahora nada mas que 
recuerdos. Como tambien lo eran los dias 
pasados en Lima corriendo de oficina en ofi-
cina en busca de los mil papeles necesarios 
para liberar nuestra caja con el material y 
la alimentacidn de la aduana del Callao. 
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Vista completa del Pucaranra, a la derecha la arista descrita. Foto Felipe Uriarte 

Mas cercanas estaban nuestras correrias 
por Huaraz, dedicados a ultimar los ulti-
mos detalles. En el mercado, envueltos por 
colores deslumbrantes, por gritos y murmu-
llos, por formas y gestos antiguos como la 
Tierra. nuevos para nosotros, encontramos 
todo lo que nos hace falta, comida fresca, 
jabon, lamparas de queroseno, sacos de ny-
lon, velas, un par de enormes palanganas. 
En el pequeño restaurante protegidos de la 
luz cegadora del exterior, charlando con Ya-
nac y Lluyvia nuestros porteadores, sobre 
su trabajo, sobre el material, decidiendo el 
numero de acemilas y de arrieros, discutien-
do cuanto pisco habria que subir. Alrededor 
de la diminuta mesa hablamos como cons-
piradores, midiendo las palabras, luego (la 
mesita llena ya de cervezas vacias), entre 
risas y palmadas en la espalda prometien-
donos unos dias magnificos en la Cordillera. 

Asi, deslizandonos por las calles inunda-
das de luz, restregandonos con las gentes, 
saltando de puesto en puesto en el merca-
do, regateando el precio de todo, comiendo 

en los puestos callejeros de chicharrones y 
picarones, bebiendo cerveza y pisco, se nos 
fueron los pocos dias que disponiamos para 
estar en Huaraz. 

Durante el tiempo que hemos vivido en 
las montañas peruanas, sabemos que los 
«apus» o dioses que habitan en ellas cono-
cen los movimientos e intenciones de los 
hombres que se acercan a ellas, y mas aiin 
si son extranjeros. Esto ocurre en las que-
bradas de la Cordillera Blanca, como en las 
altas punas de Vilcabamba y Vilcanota. 

Asi cuando el 21 de junio, segundo dia 
de aproximacion, ascendemos por el escalon 
supe'rior de la Quebrada Honda, arreando 
a nuestros 20 burros, bajo un triste cielo 
negro los nevados ocultos por densos nuba-
rrones, Pedro Yanac con todo su conoci-
miento sobre las jeacciones de sus monta-
ñas dice que las nubes son un buen presa-
gio, pues significa que los «apus» estan llo-
rando porque saben que van a ser vencidos 
por nosotros. 
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Con el corazon inquieto por el mal tiem-
po y esperanzado ante los buenos augurios, 
llegamos aquella tarde a un excelente lugar, 
al fondo de la quebrada, bajo la presa na-
tural que sostiene el lago de Yanacocha, en 
donde instalamos nuestro campo base a 
4.200 metros. 

En dos dias hemos pasado de la vege-
tacidn alpina del valle del rio Santa, pasan-
do por las caracteristicas tropicales del cur-
so medio del rio Honda, a las condiciones 

de la pampa, de la puna andina en la par-
te superior de la quebrada, por encima de 
los 4.000 metros. 

VOLVER A VIVIR 
El 23 de junio, junto con Ricardo Gallar-

do y Vicente Lluyvia, hacemos el primer 
porteo de material hacia el campo I, a 4.760 
metros en donde Martin, Patxi y Pedro ha-
bian situado una tienda el dia anterior. Con 
la terrible mochila a la espalda parecia una 
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Preparando la marcha. Foto Felipe Uriarte 

insensatez andar por la incomoda morrena 
del glaciar del Chinchey. En los primeros 
momentos resoplamos y juramos entre dien-
tes contra este peso inhumano; poco a po-
co nos vamos acostumbrando, que remedio, 
y entre el sudor que gotea de la nariz y el 
corretear de nuestro corazdn comenzamos a 
atisbarnos, a vislumbrarnos. Entonces, reen-
contrar los gestos perdidos en todos estos 
meses de preparativos, volver a encontrar-
nos bajo grandes montañas cubiertas de 
nieve y protegidas por amenazadores glacia-
res, fue para nosotros lo mejor que nos 
ocurria ultimamente. Planteamos los pro-
blemas que nos presentaba la montaña y 
aplicarnos a solucionarlos nos hizo volver a 
vivir. 

Desde el primer dia nos ponemos a tra-
bajar en la preparacion del itinerario que 
ha de llevarnos al collado, al pie de la aris-
ta noreste del Pucaranra. Divididos en dos 
cordadas de a tres, hemos hecho un plan 
mediante el cual, por cada dia de trabajo, 
dispondremos de otro de descanso en el 
campo base, de esta manera aseguramos una 

buena recuperacidn despues de estos prime-
ros esfuerzos, recuperacion que sabemos 
importante para conseguir una buena acli-
matacidn. 

Otro punto importante en nuestro plan 
es que no dormiremos en una altura deter-
minada en la primera ocasion que alcance-
mos esa altura, sino a la segunda o mejor 
tercera. Tras nuestra experiencia andina 
consideramos que respetando estos dos pun-
tos, en un breve espacio de tiempo, entre 
6 a 8 dias, una expedicidn ligera puede es-
tar en disposicidn de atacar dificultades en 
una cumbre de hasta 6.200 metros, con un 
buen margen de seguridad en lo que res-
pecta a la aclimatacidn. 

Esta primera fase de la expedicidn, has-
ta alcanzar el collado, la habiamos tomado 
como un entrenamiento antes de atacar la 
cumbre del Pucaranra y Chinchey, y dentro 
del trabajo duro qne teniamos que desarro-
llar, evitabamos todo esfuerzo superfluo que 
nuestro organismo, en deficit de oxigeno en 
estos primeros dias de permanecer en la ai-
tura no podria asimilar. 
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COMPLETAMENTE LIBRES 

Primera tormenta en los Andes; apretuja-
dos en la tienda del campo I, hemos seguido 
la tormenta minuto a minuto, silenciosa-
mente. La presidn ha descendido 80 mm. y 
nieva ininterrumpidamente, mientras los 
truenos rivalizan con los aludes. 

Hemos cenado ceremoniosamente, mi-
diendo todos los gestos, pues tres en una 
tienda de altura es mucha gente. Aunque 
tampoco demasiada. Ahora, metidos en los 
sacos, en un maremagnum de ropas, botas, 
cuerdas y clavijas, mi cabecera en la des-
pensa por un lado el hornillo runruneando 
amigablemente sobre nuestra sopa, por el 
otro los pies de Eicardo, crean a mi alrede-
dor un cerco de amistades irrenunciables. 

A la tarde oyendo caer la nieve sobre el 
techo de nuestra tienda (al principio un re-
piaueteo, luego ya no se oia pues la nieve 
acumulada amortiguaba los ruidos), estaba-
mos los tres silenciosos incluso temiendo 
por nuestros planes para los prdximos dias. 
Preparando la cena el ambiente se ha ani-
mado con pequeñas drdenes y una suave 
alegria. 

Ricardo y Vicente dormitan. Fuera esta-
llan los aludes que caen del glaciar este del 
Palcaraju. Uno cada tres minutos. 

Apretujados en nuestra tienda sobre la 
morrena del glaciar del Chinchey, en medio 
de este circo de montañas, rodeado por gla-
ciares colgantes, oyendo la tormenta que nos 
impide salir de la tienda, me siento comple-
tamente libre. 

A la madrugada asomo la cabeza por la 
puerta de la tienda. Ha despejado; la Cruz 
del Sur brilla por encima del Pucaranra y 
una constelacidn que no veo ilumina por de-
tras la cumbre del Chinchey. 

A la luz de las linternas, bajo las estre-
llas que pierden fuerza ante el inexorable 
amanecer, hemos abandonado nuestra tien-
da de la morrena (que pomposo llamarle 
campo I), camino del resalto de roca, con 
el objetivo de montar el campo 2. Encon-
tramos las cuerdas instaladas por nuestros 
compañeros el dia anterior. Duras, heladas 
tras la nevada y el frio nocturno. Asegura-
dos a las cuerdas por el «jumar», ascende-

mos a lo largo del siniestro corredor, ame-
nazado por los seracs que asoman encima. 
Luego las cuerdas fijas nos llevan por unos 
verticales muros, que fuertemente cargados 
como vamos nos cuesta remontar. Al ama-
necer, con nuestras grandes mochilas, col-
gados de las cuerdas fijas, midiendo nues-
tros gestos, (me siento como si estuviese 
fuera de la escena), la estetica de nuestros 
movimientos, escalando silenciosamente, o 
quietos esperando a que el compañero deje 
libre la cuerda fija, atentos a los ruidos de 
los seracs de encima. 

EN EL GLACIAR DEL CHINCHEY 

Temprano llegamos al punto mas al-
to alcanzado por nuestros compañeros en 
la cima del resalte rocoso. De alli para ade-
lante debemos abrir la ruta por el glaciar 
del Chinchey hasta el collado en donde ins-
talaremos nuestra campo 2. Un pequeño co-
rredor de avalanchas nos ofrece su aspera 
pendiente helada y por el entramos al de-
seado glaciar. A esta hora temprana, el hie-
lo del glaciar, bajo la capa de nieve fres-
ca, esta todavia dura, y asi avanzamos con 
placer crujiendo en el hielo. 

La nieve relampaguea en mil destellos 
bajo los primeros rayos de sol, el aire es 
frio y en las numerosas paradas lo aspira-
mos con delectacidn. Inclinados bajo el pe-
so de la moehila, un brazo sobre la pierna 
adelantada, el otro descansando en el piolet, 
lanzamos continuas miradas alli abajo, a la 
Quebrada todavia sin luz, y en cada boca-
nada de aire sentimos que nos entra parte 
de aquel paisaje y lo sentimos correr ha-
cia el centro. Glaciar arriba, vamos eligien-
do nuestra ruta, salvando las grietas alli por 
donde se estrechan, eligiendo el mejor puen-
te de nieve, decidiendo cdmo sortear un mu-
ro, trazando zigzags en una pendiente, cal-
culando el peligro de los seracs de alrede-
dor, buscando la nieve de mejor calidad. Va-
mos dejando nuestra huella sobre la nieve 
como una continuacidn de nosotros mismos. 

Y alli encima vemos desarrollarse ente-
ramente, esplendida, la arista noreste del Pu-
caranra, nuestra arista. Por primera vez la 

7 



vemos entera y todos la encontramos mag-
nifica, el entusiasmo se apodera de noso-
tros. Discutimos, comentamos los multiples 
aspectos de la arista y pronto observamos 
un muro de roca bien caracteristico que nos 
parece sera la «llave» de la ascensidn. 

Con el sol cayendo fuertemente sobre 
nuestras cabezas, llegamos al collado hun-
diendonos en la nieve profunda. En pleno 
col, en dos horas de trabajo instalamos dos 
tiendas, metemos el material y comida derv 
tro, y nos lanzamos rapidamente a nuestra 
huella, camino del campo I, para pasar el 
glaciar antes de que cambie la nieve. Pero 
es inutil, pues en los Andes el fuerte sol tro-
pical transforma la nieve rapidamente en 
las pendientes expuestas al norte. 

Cuando al dia siguiente, de vuelta del co-
llado al que nuevamente hemos subido trans-
portando material y comida, nos encontra-
mos en el campo I con Martin, Patxi y Pe-
dro, todos nos llevamos una gran alegria. 
Ellos dormiran hoy aqui y ya no bajaran 
hasta haber coronado el Pucaranra. 

Nosotros, lentamente, emprendemos el ca-
mino del campo base; alli nos espera nues-
tro sonriente Epi, con una buena racidn de 
papas sancochadas y un excelente cafe-cafe, 
estilo abuelita. 

A la tarde nuestros amigos americanos 
nos invitan a jugar al futbol y rapidamente 
organizamos un partido entre las dos expe-
diciones. A 4.200 metros, corremos como po-
demos t ras la pelota, notando el sofoco de 
la altura y tras un part ido ferozmente dis-
putado, con un Epi soberbio en la defensa 
y Vicente luciendose en la porteria, les ases-
tamos a los gringos un rotundo 6-3. 

MAÑANA, MAÑANA, MAÑANA ME VOY 

Mientras Martin, Patxi y Pedro trabajan 
en los campamentos superiores, nosotros 
holgazaneamos en el campo base. Tras un 
desayuno interminable, un lavado general 
nos deja como nuevos. Al mediodia un pa-
seito con las manos en los bolsillos, echan-
do ojeadas al Palcaraju y al Tocllaraju. La 
tarde es deliciosa, tomando te tras te y de-
vorando cajas de galletas, acompañados de 
Glicerio y Lucio los porteadores de la expe-

dicidn americana. Huaynos, armdnica, que-
na, Glicerio nos hace pasar un buen rato. 

I 

Mañana mañana, mañana me voy 
pasado mañana ya no volvere 
dejando a tu puerta señas de amor 
que seran recuerdos de mi querer. 

fuga 

Provecachicma, llamicachicman 
estofadocho provecachicman 
llamicachipte, provecachipte, 
loca, locaran ticralliranquiman. 
Huaccha callapti, pobre callapti 
despreciameta nunanqui. 
Huaccha, callarpis pobre callarpis 
cuye, cuyemi Huatashquequi. 

Mas tarde con Ricardo charlamos sobre 
la gran diferencia entre los sherpas del Hi-
malaya y los porteadores huaracinos. Aqui 
no hay huelgas, ni motines, ni discusiones 
por el material. E n los Andes llegas a un 
acuerdo y este se respeta por ambas partes 
durante toda la expedicidn; asi el huaracino 
es fiel y leal, y la relacidn que se establece 
con el es de amistad. Por otra parte esta 
en posesidn de una excelente tecnica tanto 
en hielo como en roca, aparte de unas ex-
celentes condiciones naturales. 

A la noche tras el ultimo huacate (te, li-
mdn, azucar, canela y pisco), fumando un 
ultimo cigarrillo de pie delante de la tien-
da, olfateamos el aire, sentimos la enorme 
energia cdsmica de la puna andina. En el 
cielo estrellado sin luna brilla de vez en 
cuando un tenue relampago. Son unos pe-
queños presagios en el tranquilo ambiente 
nocturno del Campo base, las tiendas cerra-
das, en el interior la luz de una lampara, 
las conversaciones interminables de Epi con 
Vicente. 

Presagios j,de que? 
Pensamos en nuestros compañeros, alla 

arriba en el campo 2. Presagios, pequeños 
presagios... Quiza el presagio de que todo 
discurre normalmente y de que todo va a ir 
bien. Mañana salimos del campo base ha-
cia el I, y pasado nos reuniremos con nues-
tros compañeros en el 2, luego a nuestra 
arista. 
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Acercdndonos a la base de la arista. Foto F. Uriarte 

1 DE JULIO 2 DE JULIO 

Siete de la tarde, ya oscurecido, todos 
estamos metidos en los sacos. Escribiendo, 
se me enfrian las manos. Una vela. Me gus-
ta tener siempre una vela en mi tienda. Me 
recuerda a amigos, sonrisas de mujer, cons-
truye a mi alrededor un mundo de recuer-
dos y futuro, de esperanzas. 

Las mochilas estan preparadas para ma-
ñana. Iremos con el material y comida para 
tres dias, queremos recorrerla libremente, 
sin cuerdas fijas ni campamentos interme-
dios, durmiendo alli donde nos coja la no-
che. 

Al atardecer la arista nos ha mostrado 
su verdadera dificultad. 

Entre el Chinchey y el Pucaranra, nuestro 
campamento en el collado es un lugar mag-
nifico. 

Esta tarde no ha nevado por primera 
vez en los ultimos dias. La luna empieza a 
crecer y subir en el profundo cielo noctur-
no. Buenos presagios. 

A las dos de la madrugada el hornillo es-
ta en marcha preparando el te. El frio, do-
loroso, retrasa nuestra salida. Por fin, des-
ganados, hundiendonos en la nieve polvo del 
collado, nos sumergimos en la noche bus-
cando nuestra arista. Avanzamos por una 
empinada ladera nevada, sumergidos cada 
uno en nosotros mismos, encerrados en el 
pequeño cosmos que crea nuestras linternas, 
miles de cristales de nieve brillan en nues-
tro pequeño cosmos, miles de estrellas bri-
llan duramente en el pedazo de cielo entre 
el Pucaranra y el Chinchey. 

Al amanecer pasamos una zona de rocas 
verticales dificiles, hay hielo en las chime-
neas, y llegamos al comienzo de la arista. 

Sobre las cornisas de nieve, ya bien en-
trada la mañana, trazamos nuestra zigza-
gueante huella. Nos aseguramos con largas 
clavijas de aluminio de casi un metro, en la 
nieve floja y dudosa. Las cornisas sobre las 
que avanzamos son como gigantescas olas 
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quc naciesen en el glaciar, se levantan con 
enorme y estatico empuje y van a estrellar-
se contra las rocas del Pucaranra. Empu-
jados por las olas cornisas nos acercamos a 
la base del acantilado, ahora en una cresta, 
luego en un seno en pleno remolino. Una 
ultima ola nos deposita en la brecha que 
señala el verdadero comienzo de la arista. 

Sentados en la brecha contentos y radian-
tes de encontrarnos alli, saboreamos con pla-
cer nuestro primer descanso y las primeras 
avellanas de nuestra aventura. 

Un gran zdcalo de roca firme y segura 
nos ofrece una escalada sencilla y bella que 
vamos resolviendo a buen ritmo, aprecian-
do el placer de resolver los pasos dificiles, 
lentamente superados, con nuestras pesadas 
mochilas. El final del zdcalo de roca se com-
plica y terminamos en una esquina, nieve y 
roca, en la que nuestra unica salida es des-
cender mediante un rapel al fondo de un 
corredor. 

Veo a Martin desaparecer t ras la esqui-
na de roca y hielo mientras le aseguro fir-
memente. La cuerda se detiene en mis ma-
nos un largo rato. Luego comienza a avan-
zar lentamente. Patxi, Ricardo y Pedro api-
ñados en una pequeña repisa bajo un re-
salte rocoso, esperan pacientemente. 

Por fin me llegan los gritos estentdreos 
de Martin pidiendome que le siga. Puedo 
entonces asomarme a la esquina y lo veo 
en el fondo del corredor sobre una inclina-
da roca que ha tenido que limpiar de la 
nieve que lo recubria. Me deslizo por el ra-
pel y al llegar al corredor se confirman mis 
suposiciones sobre su lentitud, pues una pe-
ligrosa nieve polvo recubre las rocas lisas 
e inclinadas tapizadas a veces por una ca-
pa de hielo. 

Mediante una travesia interminable llego 
al otro lado del corredor asegurado por 
Martin. En el atardecer me encuentro esca-
lando las rocas dificiles que forman la pa-
red del corredor.- Mis compañeros deben su-
perarlas en plena oscuridad; desde nuestra 
plataforma, expectantes, los localizamos por 
las drdenes lanzadas a gritos. 

NOCHE DE PIRATAS 

En miniisculas plataformas, repartidos 

en dos grupos, nos disponemos a pasar la 
noche sintiendo el vacio que se abre a nues-
tros pies. El hornillo en una mano, en la 
otra un pote con nuestra escasa racidn de 
agua, intentamos prepararnos un te. Todos 
los movimientos hay que hacerlos pidiendo 
permiso, esperando cada uno su turno. 

Hora tras hora, interminable, sufrimos 
nuestra noche de roca y oscuro abismo pre-
samido. Nos reimos de nuestra contradiccio-
nes. Hemos atravesado un enorme oceano 
que podria habernos albergado durante se-
manas enteras en unas breves horas. Luego, 
de otro salto a golpe de turborreactor, he-
mos pasado de un lado a otro el gran, in-
menso continente sudamericano. iPara que? 
Para pasar dia tras dia en estas montañas, 
para avanzar metro a metro por las pen-
dientes del Pucaranra, para aferrarnos te-
nazmente a un pedazo de roca, para termi-
nar aqui apretujados en una esquina incon-
cebible como si no hubiese otro lugar en 
todo el Planeta para pasar la noche. 

Nos sentimos como niños haciendo una 
travesura, como niños jugando a piratas 
apostados en una isla esperando el barco de 
fantasia cargado de vinos, comidas exquisi-
tas, telas preciosas y bellas mujeres, para 
apoderarnos de el. Continuamente nuestra 
vocacidn de piratas se tambalea, maldicien-
do la roca que nos mortifica el culo, al 
compañero que no para quieto, y al frio 
que se nos mete cuerpo adentro entre las 
telas del saco. 

3 DE JULIO 

Al fin llega nuestro barco en forma de 
dia con sus bodegas llenas de sol, cielo azul 
y rocas y nieves que escalar. Y todos nos 
ponemos en movimiento dispuestos a abor-
darlo. 

Un viento helado nos lanza esquirlas de 
hielo que arranca de un nevero encima de 
nosotros, cuando comenzamos a abrirnos 
paso pcr las rocas. Al rato tras atravesar 
una cornisa fina cdmo un encaje, Uegamos 
a u n a s magnificas plataformas. Alli al sol, 
podemos hacer agua, sopa, te y estirar el 
cuerpo dolorido. 
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Una magnifica pared de roca y una aerea 
travesia nos conduce debajo del muro ver-
tical que habiamos observado desde el cam-
po 2 y que nos parecia la llave de la ascen-
sidn. Sin comprender del todo el problema, 
Martin y yo nos lanzamos a superar el mu-
ro en libre, pero la fisura que lo parte en 
dos, de rocas mojadas y descompuestas nos 
rechaza uno tras otro, a )os primeros me-
tros. Nos damos cuenta que habra que echar 
mano a un buen montdn de clavijas y uti-
lizar los estribos, aspecto que no nos ape-
tece mucho a ninguno de los dos. Asi que 
acogemos alborozados y entusiasticamente a 
Patxi que aparece medio despistado, proce-
dente de la travesia. Aprovechando su sor-
presa y su euforia por el bello paso que 
acaba de escalar lo cargamos de clavijas, 
mosquetones y estribos y lo empujamos ha-
cia la fisura. 

Empotrado en la negra muesca de la ro-
ca lo vemos debatirse, arrastrarse y avanzar 
encajando clavija tras clavija por el dificil 
terreno. En plena batalla, al apoyarse en una 
roca, esta se desgaja y cae sobre nosotros 
que la evitamos justamente, y va a dar so-
bre una de nuestras mochilas. A pesar del 
susto Patxi completa su magnifico trabajo 
y al rato desaparece superado el muro. Nues-
tro camino hacia la cumbre esta abierto. 
Aprovechando las excelentes plataformas 
que hay bajo el muro y sin saber lo que la 
montaña nos ofrecera mas arriba decidimos 
pasar la noche aqui, aunque todavia sea 
temprano. Asi que Patxi fija firmemente una 
cuerda en la parte alta del muro y se des-
liza hasta nosotros. 

La roca que se ha precipitado antes so-
bre nosotros al caer sobre una de las mo-
chilas ha destrozado uno de los hornillos y 
una de las cargas de reserva, de manera 
que ya no nos queda mas que el combusti-
ble para cocinar una sopa. 

A pesar de ello la noche es magnifica. 
Podemos acomodarnos en la plataforma, es-
ta noche dormiremos tumbados y bien es-
tirados. Metidos ya en los sacos, vemos al 
sol caer entre las pendientes de las monta-
ñas, sumergirse en los profundos precipicios 
y como si hubiese caido en un mar de ro-
jas aguas, salpicar por un momento todas 
las rocas y neveros. Luego es la noche, las 

Comienzos de la arista. Foto Felipe Uriarte 

estrellas, el viento frio que se levanta de 
pronto con un silbido, los recuerdos, nues-
tro cariño a esta montaña, a nuestra aris-
ta..., el sueño. 

4 DE JULIO 

UN ACTO DE AMOR 

El viento helado de la madrugada, (el sol 
todavia tras el Chinchey), levanta nubes de 
nieve polvo en las cornisas que han de lle-
varnos hacia la cumbre. Desde que hemos 
abandonado nuestro vivac, vamos de ola en 
ola, ya avanzando sobre el hielo crujiente 
ya hundiendonos en la nieve floja. Una in 
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terminable serie de cornisas, que terminan 
en las rocas de la cumbre, ha de ser nues-
tro camino para este dia. Las horas trascu-
rren lentas, hermosas. Olas de nieve flotan-
do entre dos precipicios bajo el abismo 
azul del cielo. 

En un momento que estoy delante, mis 
compañeros extendidos a lo largo de la 
cuerda, me encuentro asegurando la ascen-
sidn de Martin que viene hacia mi, sentado 
en lo alto de una enorme cornisa sintiendo 
que la nieve que esta a un palmo de mis 
pies se apoya sobre el vacio. A mis lados 
dos vacios blancos, encima la profundidad 
azul, debajo un posible vacio. Veo a Mar-
tin remontar a patadas la pendiente y oigo 
sus pasos resonar en la nieve, transmitirse 
hasta debajo de mis pies. 

No tengo nada. No tengo a donde ase-
gurarme, he clavado el piolet en cualquier 
sitio. 

Y de pronto me siento rico. Tan cerca de 
muchas cosas y tan lejos de otras muchas. 
Toda mi riqueza es mi vida, debil, futil, 
que en un momento se me puede escapar 
por una pendiente de nieve. 

Estoy sentado en la cornisa, alla al fon-
do, profundas y distantes las acogedoras 
quebradas. Estoy como en el borde las co-
sas, mirandolas lejanamente, serenamente. 

Mi vida, nuestra vida es una cuerda, la 
precisidn en remontar la pendiente sin erro-
res, ni eso aun, nuestra vida es un milagro 
fisico, esta sostenida por la ley de fusidn 
del hielo, vida mineral, quimica. 

Durante todo el dia escalamos ininte-
rrumpidamente, sin tiempo, sin acordarnos 
de comer ni beber. Como que no teniamos 
agua. A la tarde envueltos en niebla nos 
sentimos solos, solos, en un mundo de va-
cios y superficies lechosas, irreales. 

Rocas. Delante nuestro aparecen unas be-
llas, graniticas rocas. Es como estar llegan-
do a casa. En la semioscuridad del anoche-
cer escalamos las rocas terminales con vo-
luptuosidad, delicadamente. Nos abrazamos 
a ellas, nos aferramos tierna, firmemente, 
en un acto de amor desusado. 

Un enorme sentimiento de desahogo nos 
invade en la cumbre. Uno a uno vamos lle-
gando, del ultimo paso dificil emergemos en 

la misma cumbre. En la oscuridad, a seis 
mil metros, nos encontramos los cinco abra-
zados, llorando, en un lio de cuerdas y sen-
timientos. 

En la oscuridad excavamos un gran agu-
jero en la nieve de la cima y luego la pa-
teamos para alisarla. Sobre las mochilas va-
cias extendemos nuestros sacos, las cuer-
das heladas nos sirven de cabecera. 

El viento levanta la nieve polvo de la 
cumbre y nos cubre con una blanca capa 
helada; al asomar la cabeza vemos brillar 
entre el frio polvo, duramente, cercanas, las 
estrellas. 

Pelipe Uriarte 
diciembre de 1976. 

DIARIO DE LA EXPEDICION 

11 de mayo. Transportamos la caja de 
Pasajes a Bilbao. 

13 mayo. Sale la caja de Bilbao rumbo a 
El Callao, a bordo del Cartagena de Indias. 

5 junio. Salen de San Sebastian hacia 
Madrid, Martin Zabaleta y Felipe Uriarte. 

6 junio. A la 1,30, en avidn, salen Zaba-
leta y Uriarte hacia Lima. 

7 junio. Llegan a Lima a las 1,00; en el 
aeropuerto son recibidos por Arantza Peña 
y Fernando Guzman. El mismo dia comien-
zan los tramites en la Aduana del Callao pa-
ra liberar la caja, que arribd a puerto el 5 
de junio. 

14 junio. Llegan a Lima Ricardo Gallardo 
y Patxi Chocarro. El dia anterior se ha con-
seguido liberar la caja. 

A la tarde toda la expedicidn y el mate 
rial salen hacia Huaraz. 

16 junio. Salida de aclimatacion alcan 
zando los 4.300 metros. 

20 junio. En un viejo dodge conducido 
por nuestro buen amigo Carlos Maldonado, 
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Las dos cordadas en la cumbre. Foto Felipe Uriart 

salimos de Huaraz hacia la Quebrada Honda. 
A las 11 de la mañana, las cargas dispuestas 
en los burros iniciamos la marcha de apro-
ximacion. Acampamos al atardecer a los 
3.850 metros de altitud en la Rinconada. 

21 junio. Realizamos la segunda jornada 
de aproximacion, llegando al fondo de la 
quebrada, en donde situamos el campo base 
a los 4.200 metros. 

22 junio. A las 8,30 salen del base Zaba-
leta, Chocarro y Yanac con material para 
montar un campamento. A las 13,30 Uegan 
a los 4.760 metros en donde instalan una 
tienda, a media hora del resalto rocoso. Han 
tardado 4 h. 30' en llegar del base a este 
lugar, desde hoy nuestro campo I. A las 
16,00 llegan al base. 

23 junio. Vispera de San Juan. A las 7,30 
salen Gallardo, Uriarte y Lluyvia transpor-
tando material al campo I, a donde llegan 
a las 12,15. Estan de regreso a las 15,00. 
Llega Epifanio de Huaraz a las 17,00. En 
un dia ha hecho Campo base-Huaraz-Campo 
Base jque t io! 

24 junio. 9,00 salen Zabaleta-Chocarro-Ya-
nac hacia el campo I porteando material. 
Dormiran aqui y mañana intentaran abrir 
la ruta en el resalto rocoso, y equiparla. 

25 junio. La cordada del campo I en-
cuentran un itinerario seguro por el resal-
to y lo equipan con 140 metros de cuerdas 
fijas; despues bajan al base a descansar. 
Gallardo-Uriarte-Lluyvia suben a dormir al 
Campo I. 

26 junio. Gallardo-Uriarte-Lluyvia salen 
del Campo I a las 6,00 y alcanzan el co-
llado 5.200 metros, a las 9,40, en donde ins-
talan una tienda de altura de cuatro plazas. 
Llegan al campo I a las 13,30, en donde vuel-
ven a dormir. 

Zabaleta-Chocarro-Yanac permanecen en 
el Campo Base de descanso. 

27 junio. Gallardo-Uriarte-Lluyvia salen del 
Campo I a las 6,00 porteando hacia el Cam-
po II, a donde llegan a las 9,30. A las 12,00 
regresan al Campo I en donde se encuen-
tran con Zabaleta-Chocarro-Yanac que suben 
del Campo Base. Esta cordada duerme en 
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el Campo I y la otra baja a descansar al 
Campo Base. 

En el Campo Base se juega un partido de 
futbol contra la Expedicidn Americana al 
Chinchey, a los que se gana por 6.3. 

28 junio. Zabaleta-Chocarro-Yanac portean 
material del Campo I al Campo II y regre-
san a dormir al Campo I. Gallardo-Uriarte-
Lluyvia descansan en el Campo Base. 

29 junio. Zabaleta-Chocarro-Yanac suben 
al Campo II y se quedan a dormir. Gallardo 
Uriarte-Lluyvia siguen en el Campo Base, por 
enfermedad de Uriarte. 

30 junio. Zabaleta-Chocarro-Yanac reali-
zan un reconomiento del comienzo de la aris-
ta del Pucaranra y vuelven al Campo I I . Ga-
llardo-Uriarte-Lluyvia suben del Campo Base 
al Campo I. 

1 julio. Zabaleta-Chocarro-Yanac descan-
san en el Campo II. Gallardo-Uriarte-Lluyvia 
suben del Campo I al Campo II . Se decide 
atacar el dia siguiente sin preparacidn de 
la pared. 

2 julio. Zabaleta-Chocarro-Gallardo-Uriarte-
Yanac salen a las 4,00 del Campo II cami-
no de la arista noreste del Pucaranra. Se 
superan un resalte de roca, las cornisas ho-
rizontales, el primer zdcalo de roca, se atra-
viesa un corredor y se escala un nuevo zo-
calo rocoso. Vivac en pequeñas plataformas 
a los 5.700 metros de altitud. Buen tiempo. 

3 julio. En este dia nada mas se superan 
100 metros de desnivel. Se escala y equipa 
el muro vertical fisurado. Vivac conforta-
ble Se termina el combustible. 

4 julio. Salimos del vivac a las 7,00. Es-
calamos las cornisas de nieve y hielo que 
llevan a la cumbre. Al final dos largos de 
roca para llegar a la cumbre; las dificulta-
des se mantienen hasta la cumbre, que al-
canzamos a las 18,20. Vivac en la cumbre, 
6,147 metros, —25°C, viento. 

5 julio. Recorremos toda la arista cime-
ra y descendemos a rapeles que montamos 
sobre las estacas de aluminio, por la cara 
sureste, una gran pendiente de nieve. Lle-
gamos al Campo II a las 22,00. 

6 julio. Descendemos del Campo II al 
Campo Base. 

7 julio. Dia San Fermin. Descanso. Ejecu 
cion de Fermin, el carnero que compramos 
en Marcara, que Yanac, Lluyvia y Epifanio 
cocinan a la pachamanca. 

8 julio. Descanso en el Campo Base. Se-
guimos disfrutando de los restos mortales 
de Fermin. 

9 julio. Seguimos en el Campo Base... 
todavia queda algo del buen Fermin. 

10 julio. Terminado el menor rastro de 
Fermin, el buen Fermin, decidimos mover-
nos. Zabaleta-Chocarro-Yanac suben al Cam-
po I. El resto se queda en el base. 

11 julio. Gallardo-Uriarte-Lluyvia salen 
del Campo Base para ir al Campo I pero 
la nevada los detiene mas arriba de la la-
guna. Se encuentran con la otra cordada 
que despues de una noche muy mala bajo 
la tormenta han decidido bajar al base. To-
dos en el Campo Base. 

12 y 13. Sigue el mal tiempo y todos per-
manecemos en el Campo Base. A la tarde 
del 13 mejora el tiempo. 

14 julio. Zabaleta-Chocarro-Gallardo-Uriar-
te-Yanac-Lluyvia suben del Campo Base al 
Campo II . Se decide atacar el Chinchey 
(6.222 mts.) al dia siguiente. 

15 julio. A las 5,00 salen del Campo II 
Zabaleta - Uriarte, Gallardo - Chocarro - Ya-
nac - Lluyvia para intentar Chinchey. Gallar-
do abandona en el mismo momento de sa-
lir del campamento por indisposicidn; Uriar-
te se retira de la montaña a los 6.000 me-
tros, hacia las 8,30, descendiendo al Campo II. 
El resto contimia la ascension. A las 10,30 
y a los 6.100 mts. un alud de nieve arrastra 
a los cuatro a lo largo de 1.000 metros de 
longitud y 300 metros de desnivel. A las 
11,30 Gallardo y Uriarte, en el Campo II, 
se aperciben del accidente y salen al en-
cuentro de los accidentados. A las 14,00 lle-
gan todos al Campo II . Zabaleta sufre ce-
guera de nieve, Lluyvia presenta contusio-
nes generales, Yanac parece que tiene algu-
na costilla rota, Chocarro ha sido el peor 
librado. Las muñecas estan destrozadas in-
teriormente, una pierna le molesta terrible-
mente y presenta shock cerebral. Incluso 
tememos algo en la columna. 

16 julio. Una cordada de la Expedicion 
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francesa del CAP de Paris que intentaban 
el Chinchey sube en nuestra ayuda trayen-
do el cacolet, y medicinas, y nos ayudartln 
a descender a Patxi. A las 11,30 comenza-
mos a descender a Patxi. Gallardo en un 
esfuerzo terrible lo transporta a traves de 
todo el glaciar del Chinchey hasta el resal-
te rocoso a donde llegamos a las 14,00. El 
bajar a Patxi por el resalte por las cuerdas 
fijas es un trabajo delicado y largo; a las 
18,00 estamos en el Campo I. 

17 julio. A las 7,00 escuchamos el ruido 
del motor de un helicoptero y pronto lo ve-
mos sobrevolar el Campo I. A las 7,50, a 50 
metros del campamento el alouette pierde 
potencia y se estrella en la morrena del 
glaciar. Los tripulantes estan a salvo mila-
grosamente. Gallardo baja al Campo Base a 
prevenir del accidente del helicdptero. Pa-
trick y Jacques, dos de los franceses acom-

pañan a los tres aviadores hacia el Campo 
Base. A las 11,00 en la camilla del alouette 
comenzamos a descender a Patxi por la mo-
rrena. Jacqueline la medico de los franceses 
se mantiene continuamente al lado de Patxi. 
A las 17,00 llegamos al Campo Base. 

18 julio. Sorpresa a las 5,00. Llega un 
grupo de socorro en el que vienen los Ya-
nac, Glicerio Henostroza, Roy Baron, Davld 
Huse y... Jerdnimo Ldpez. A las 12,30 llega 
un helicdptero Twing, mayor que el Alouette 
y en dos viajes desciende a Huaraz a los 
tripulantes del alouette, a todos los heridos, 
al grupo de socorro. Quedan en el Campo 
Base, Zabaleta, Epifanio, Davir Huse y Uriar-
te. A las 13,00 llega un destacamento de la 
Guardia Civil de Huaraz con Carlos Soria a 
la cabeza. Se toman un cafe y regresan a 
Huaraz. 

19 julio. Descanso en el Campo Base. 
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20 julio. Salen del Campo Base Zabaleta, 
David Huse y Uriarte. David y Uriarte des-
montan el Campo I y lo transportan al Cam-
po Base. Zabaleta acompaña hacia el Cam-
po I I a dos de los franceses, y regresa al 
Campo Base. 

22 julio. Zabaleta, David y Epifanio su-
ben al Campo I I y descienden al Campo 
Base. 

23 julio: Abandonamos el Campo Base 
con todo el material. A las cuatro llegamos 
a la portada de Quebrada Honda, en donde 
nos esperan con una camioneta Carlos Mal-
donado, Eoy Baron. A las 20,00 estamos en 
Huaraz, en donde encontramos a Gallardo y 
Patxi Chocarro, este muy mejorado. 

Componentes de la Expedicion: 

Martin Zabaleta, 26 años, de Hernani (Gui-
puzcoa). 

Patxi Chocarro, 24 años, de Berbinzana 
(Navarra). 

Ricardo Gallardo, 34 años, de San Sebas-
tian (Guipuzcoa). 

Pelipe Uriarte, 32 años, de Pasajes San 
Juan (Guipuzcoa). 

Como porteadores participaron: 

Pedro Yanac (hijo), 32 años, de Huaraz 
(Ancash). 

Vicente Lluyvia, 28 años, de Huaraz. 

Epifanio Garcia, 28 años, de Huaraz, fue 
el guarda del Campo Base y cocinero. 

Actividad de la Expedicidn: 

Escalada del Pucaranra (6.147 mts.), por 
la arista N.E . Primera ascensidn. 

Intento al Chinchey (6.222 mts.), por la 
pared oeste, alcanzandose los 6.100 mts. 

Tabla de maximas y minimas en el Cam 
po Base (4.200 mts.) : 

DIA 

21 j u n i o 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 ju l io 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

MAXIMA 

10 °C 
22 
25 
24 
24 
24 
23 
27 
22 
23 
22 
23 
24 

, 2 5 
25 
27 
23 
22 
25 
24 
23 
17 
24 
24 
22 
25 
22 
25 
22 
23 
21 
19 

M I N I M 

— 3°C 
— 3 
— 7 
— 5 
— 4 
— 4 
— 6 
— 5,2 
— 2 
— 3 

— 2 
— 3 
— 5 
— 5 
— 4 
— 5 

— 3 
— 4 
— 6 
— 5 
— 3 
— 1 
— 5 
— 4 
— 6 
— 4 
_ _ 4 

— 3 
— 1 
— 4 
— 5 
— 5 

En el Campo II se tomaron 3 medidas 
de temperatura los dias 30 junio, 1 y 4 de 
julio, siendo las minrmas respectivamente 
—15, —14 y —18. 



E N LAS M O N T A N A S DE 
LA SIERRA DE OZA 

ATXAR DE FORCA (Petraforca) 2.390 m. 
RINCON DEL ALANO 2.347 m. 

RESUMEN 

La Selva de Oza es un lugar precioso, un sitio ideal pa-
ra descansar unos dias de verano: bosques, arroyos y mon-
tañas. 

Montañas de las «nuestras», de las que pueden subir 
en un fin de semana la mayor parte de nuestros «mendi-
goizales». Con la ventaja adicional de que no suelen ser 
muy frecuentadas. 

Lo publicamos en Pyrenaica para dar a conocer el su-
gestivo croquis de Fernando Malo. (Este croquis acompa-
ña a uno de sus mapas de la serie Pirineos, de los que ha-
blaremos prdodmamentej. 

Se. sigue perfectamente en el croquis la breve descrip-
cidn de la subida a estas dos hermosas cimas. 

La zona puede ser localizada tambien en el articulo de 
Lopez de Guereñu, que se reproduce en este mismo nu-
mero. 

Casi al final del valle de Hecho, y a 12 
km. del pueblo que da su nombre al valle, 
se ubica el bello paraje de Oza. Este y otros 
toponimicos parecen presentar raices euske-
ricas. No encontraremos aqui dificultad algu-
na para asentarnos durante algunos dias, ya 
que cuenta con un hotel-restaurante, un re-
fugio bajo el mismo, provisto de literas con 
colchonetas, pero sin mantas, y un camping 
de primera categoria, para plantar la tien-
da, tanto al sol como a la sombra de un es-
belto abeto o de una copuda haya, segun el 
gusto del acampador. Se puede tener la oca-
sion de oir el «feso», cantarin dialecto de 
los naturales de este valle. 

Partiendo del hotel rio abajo y pasando 
el puente sobre el rio Aragon Subordan, ve-
mos enfrente un ancho camino, que parte 
de los refugios ganaderos-forestales, cerca-
nos a dicho puente y en la margen derecha. 
Remontamos en direccidn Oeste, entre ex-
clamaciones de admiracion a este bosque 
que atravesamos. Las arrogantes coniferas y 
hayas se abren paso hacia el cielo con una 
longitud y verticalidad que nos hace asom-
brarnos a cada momento. Casi al final del 
bosque, el camino se torna de suelo pedre-
goso y asciende en corto pero ^uerte zig-zag. 
El rumor del arroyo se increinenta y nos 
acercamos para admirar una pequeña casca-
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Atxar de Forca o 
Petraforca 2390 

Rincor. de Alano2347 

collado de Lenito 
2101 Tortiella 

T(U,6H«MTP 

0Z& hotel Selva de Oza 

da. Rebasado este lugar, alcanzamos un cor-
to valle de fondo plano, alfombrado de hier-
ba humeda por el rocio. Caminar por este 
pastizal es un placer. Dejamos a nuestra iz-
quierda una semienterrada choza y vamos 
en diagonal hacia el arroyo, dejando el rum-
bo hacia Linza por los pasos de Estriviella 
y Tortiella. Hasta aqui el itinerario ha se-
guido la margen izquierda de este arroyo. 
Lo atravesamos y remontamos una corta su-
bida (N.O.) por sendero algo difuso, alcan-
zando lo que creemos seria una cubeta gla-
ciarica. La entrada a esta se efectiia entre 
bloques, en una alineacion en media luna, lo 
que nos hace pensar en una morrena del an-
tiguo glaciar que ocupo la cubeta, actual-
mente rellenada por un manto de tierra y 
rocas arrancados de estas laderas. Practica-
mente continuamos en la misma direccion, 
bordeando por su parte inferior una rocosa 
panza, para adentrarnos en un corredor o 
canalizo, por nuestra derecha, en el sentido 
de la marcha, que culmina en el collado de 

Rincdn. Evitamos el fondo de el, ascendien-
do por su lado derecho. El corredor se em-
pina y nos adentramos en su centro y entre 
trepada y gateada alcanzar el collado del 
Rincdn. Hasta este lugar el itinerario segui-
do es comiin para Petraforca y Rincon de 
Alano. Giramos 90° en direccion Norte, ca-
minado entre roca por la vertiente opues-
ta. Se bordea una pequeña cima y en unos 
20 minutos (desde el collado) se alcanza la 
cima del Rincon de Alano (ver en el croquis 
toda la ascension). 

Las laderas N. y E. descienden vertigino-
samente al encuentro de los valles altos. Por 
el O. la ladera se suaviza adentrandose en 
la gran hoyada de Alano, rodeada de cali-
zas crestas. Plasmar sobre el papel el mara-
villoso panorama que nos rodea, esta fuera 
de mis posibilidades. iQue sinfonia de ci-
mas! A nuestros pies, la serena belleza de la 
Selva de Oza, pareciendo ser vigilada por 
estas cimas y las de Atxer. Hacia el Norte, 
culebrea el cordal, destacando el cono airo-
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so de Atxerito y al final la plataforma del 
Petretxema. Al Este, el original Castillo de 
Atxer, que en forma de gran misal parece 
descansar sobre su atril. Agiierri, Bisaurin y 
en la lejania el Midi. Por el Sur, nos cierran 
el horizonte las petreas cimas de Lenito y 
Atxar de Forca. Al Oeste, en primer termi-
no, la hoya de Alano y mas lejos Ezkaurre. 

Tornamos al collado del Rincdn y conti-
nuamos direccidn sur esquivando 3 6 4 mo-
gotes (no descender al nevero ni a la pedri-
za occidental). Por una pequeña horcada 
cambiamos de ladera (Este). Una rampa sal-
picada de bloques nos lleva directamente a 
la cumbre de Atxar de Forca. Primero por 
piso rocoso y luego por cesped bajamos al 
collado de Lenito, por el cual descendemos 
por una molesta gravera hacia la cubeta des-
crita anteriormente. Apreciamos que la as-
censidn a este collado tiene que ser fatigo-

sa en grado sumo; quiza con terreno neva-
do y provisto de los medios necesarios para 
este tipo de ascensidn, sea esta la via m&s 
adecuada. A partir de esta cubeta descende-
mos por el mismo itinerario que hemos uti-
lizado para subir. Fuera de la epoca inver-
nal las ascensiones a estas cimas no encie-
rran mas dificultad y peligro que las inhe-
rentes a una cresteria escarpada y rocosa. 

Tiempos invertidos: 

Al collado del Rincdn 2 h. 45 min. 
De este al Rincdn de Alano 20 min. 
Del mismo a Petraforca ... 35 min. 

Para reserva de habitaciones y otras in-
formaciones sobre hotel o camping, llamar 
a los telefonos 13 y 26 de Hecho-Huesca. 

JAVIER MALO ICIAR 
Sestao Alpino CJub 
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JAKARRA ONEZ 
NAFARBOAN 
ZEAR 

LABURPENA 

Latxagaren «JAKARA OÑEZ NAPARROAN 
ZEAR», LA GRAN ENCICLOPEDIA VASCA-K 
argitaratua Bilbon 1976 urtean, 318 horrialde 
ditu, Salneurria 750 pta. 

Tolosa urreko Orexa herritik Jakara, Aita 
Latxagaren bide egineko apunteak. Pirineoen 
barrenean dauden, Nafarroaren ifar aldeko 
ibarrak ezagutuz goaz: tokizen, etnogxafi, 
ipuin, histori, arte, folklore... 

Gure lankide dan, Antxon Narbaizak, be-
re Euskera dardaratsu eta soilean, Euskal 
Herrialde hartako kultur eta nazional egoe-
rak azalduz, gaiaren barnera eroaten gaitu. 

JAKARRA OÑEZ NAPARROAN ZEAR 

«Naparroa Euskal Arrobi» liburuaren on-
doren Latxagak «Jakarra oñez Naparroan 
zear» eman digu argitara. Hitzaurrean dioen 
legez, zortzi egunez mendirik mendi Gipuz-
koako Orexatik kin ta Aragoiko Jakaraino-
ko ibihriko bide luzea kontatzen digu. 

Mendi maitale benetakoa dugu Latxaga, 
bidezihor, malkar eta baso ongi ezagutzen 
dituena; hantxe aurkitzer du bere beteta-
suna. 

RESUMEN EN ERDERA 

«JAKARA OÑEZ NAPARROAN ZEAR», de La-
txaga («A pie a Jaca, a traves de Navarra») 
publicado por LA GRAN ENCICLOPEDIA 
VASCA, de Bilbao, en 1976, 318 pdginas, 
p. v. p. 750 ptas. 

Apuntes del padre Latxaga en su caminar 
desde el pueblecito de Orexa, cerca de To-
losa, hasta Jaca. Toponimia, etnografia, cuen-
tos, historia, arte, folklore... vamos descu-
briendo los valles del norte de Navarra, al 
pie de los Pirineos. 

Nuestro colaborador Antxon Narbaiza, en 
su euskera vibrante y sencillo, nos lleva al 
fondo del asunto comentando la situacidn de 
la identidad cultural y nacional de aguella 
region de Euskal Herria. 

Horrela diosku bere sarreran: «Izadiare-
kin bat egin, alkarturik toizi, ankekin lurra 
zapaldu, ibilli ta ibilli». 

Egileak, bere gorputza nekaldira ohitzeko, 
gauez entrenatu zela esaten digu! Etzen ma-
kala bera! 

Hurbil gaitezen orain baina, liburuaren 
edukira. 

Euskaldun berri bat bidekide duelarik 
Latxagak Nafarroa zaharreko hainbat men-
di, muino eta herri zeharkatuz Jaka histo-
rikoraino heltzen da. 
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Egia esan, txunditurik uzten gaitu Latxa-
garen lanak. Ez dakigu zenbat denbora be-
har izan duen lan honen burutzeko, halare 
nekez aurki daiteke halako lan osoagorik 
—mendiko liburuen sailean behintzat—. 

Atsegin handiz eta harrapataka batean 
orrikatzen den liburu mardula. Izan ere ez 
ditu soilik mendiko gaiak erabilgailu, ez! 
berton toponimia, etnografia, ipui eta euska-
razko textu zaharrak, historia, arte etab aur-
kitu ditugu nahas-mahas. 318 orrialdetako li-
buru bikain honetan badugu zer ikusi eta 
ikasi. 

Pirineo maldapetako herrien euskararen 
egoera, bizitza, monumentu, oroitgailu, eliza 
etabarren aipamen ugari irakurriko dugu. 

Euskararen egoerari gagozkiolarik, garbi 
dakusagu gure hizkuntzaren «ahultasun be-
hartua». Ikusten dugu nabarmen, euskarak 
sortalde aldera izan duela hilobirik azkarre-
netakoa. 

Hainbat herri hustutzen ari dira, herriko 
zaharrak hiltzen. Gazteak eta ez hain gaz-
teak etxeko abereak akabatu ondoren he-
goalderantz doaz, maiz Iruinerantz, hemen 
deseuskaldunduak, desherriratuak eta hus-
tuiatuak izango dira. Gelditzen diren bana-
ka horiek, jatorrizko hizkuntza galdua dute 
eta kanpoko erdara gaizki ikasi... Liburu ho-
nek ba duke azaltzen diren herrien azterke-
ta sozio-kulturala egiteko materialik. 

Ez gaude beraz liburu monotono baten 
aurrean. Herri gehienetan pausaleku egiten 
du autoreak: batzutan bertako biztanleak 
mintzarazten ditu, bestetan egilea bere gisa 
inguru historikoaz solaztatzen da. 

Halare ez nuke nahi aipatzeke utzi libu-
ruan irakurri dudan pasarte bat .182 garren 
orrialdean eta Otsagabiari buruz ari delarik, 
Etxamendi behenafarrak kantatzen duen 
Otsagabia izeneko abestiak mintzo da. Etxa-
mendik bere kantuan «Naparroa arrotzturi-
kan» dagoela esaten duelako hara zer dioen 
Latxagak: «Naparroak oso ondo gorde du 
bere arnasa. Ikus gaur Diputazioak daukan 
nortasuna ta ematen ditun urratsak». Eta 
jarraitzen du «Bere eskuz, bere buruaren ja-
be Naparroaren alde jokatzen ari da». 

Gezurra dirudi zazpi egunez, harririk ha-
rri, basorik baso, etxerik etxe ibili den kris-
tau batek horrelakorik esatea! 

Gipuzkoako Orexa izan ezik, ia beste Na-
par herri guztietan arnasarik gabe euskal 
nortasuna hilobiratzen ikustea, ez al da Na-
parroa arrotzturikan dagoela esateko? Ber-
dintsu esango genuke Gipuzkoa, Araba, Biz-
kaia eta ipar aldeko hainbat herri aipatuko 
bagenitu! Zuberoa adibidez, Erronkariren sa-
si mugako haurride nork esango liguke arroz-
tu ez denik? Zoaz Maule eta Atarratzera eta 
entzun frantzes erdara nagusi! 

Geroago hauxe diosku egileak: «TJrbildu 
zaitez Iruñara, begiak zabalik ikus eunka 
aur ikastoletara... Naparroako agintariak be-
re gain ikastolak artzen dituztela, artzen, in-
dartzen, suspertzen». Eta nik diot, Diputa-
zioak lehen lagundu zukeen (?), zeren orain 
badirudi lagundu ez baino izorratzen ari de-
la. Irakur bestela J. M. Satrustegiren artiku-
luak Punto y Horan Ikastolak direla ta. 

Ikus baita Punto y Horaren 38garren zen-
bakia «Congreso de Ikastolas», deritzan arti-
kuloa; Nafarroako ikastoletako ordezkariek 
hauxe esaten digute: «En el aspecto politi-
co-administrativo y practico, no se puede 
menos de lamentar el escaso uso que nues-
tra Diputacidn ha hecho de sus competen-
cias de autonomia foral... Ya en el tema que 
nos ocupa, la enseñanza, se ha comentado 
con cierta razdn que la Diputacidn pudo ha-
ber constituido un pequeño, pero autentico 
Ministerio de Educacidn en Navarra, si hu-
biera ejercido la presidn politico-administra-
tiva con la altura y tecnica precisas». 

Aurrerago beste hau irakurriko dugu: 
«Diputazioak bere aldizkaria euskaraz baka-
rrik egiña badauka ta utsean banatzen die-
na euskal sendi guztiei. Nola esan leike arin 
arin «Bainan Primaderarik Naparroarat ez 
heldu». 

Hona, egilearen hitzak. Diputazioaren al-
dizkariari (?) buruz zera esan behar da: Di-
putazioak argitaratzen zuen separata hura, 
hilabetekaria hain zuzen, joan deneko urte 
betean ez dela gure eskuetara iritsi. Bizitze 
laburra benetan hain laguntzaile (?) ager-
tzen zaigun Diputazio ahalguztidunaren haur 
batentzat. 

Bai, neuk ere Etxamendirekin batera be-
rresan behar dut: «Baina primaderarik Na-
parroarat ez da heldu». Beste Euskal Herri 
guztira heldu etzaigun bezalaxe. Hori egiaz-
tapen logikoa da edonorrentzat. 
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Neguan gaude oraino, Pirineotako elurrak 
luzaro irauten du... 

Izan ere, orain arte behintzat Nafarroa-
ko Diputazioak baino askoz lan gehiago egin 
dute euskal kulturaren alde, han eta hemen 
barreiaturiko hainbat eta hainbat euskaltza-
le anonimok. Autore berak ematen digu gai-
nera adibide eder bat bizpahiru orrialde le-
henago, Herriberatik etorririko apaizarena. 
Nondik eta Herriberatik euskal kulturaren 
suspertzaile! Lekutan zegoan Diputazioa! 

Naparroako etxe amilduak, kanposantu 
eroriak eta bide galduak mintzatuko balira! 
Izan ere gauza bat da izena eta beste bat 
izana; ez baita aski Foral dela esatea. 

Baina egin dezagun aurrera. Idazle alai 
eta bizikor, hiztegi aberats bat darabil. Bes-
talde liburu honek zahaztasun asko ematen 
digu: hor dugu esate baterako Mendigatxa 
erronkariarrak Azkue zenari 1904 garren ur-
tean igorri zion eskutitza. 

Aipagarria baita Antso haraneko deitura 
euskaldunak, guz kuriositate bezala hango 
hilobitan beste hauek ere ikusi ditugu: Be-

rangua, Barrena, Ara, Belzuz eta abar... Ba 
dago bai arlo honetan zer eginik frango! 

Zilegi bekit baita ohartxo bat egitea: na-
hiko zabaldu da gure artean Pirineo izena-
ren ordez Auñamendi izena erabiltzea. Da-
kigunez Pirineo mendikatea osoa Bidasoatik 
Catalunya alderaino doana dugu; Auñamen-
di aldiz Anie mendiari deitu ohi zaio. 

Liburua, fotografia eder eta txukunez hor-
nitua dator. Agian mapa batzuen falta ikus-
ten da, mendizalearentzat hain lagungailu 
onak bait dira. 

Bukatu beharra dugu. Ziur gaude Latxa-
garen lan eskergari eskerrak Naparroa eta 
Pirineorako zaletasuna biziki piztuko dela; 
eta bidenabar zenbait mendizaleren kuriosi-
tatea berpiztuko. Izan ere ohituak gaude, 
mendi erpinetara igo eta kitto, besterik ez 
egiten. Bost axola zaigu zeharkatu ditugun 
baso eta haranen izenak, inguruko herrien 
historia, toki izenak eta abaren jakitea. 

Ea apur bat aldatzen garen. 
ANTXON NARBAIZA 
Club Deportivo Eibar 
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A proposito 
de los rescates en 
Alta Montaña 

LABURPENA 

lVIendi gailurretako reskateak dirala ta 
«Ez daizula izan, ezbehar bat Picos de 

Europako hormetan edo Pirineoen hegoal-
dean, zure lagunek ez dutelako izango bide-
rik garaiz ateratzeko». 

Oso larria da benetan, mendi gailurreta-
ko reskateen arduradun legez, erakunde be-
rezi bat ez egotea. 

Mingarria da askenengo reskatearen adi-
bidea, Peña Viejaren hegoaldean, urte honen 
Maiatzean. Momentu larri haiek bizi izan zi-
tuen mendigozaleek kontatzen dizkigute. 

Desde el pasado 15 de mayo, desaparecie-
ron en Picos de Europa tres alpinistas de 
Baracaldo, cuando escalaban el Espoldn de 
los Franceses, en la cara sur de Peña Vieja. 
Era un domingo y el martes sonaron las vo-
ces de alarma y las llamadas de socorro. Ese 
mismo dia empiezan a moverse los amigos 
y van llegando a los Picos de Europa. El 
tiempo es infame, la tormenta esta agarra-
da a la montaña y no hay posibilidad ni de 
acercarse a Peña Vieja. Cerca de la base se 
va juntando gente inquieta y desconcertada, 
con ganas de ayudarles, de buscarles, de sa-
caries, de salvarles... de hacer lo que se 
pueda... 

Y se monta el circo del rescate. 
Hay una serie de organismos oficiales que 

se mezclan de modo que nadie sabe bien que 
tiene que hacer, quien es el que puede dis-
poner de los medios necesarios e incluso a 
que responsabilidades se expone por tomar 

RESUMEN 

A proposito de los Rescates en Alta Montaña 
«No tengas un accidenle grave en una pa-

red de los Picos de Europa o de la vertien-
te sur de los Pirineos, porgue seguramente 
tus amigos no tendrdn medios para sacarte 
a tiempo». 

Es muy grave la falta de un organismo 
especializado responsable de los Rescates en 
Alta Montaña. El ejemplo del ultimo res-
cate en mayo de 1977 en la vertiente Sur 
de Peña Vieja ha sido doloroso. Nos lo cuen-
tan los alpinistas que vivieron aquellos de-
sesperantes momentos. 

alguna decisidn. La Guardia Civil de Potes, 
que a pesar de su buena disposicidn, quedd 
paralizada con la aparicidn de mandos su-
periores, ajenos a la montaña; una compa-
ñia del cuerpo de guerrilleros C.O.E., man-
dada por un capitan con ganas de ayudar 
y unos tenientes que ven terroristas en bus-
ca de la amnistia en cada escalador vasco; 
un servicio de la Cruz Roja, entre cuyas mi-
siones estan los rescates en Picos, que se 
siente totalmente desbordada porque han 
pedido los puentes del diaiogo y confiesa con 
desilusidn que no sabe por que no funcio-
nan las cosas; una Federacidn de Montaña 
desamparada y sin medios para actuar... y 
unos servicios de prensa y televisidn decep-
cionados porque esta vez no ha sido en el 
famoso Naranjo de Bulnes, y porque se en-
cuentran con unos montañeros que no les 
dan facilidades para el sensacionalismo, el 
triunfalismo ni el cotilleo. 
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Aspecto del Espolón de los Franceses. 
Foto E. Hernando 

Y mientras tanto, pasan los días y un 
grupo cada vez más numeroso de alpinistas 
se desespera porque se desperdician las opor
tunidades de hacer algo. 

Los tres escaladores han muerto en la 
montaña, atrapados por la tempestad que 
dura cinco largos días. Los cuerpos de dos 
de ellos aparecen el viernes y son recupe
rados uno el viernes a la mañana y otro el 
sábado a. la noche. El cuerpo del tercero tar
da en aparecer. Parece que la montaña lo 
ha guardado y sólo lo devuelve tres sema
nas después. 

Pero lo que es terrible es el hecho de la 
inoperancia del rescate. Vamos a entresacar 
unos trozos del informe que ha confecciona
do el G.A.M. de Vizcaya. Sus conclusiones 
son: 

Puntos que hay que destacar: 
1. Ha habido una afluencia masiva de escalado

res vizcaínos, unos 40, la mayor parte de ellos 
del G.A.M., sobre los que ha recaído casi la 
totalidad de los trabajos del rescate. Su in
tervención ha sido indudablemente la que ha 
llevado adelante la operación. 

2. HAN ESTADO AYUDADOS: 

a) Por media docena de escaladores de la Fe
deración Cántabra, dos asturianos y dos 
miembros de la Cruz Roja de Potes que 
han colaborado activamente todos ellos en 
las operaciones de rescate. 

b) También por una compañía de soldados del 
C.O.E. n.° 62, que estaban acuartelados en 
Potes, y que han colaborado en los movi
mientos pesados de rastreos y transporte 
del primer cadáver. 

c) Para las comunicaciones se ha contado con 
la red de radioteléfonos y asistencia perso
nal montada por la Guardia Civil. 

3. La labor de los helicópteros, pieza fundamen
tal en estos salvamentos ha sido nula y sus 
consecuencias negativas, porque sus efectos 
han sido entorpecer y retrasar los trabajos 
de rescate. 

a) El helicóptero de la S.A.R., un «Alouette 3», 
aparecido en Fuente Dé el viernes al me
diodía, estaba pilotado por personas que 
nunca habían volado en montaña y no te
nían ninguna experiencia para acercarse a 
la pared, por lo cual no sirvió absoluta
mente para nada, ni siquiera para intentar 
el reconocimiento de la zona de la esca
lada. 

b) El helicóptero de la Guardia Civil, que 
llegó, por fin, el sábado, a las 3 de la tar
de, fue un fracaso total. En primer lugar, 
llegó tan tarde que perdió la oportunidad 
de aprovechar las condiciones inmejorables 
de tiempo que hizo ese día durante toda 
la mañana y hasta las 4 de la tarde. Pero 
además era, según informe de su tripula
ción, inútil para este tipo de trabajo por
que no podían cargar ni siquiera el torno 
más pequeño utilizable en los rescates. 

4. OTROS ORGANISMOS 
a) La Unidad Alpina de la Cruz Roja, de Po

tes, responsable de los salvamentos en Pi
cos de Europa, tiene un material bueno, 
pero incompleto (faltan, por ejemplo, ra
dioteléfonos, prismáticos, etc....). El equipo 
humano que colaboró es mínimo. Empe
zando por su director, Lastra, cuya única 
intervención se limita a actuar exclusiva
mente por medio del helicóptero. 
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b) De los grupos de Socorro en Montaña, or-
ganismo dependiente de la Federacibn Es-
pañola de Montaña, no se ha tenido ningu-
na noticia. 

5. HESUMEN 

No estamos seguros de que se pueda pedir 
responsabilidades por tantos errores a nadie 
en concreto, porque pensamos que se han ori-
ginado por una burocracia inoperante que 
parece perderse entre ignorancias y brdenes 
tardias. El problema radica en que no estan 
claramente definidas las posiciones y esta si-
tuacibn crea una serie de interferencias en-
tre distintos organismos. 
Quiza los grupos de Salvamento establecidos 
esten incluso satisfechos con su funcionamien-
to, pero lo cierto es que resultan a la postre 
unas organizaciones indecisas, dependientes en 
muchos casos de otras autoridades superiores 
que no se identifican con la realidad de la 
Alta Montaña. 
No podemos olvidar que las horas adquieren 
un valor decisivo en el salvamento de las vi-
das humanas. Es verdad que en esta ocasibn 
—y para descargar responsabilidades— nada 
podia hacerse, aiin sin saberlo, por las vidas 
de los escaladores accidentados, que habian 
fallecido antes de poder recibir ninguna 
ayuda. 
Pero lo que es lamentable y muy peligroso 
para los accidentes que nos puedan suceder 
en el futuro, es; qUe no se remedie la actual 
situacibn y sean sus amigos o los demas mon-
tañeros en plan de favor los que tengan que 
cargar con las operaciones de rescate, hacien-
do unas labores que deberian corresponder a 
los Equipos de Rescate. El problema es que 
hoy en dia esos Grupos de Rescate no ofre-
cen garantias. 
Insistimos. Es urgente que se revise el asun-
to para que funcionen con eficacia los Gru-
pos de Rescate. Es necesario que tengan res-
ponsabilidad y autonomia y para ello, que 
esten provistos de los medios humanos, ma-
teriales y de autoridad para poder acometer 
con exito su dificil labor. 
Entre las recomendaciones concretas del in-
forme, hay dos que son indiscutibles: 
a) Es imprescindible contar con un helicbpte-

ro para efectuar los rescates. Tiene que ha-
ber algiin helicbptero que sea adecuado, 
que este pilotado por personal experto en 
este tipo de trabajo y que sea localizable 

inmediatamente por el responsable del res-
cate. 

b) Sobre todo, y como resumen final, se evi-
dencia como insustituible la necesidad de 
un organismo especializado responsable del 
rescate, que tenga capacidad y voluntad pa-
ra llevar a cabo, con todas sus consecuen-
cias, la labor del saivamento o rescate. 
Naturalmente esas caracteristicas propias 
deben estar apoyadas por la disposicibn del 
material especifico de salvamento, y por la 
facultad de disponer de la colaboracibn de 
todos los medios publicos que necesite. 

Sera la unica forma de conseguir algo po-
sitivo. Es una solucidn que se escapa del 
dominio de los particulares e incluso de 
nuestra Federacidn Vasca. En realidad no 
hay que inventar nada. En Francia, al otro 
lado, de los Pirineos, esto funciona, pero 
aqui esta claro que no se arreglara nada: 

— mientras la Federacidn de Montaña 
(F.E.M.) sea considerada la pariente pobre 
porque es la que no lleva medallas de oro 
a la Delegacidn, 

— mientras las autoridades sean tan sus-
picaces que demoran el permiso para ins-
talar un radiotelefono de socorro en el re-
fugio de Gdriz, para que «no se use para ha-
cer contrabando», 

— mientras sigan rechazando sin expli-
cacion que la Federacidn se ofrezca a pagar 
en Suiza los cursillos de un piloto de heli-
cdptero de las fuerzas del orden, para que 
se especialice en vuelo en montaña, 

— mientras no exista una voluntad deci-
dida de dejarse de formalismos y resolver 
los problemas con eficacia. 

CONSEJO: 
«No tengas un accidente grave en una pa-

red de los Picos de Europa o de la vertiente 
sur de los Pirineos, porque seguramente tus 
amigos no tendran medios para sacarte a 
tiempo». 

TXOMIN URIARTE 
Morkaiko 
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VISION GRAFICA 
DE LAS 
CUMBRES 
DE ZURIZA 

Por Gerardo Lz. de Guereñu 
de la S. E. «Manuel Iradier» 

Al ver un paisaje, al contemplar una fo-
tografia y querer hacer la descripcidn de lo 
que vemos, generalmente empezamos a es-
cribir, escribir mucho, escribir con todo de-
talle y al final comprenderemos que lo 
que hemos puesto, dice muy poco, no es 
una representacidn real de lo contemplado 
y sdlo sirve para que nosotros u otros que 
ya conocen aquel lugar, la vuelvan a «ver» 
en su imaginacidn, pero sdlo por recordar-
les detalles que les permiten revivir aquellos 
momentos, pero para el que no conoce esas 
montañas, no dice, salvo excepciones de muy 
buenos escritores, nada. 

Este ha sido el motivo que me impulsd a 
preparar esta «visidn grafica», «escribiendo-
lo» todo con imagenes y que consta de un 
plano, en el que he colocado unas señales, 
de esta f orma fi yen cuyo interior encontra-
mos un numero que corresponde a la foto-
grafia, y una punta de flecha, que es la 
direccidn en que fue tomada. Un extenso 
pie en las fotografias nos sirve unicamente 
para encontrar los accidentes que tambien 
figuran en el plano. 

Ahora unos datos de interes, para facili-

tar la localizacidn de la zona y la recomen-
dacidn de los puntos de acceso para llegar 
a ella, creo que pueden ser importantes. 

SITUACION: 

Entre las coordenadas 2.° 52' y 2.° 58' E y 
42° 49' 20" y 42° 54' 10" N. 

PUNTOS DE ACCESO: 

Por el valle del Roncal, llegando a Isa-
ba, tomar la carretera de Belagua y al po-
co tiempo, tomar, a la derecha, atravesando 
un puente, la de Belabarce y, por el collado 
de Arguibiela descender a Zuriza. O bien 
desde el mismo pueblo del Roncal, encami-
narse por la carretera que por Garde, nos 
llevara a Ansd. 

Por el valle de Ansd cogiendo la carre-
tera que entra en este valle desde Berdun, 
hasta llegar al pueblo de Ansd y de alli con-
tinuar a Zuriza. Antes de alcanzar Ansd, te-
nemos, a la derecha, una carretera que nos 
conduce a Hecho. 

Por el valle de Hecho, tomando la carre-
tera que entra a este valle desde Puente la 
Reina. De Hecho continiia la carretera, pa-
sando por San Pedro de Siresa y la espec-
tacular Boca del Infierno, hasta Oza. 
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1. Desde Txamantxoia hacia el sureste. En primex termi-
no, a la derecha, ladera este de Txamantxoia. En la parte 
baja, a la izquierda (8), Barranco de las Eras y un poco 
superior, a su derecha (7) Barranco de Gamueta. Al fondo 
la sierra de Alano. 1, Rincon de Alano; 2, Peña Forca; 3, 
Collado de Tatxeras; 4, Atxar de Alano; 5, Cumbre Ralla; 
6, Ladera de las Çuimboas; 7, Barranco de Gamueta y 8, 
Barranco de las Eras. 
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2. Desde Txamantxoia, hacia el este. En la parte inferior, 
a la derecha, el barranco de Petrechema. Al fondo: 1, Cum
bre de la Mesa de los Tres Reyes; 2, Cumbre de Mouscate; 
3, Cumbre de Petrechema; 4, Aguja pequeña de Ansaber; 
5, Collado de Petrechema; 6, Cumbre de Sobarcal; 7, Cum
bre de Aaherito y 8, Chinebral de Gamueta. 
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3. Desde Lima: Txamantxoia, ladera este, con los espo
lones que descienden hacia el norte y sur, rocoso y empi
nado, el primero, y herboso y suave, el segundo. Esta la
dera resulta mucho más brava que la que dá sobre Be-
lagua que es de suaves laderas herbosas, cubiertas de ar
bolado. Para alcanzar, desde aquí, la cima, podemos uti
lizar el collado de Ataparreta, de 1.587 mis., al norte, o 
por el sur, por otro collado de 1.487 mts., empinado y 
rápido el primero y suave y más largo el segundo. En es
te punto termina la carretera. 

29 



GERARDO U de GUEREÑU 
E "Manuel Iradier" 1977 

,PINACE 
2176 





5. Entre Zuriza y el llano de Tatxeras, la sierra de Alano 
presenta sus cortados al norte. En primer término, en la 
parte superior derecha, el Atxar, y a su izquierda, el puer
to de Tatxeras. 

O 

4. Desde Linza, tomada desde una loma elevada, cercana 
al camino que sube al collado de Petrechema. A la dere
cha, en el fondo, el barranco de Petrechema. Al fondo, de 
izquierda a derecha: laderas de Petrechema; collado de 
Petrechema; cumbre de Sobarcal; laderas de Acherito y 
alturas de Gamueta. 

33 



2* B- ? 2._3 • 

» 

®' 

-

Bi 

•1» 

,:;4* 





8. Desde las cercanias del refugio de La Mina, vista to-
mada de un punto fuera del plano, pero muy cercano a su 
limite, viendose a la izquierda detrds de la primera loma, 
las ruinas que ya figuran en el plano. En la parte alta, 
en el centro, la ~ocosa proa que forma la cima de Txipi-
te; a su izquierda Sayestico y a su derecha, el collado de 
Petraficha. Junto a los edificios pasa el rio Aragon-Su-
borddn y sobre las ruinas se aprecia el riachuelo, en di-
reccion ascendente, hacia la derecha, que forma el barran-
co de Acherito. 



Quimboa Gorreta efe Gabachos 
Gamueta 

. , Petrechem¡ 
Acherito Sobarca! rj, 

9. Fisío tomada fuera del plano, desde la ladera de la 
margen derecha del barranco que baja del Castillo de Acher, 
hacia el norte, en busca de las aguas del Aragón Subordán. 
En primer término, ladera-norte del Castillo de Acher. Aba
jo, a la derecha (9), Guarrinza. Un poco más a la izquierda, 
en el fondo del barranco (&), cuartel y algo más a la 
izquierda vemos el comienzo del barranco de Acherito (7). 
Están señaladas, con sus nombres, todas las cumbres y la 
ladera que tenemos a la vista es la E. de ellas. 
1, Collado de Petrficha; 2, Collado de Anzotiello; 3, Brecha; 
4, Collado de Gamueta; 5, Collado de Petrechema; 6, Aguja 
grande o norte, de Ansaber; 7, Barranco de Acherito; 8, 
Cuartel; 9, Guarrinza. 
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MENDIAK ETA HERRIAK 

* * 

ORGANIZADOR: 

Felipe Uriarte 

Montañas y Pueblos 
de la Tierra 

Dos trekkings llevara a cabo este verano 
Mendiak ta Herriak, los dos a Peru. Para es-
tas fechas el primer grupo, formado por cin-
co personas, estara ya en Peru haciendo el 
recorrido del Camino Inca, que une Chilca 
con Machu Pichu. A continuacidn se dirigi-
ran al sur del Perii, a la regidn de los vol-
canes, con la intencidn de escalar el Misti 
(5.800 mts.) y el Chachani (6.087 mts.) . El 
segundo trekking saldra a primeros de agos-
to, formado por 15 personas. Su objetivo se-
ra la ascensidn al nevado Huascaran (6.768 
mts.), la mayor cima del Peni. Ambos trek-
kings van dirigidos por Felipe Uriarte y en 
el Huascaran se contara con la presancia del 
vitoriano Angel Rosen. 

PROGRAMA 1978 
ACONCAGUA 

Enero de 1978. 30 dias. 
El objetivo del trekking sera la escalada 

del Aconcagua. Sus 6.959 mts. la hacen ser 
la montaña mas alta de America y de ahi el 
atractivo que siempre ha ofrecido a los al-
pinistas. Sus mayores dificultades son la al-
tura y la climatologia, particularmente du-
ra; ello hace que a pesar de que no presente 
grandes problemas tecnicos, haya que consi-
derarla una montaña dificil e interesante. Se 
ascendera por la ruta normal, el filo norte. 

Se preve una visita de dos dias a Rio de 
Janeiro. 

Niimero maximo de participantes: 15. 

NEPAL 
Octubre de 1978. 35 dias. 
Se realizara la marcha de aproximacidn 

al Everest, llegando hasta el campo base 
(5.500 mts.). Despues se intentara la escala-
da de una montaña de mas de seis mil me-
tros. 

Se preve una estancia de cinco dias en 
Kathmandu y una visita a Pokhara. Escala 
de un par de dias en Bangkok, capital de 
Thailandia. 

Niimero maximo de participantes: 12. 

AFRICA ORIENTAL 
Diciembre de 1978. 30 dias. 
El Kilimanjaro (5.971 mts.), con sus nie-

ves flotando sobre la sabana africana, sera 
el primer objetivo de este trekking. A con-
tinuacidn, los expedicionarios se dirigiran al 
macizo del Kenia, el mas interesante macizo 
de Africa desde el punto de vista alpinistico; 
con una altura maxima de 5.199 mts., ofrece 
numerosas ascensiones en un magnifico gra-
nito, en un ambiente alpino. 

Visita arl Parque Natural de Nakuru. 
Numero maximo de participantes: 12. 
Informacidn e inscripciones: 
Ante la ausencia de Felipe Uriarte, que 

durara hasta setiembre, puede pedirse infor-
macidn y realizar las inscripciones en las 
siguientes direcciones: 
Mendiak ta Herriak 
Casa Camara 
Pasajes San Juan 
Guipiizcoa 
Tfnos. 35 66 02 - 35 52 70 
(Preguntar por Regina) 

Mendiak ta Herriak 
Angel Rosen 
Cuchilleria, 88 
Vitoria 
Tfno. 26 17 00 



ZAIN DEZA6UN 
BELA6UA 

Los abajo firmantes, tecnicos en Urbanis-
mo y Planificacidn, participantes en el 
IV CURSO DE PLANIFICACION TERRITO-
RIAL, San Sebastian 21-27 marzo de 1977, 
despues de escuchar los puntos de vista ma-
nifestados durante el transcurso de una me-
sa redonda celebrada en dicho Curso (por 
un lado ETUDESA, BANKUNION y Diputa-
cion Foral de Navarra, y de otro el alcalde 
de ISABA, asesorado por sus tecnicos) so-
bre ordenacion del termino municipal de 
ISABA, de acuerdo con el texto refundido 
de la Ley de Regimen del Suelo y Ordena-
cidn Urbana, interpretan que la competen-
cia para la Ordenacidn del Municipio perte-
nece a este y no a la Diputacion, debiendo 
respetarse las directrices del Plan General 
de • Ordenacidn, encargado por el Ayunta-
miento. 

Aparte de competencias legales y por su 
mismo contenido, un Plan General estudia 
los problemas urbanisticos con mayor rigor 
y profundidad, apoyados en criterios mas 
amplios que los de un Plan Especial, mu-
cho mas limitado en su contenido. 

Por liltimo creemos que la fijacidn de 
objetivos del planeamiento debe ser decidi-
da por los protagonistas de dicha actuacidn, 
el pueblo de ISABA, quien debe resolver en 
ultima instancia su propio destino, a la luz 
de una informacidn desinteresada y cons-
ciente, que le permita emitir su opinidn de 
manera responsable y no mediatizada por 
intereses de dudoso interes social. 

Los participantes del Curso felicitan al 
Ayuntamiento de ISABA por la postura ma-
nifestada en el debate y se solidarizan con el. 

San Sebastian, 26 de marzo de 1977. 

(24 firmas) 

NOTA INFORMATIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

DE ISABA 

La semana pasada se ha repartido a los 
vecinos de Isaba una carta andnima que, 
siguiendo la maxima de «divide y venceras», 
pone en tela de juicio la actuacion del Ayun-
tamiento, empeñado en redactar el Plan Ge 
neral Municipal, para finalmente solicitar de 
cada uno de los vecinos el apoyo incondi 
cional a la sociedad promotora del proyec-
to de estacidn invernal formulado por el 
Plan Especial de Belagua. 

Esta carta andnima, que enfrenta a una 
empresa privada de fuera con esta Corpora-
cidn Municipal, viene de hecho a despres-
tigiar la actuacidn oficial del Ayuntamiento 
de Isaba y a defender intereses ajenos al 
municipio. 

Lamentamos se haya producido esta ac-
tuacidn, maxime cuando existen motivos 
para sospechar que esta manipulada por 
personas ajenas al pueblo de Isaba. 

De todos es conocida la postura mante 
nida por este Ayuntamiento, con el apoyo 
de una amplia mayoria de vecinos de Isa 
ba, respecto del «Plan Especial de Ordena-
cidn del Valle de Belagua y las Normas Sub 
sidiarias y Complementarias de planeamien 
to del termino municipal de Isaba» promo-
vidos y tramitados por la Excma. Diputa-
cidn Foral de Navarra, lo cual, desde febre-
ro de 1974, esta vinculada mediante conve-
nio de cooperacidn a las entidades Banku 
nidn y Etudesa para la promocidn en Be-
lagua de una estacidn turistico-deportiva. 

No obstante, ante el clima de confusion 
existente entre los vecinos de Isaba y la opi-
nidn piiblica en general, este Ayuntamiento 
estima oportuno manifestar lo siguiente: 
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1. El Ayuntamiento de Isaba, haciendo 
uso de la competencia que la Ley del Suelo 
le confiere, el 10 de octubre de 1974, antes 
de producirse la aprobacidn incial del Plan 
Especial de Belagua por parte de la Diputa-
cidn, acordd la redaccidn del Plan General 
Municipal, ya que parte del convencimiento 
de que es el mejor instrumento que la men-
cionada Ley le ofrece para atajar cualquier 
intento que, directa o indirectamente, pue-
da provocar un caos urbanistico dentro del 
municipio y un documento previo indispen-
sable para promover de forma coherente el 
desarrollo de Isaba. 

2. Un año mas tarde, el Ministerio de 
la Vivienda, mediante resolucidn del 29 de 
noviembre de 1975, denegd el Plan Especial 
de Belagua, considerando que: 

«La Ley del Suelo... atribuye a los 
Ayuntamientos la formulacidn de los 
Planes de Ordenacidn, y por tanto..., 
es incompetente la Diputacion para 
realizar y tramitar el presente Plan». 
Dicha resolucidn denegatoria ratificd la 

actuacidn del Ayuntamiento de Isaba, y la 
sigue ratificando, puesto que mientras no 
se diga lo contrario por parte de la autori-
dad competente, la mencionada resolucidn 
ministerial esta en vigor. 

3. Es cierto que contra esta resolucidn 
del Ministerio de la Vivienda se interpusie-
ron recursos por parte de la Diputacidn de 
Navarra y Etudesa; pero no es menos cierto 
que el fallo de dichos recursos se viene de-
morando, desde hace unos meses, por las 
fuertes presiones que se estan ejerciendo an-
te el Ministerio. 

4. Este Ayuntamiento manifiesta que las 
dificultades y obstaculos de todo tipo que 
deliberadamente un grupo concreto de veci-
nos de Isaba viene oponiendo a la redac-
cidn del Plan General Municipal, estan boi-
coteando la actuacidn de este Ayuntamiento, 
ya que han retrasado, por lo menos en un 
año, la tramitacidn y puesta en marcha del 
mencionado Plan General, lo que se tradu-
ce en un retroceso y perdidas econdmicas 
para todo el pueblo de Isaba. 

5. La actuacidn de este Ayuntamiento, 
avalada por una gran mayoria de vecinos de 
Isaba, puede ya presentar resultados positi-
vos: 

a) Eespecto de la propiedad privada y 
anulacidn del riesgo de expropiacidn 
de los terrenos particulares del Llano 
de Belagua, elemento fundamental del 
medio de vida del municipio. 

b) Una revalorizacidn de nuestras tierras, 
cuyo precio se ha incrementado con-
siderablemente, siendo en la actuali-
dad de 50 ptas./m2. 

c) La denegacidn por parte del Ministe-
rio de la Vivienda del Plan Especial 
de Belagua, que, como han demostra-
do estudios tecnicos, hubiera tenido 
una incidencia negativa para la eco-
nomia no sdlo del pueblo de Isaba, 
sino tambien para la de Navarra. 

d) El inicio de un dialogo con Bankunidn 
y Etudesa que, en su primera fase, ha 
tenido como efecto el repliegue del 
ambito de planeamiento contemplado 
por el Plan Especial de Belagua al 
Rincdn y falda de Txamantxoia. 

e) La difusidn de una imagen de Isaba 
como zona natural no degradada que 
esta ejerciendo una atraccidn turisti-
ca, que siempre podra ser capitaliza-
da por los izabarres. 

f) La elaboracidn de un Plan General Mu-
nicipal, que antes de dos meses espe-
ramos sea aprobado inicialmente y 
tramitado por este Ayuntamiento. 

6. Plan de actuacion de este Ayunta-
miento 

Esta Corporacidn es consciente de los 
problemas de todo tipo y dificil situacidn 
por la que atraviesa el municipio de Isaba, 
y es su propdsito afrontar las soluciones 
oportunas, junto con la colaboracidn de to-
dos los vecinos. 

El objetivo primordial buscado por el 
Ayuntamiento de Isaba es: dar vida al pue-
blo, de modo que, mediante una politica de 
incentivos y de gestidn urtaanistica, se creen 
puestos de trabajo rentables y adaptados a 
las necesidades y caracteristicas socioldgi-
cas del municipio. 

Para lograr dicho objetivo se estima ne-
cesario: 

a) La redaccidn del Plan General Muni-
cipal de Isaba. 

b) La promocidn y consolidacidn del tu-
rismo actualmente existente en Isaba. 
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c) La promocion de una estacion de es-
qui en Belagua de la dimensidn maxi-
ma que aconsejen los condicionamien-
tos tecnicos (clima, calidad y perma-
nencia de la nieve, urbanisticos, eco-
ldgicos, socioecondmicos, etc.) 

d) Que los alojamientos o zonas residen-
ciales de caracter turistico se ubiquen 
en torno al casco urbano de Isaba, y 
NO en Belagua, de modo que los ser-
vicios que genere el turismo (asisten-
cia medica, frontdn y otros deportes, 
piscina, enseñanza general y profesio-
nal, comercios, hosteleria...) beneficien 
directamente a los vecinos. 
Que en Belagua se realicen las insta-
laciones minimas necesarias para el 
deporte del esqui (remontes mecani-
cos, etc.) 
Que el Llano de Belagua, que repre-
senta el 70% de nuestra superficie lla-
na y aporta el 90% del forraje de in-
vierno, asi como sus alrededores (zo-
na de pastos) se respeten para usos 
agropecuarios. 

e) Ofrecer la colaboracidn del Ayunta-
miento para abordar la situacidn res-
pecto de las fincas de Belagua en tra-
mite de compra-venta. 

f) Que las inversiones a realizar en ac-
tividades turisticas guarden la debida 
proporcidn con las que se efectuen en 
el sector ganadero-forestal e indus-
trias de transformacidn (aserraderos, 
carnicas, lacteas) de forma que se 
tienda a un desarrollo armdnico del 
municipio sin polarizaciones. 

g) Que el dialogo que el Ayuntamiento 
viene sosteniendo con las entidades 
Bankunidn y Etudesa pase desde este 
momento a ser un dialogo oficial y 
directo con la Excma. Diputacidn Fo-
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ral de Navarra, para lo cual exigimos 
la anulacidn del Convenio firmado en-
tre ambas partes con fecha 28 de fe-
brero de 1974. 

h) Exigir de la Excma. Diputacidn Foral 
de Navarra ei apoyo oficial y firme a 
la elaboracidn del Plan General Mu-
nicipal de Isaba como instrumento 
previo legal a todo tipo de actuacidn 
econdmico-urbanistico en este munici-
pio. 

i) Exigir de la Excma. Diputacidn Foral 
de Navarra que, en base al volumen 
de inversiones (872 millones de pese-
tas de 1974) piiblicas previsto para 
obras de infraestructura a realizar en 
funcidn del Plan Especial de Belagua, 
denegado por el Ministerio de la Vi-
vienda, y en base a las exenciones fis-
cales que en el mencionado Convenio 
de Cooperacidn con Bankunidn y Etu-
desa concedid a la Sociedad promoto-
ra de la estacidn invernal de Belagua, 
se establece entre dicha Corporacidn 
Foral y este Ayuntamiento el oportu-
no dialogo y colaboracidn econdmico-
fiscal en orden a la promocidn del mu-
nicipio de Isaba y comarca del Valle 
del Roncal, a part ir de un impulso a 
las actividades turisticas y tambien de 
las ganadero-forestales industrializan-
dolas. 

j) Manifestar que la inquietud y decisidn 
firme del Ayuntamiento de Isaba en 
orden a promover una estacidn inver-
nal en Belagua es tal que, si fuera pre-
ciso, esta Corporacidn estaria dispues 
ta a negociar la compra de Etudesa, 
sociedad actualmente promovida por 
Bankunidn. 

Isaba, 1 de marzo de 1977 



ARISTA DE LA INNOMINATA AL 

MONT BLANC 

LABURPENA 

Mont Blanc-en hegoaldean, Innominataren 
ertza igotea, mendigoizaleen biotzean gorde-
rik gelditzen dan igoera bat izan behar du. 

Benetan bizi izaten dan, betetzen duen 
eta gogorapen bikain bat utziten duen eska-
lada bat izcn behar du. 

Innominataz mintzatzen diren hiru txos-
ten hartu ditugu. Zaila izan da bat aukera-
tzea. Hirurak puntu desbardinetatik ikusita 
daude etc gauza entzungarriak esaten ditue. 
Azken batean, Francisco Chavarri-rena auke-
ratu dugu, bere humore eta apaineragaitik. 
(Ezkertzen ditugu Jose A. Lopez de Castro 
eta Luis, beste txosten bien egileak, euren 
laguntzagaitik). 

Casi por casualidad me encuentro en el 
refugio Monzino. En Italia. En la vertiente 
Sur del Mont-Blanc. 

Ayer tenia recogida la mochila y casi ya 
estaba al borde de la carretera, con el dedo 
levantado, esperando al primero que se ale-
jara un poco de Chamonix, camino del Bo-
cho. 

Sin emhargo, en el ultimo momento tres 
amigos habian llegado... ya estaba liada... 
deshacer la mochila... tunel del Mont-Blanc... 

RESUMEN 

Lc Arista de la Innominata en la vertien-
te Sur del Mont-Blanc debe ser realmente 
una ascension de las que se graban en el 
alma de los alpinistas que la suben. Es una 
escalada de las que llenan, de las que se 
viven a borbotones y de lcs que queda un 
recuerdo fantdstico. 

Hemos recibido tres relatos contdndonos 
la Innominata, y ha sido dificil escoger uno 
de ellos porque los tres estaban enfocados 
desde un dngulo distinto y todos decian co-
sas que valia la pena oir. Al final hemos 
elegido el de Francisco Chdvaxri, que tiene 
sus gotas de humor y que odemas viene muy 
ilustrado. (Agradecemos su colaboracidn a 
los autores de los otros dos relatos, la cor-
dada compuesta por Jose A. Lopez de Cas-
tro y LuisJ. 

Courmayeur... y por fin Monzino. Un dia y 
medio habia pasado. <,Quien nos habia di-
cho que esta a tiro de piedra? 

Cuando uno de los Jose Luises me des-
pierta a-no-se-que horas de la madrugada, no 
acierto a comprender lo que pasa; menos 
mal que no es la primera vez que me ocu-
rre algo de esto. Hace mas de un mes, des-
de que sali de casa y durante todo este 
tiempo, las noches que no he pasado sobre 
el duro suelo de dos metros cuadrados, en 
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Glaciar Brouillard 

mi pequeña tienda de nylon, ha sido por-
que algun extraño vivac, lleno de humedad 
o sobre un lecho de afiladas piedras, lo ha 
suplido. Ahora cuando me encuentro en una 
amplia habitacidn, calentada por una estu-
fa, dentro de una cama jcon sabanas blan-
cas y limpias! resulta que me murmuran 
algo al oido e inmediatamente me dispongo 
a abandonar mi paraiso y a salir a la no-
che y al frio a convertirme en un pequeño 
reflejo de linterna que avanza por el gla-
ciar y quiere subir a la punta de un monte... 

Me prometo no volver a perder nunca 
mas el tiempo, tratando de explicar «el por-
que» de algo que desconozco. 

Las primeras maniobras con las cuerdas, 
las tenemos que realizar al poner pie en el 
pequeño glaciar de Chatelet. El terreno es 
sencillo, todo se reduce a caminar sobre la 
nieve con los crampones puestos y sin ma-
yor problema. No obstante, las grandes grie-
tas que vemos a la luz de nuestras fronta-
les, nos ponen en sobreaviso de esas otras 

que pueden estar escondidas bajo la nieve. 
Tenemos que tomar la precaucidn de avan-
zar encordados, en disposicidn de poder su-
jetar una posible caida del compañero a 
quien precipitadamente le faltara el suelo. 

No mucho mas tarde del amanecer y 
cuando falta poco para que lleguemos a la 
rimaya del collado del Freney, nuestra mo-
ndtona marcha se ve interrumpida por unas 
placas de hielo, que nos obligan a prestar 
especial cuidado. 

Una maniobra falsa, cuando intento co-
locar un precioso tornillo de hielo, hace 
que este se me escape de la mano. Jose 
Luis, al otro extremo de la cuerda, grita 
que lo ha visto pararse unos sesenta metros 
mas abajo, junto a una piedra. 

No tenemos prisa y se impone el reco-
gerlo. 

iQue suerte! Con este incedente Miguel 
Angel y el otro Jose Luis se nos han adelan-
tado y ahora podemos disfrutar observando-
les como batallan freneticamente, en la ri-
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En el Glaciar Chatelet 

maya que tenemos cien metros encima. Des-
de luego ~ya sabemos por donde no tenemos 
que ir. 

Apenos una hora despues, nos hallamos 
los cuatro en el pequeño refugio vivac de 
la Punta Eccles. Son tan solo las nueve de 
la mañana y sin embargo por hoy ya bas-
ta. Aqui el trabajar de dia y descansar de 
noche, no tiene significado. El sol y las ava-
lanchas mandan; nosotros obedecemos. 

Es el momento de admirar La Blanca, La 

Negra, Peuterey, los pilares del Freney... to 
do eso que no quiero atreverme a descubrir. 

Las tres de la madrugada nos pilla —bien 
comidos y dormidos— encaramandonos por 
la pequeña puerta de nuestro refugio. Otra 
vez a oscuras, con la puerta que se rmieve 
y las puntas de los crampones amenazando 
mis pantalones, no se como encaramarme 
a ese bloque de oscuro granito que tengo 
encima. Resuelvo mi problema y resoplan-
do por el esfuerzo, vuelvo la cabeza y diri-

44 



3 

M.B. J « e . a r » ^ « r M . * K f c U n t 

*uuu~^ 

> 

jo el haz de luz de la frontal al marco de 
esa puerta que ahora esta casi diez metros 
debajo de mi. De el veo salir una cuerda. 
Me los imagino en el saco asegurandome. 
jMe sonrio! yo ya he entrado en calor; en 
seguida sus risas van a ser las mias. 

Llegar a la punta Eccles, por una zona 

mixta de roca y nieve, que en su mayor 
dificultad apenas alcanza el I I I grado, no 
debiera habernos llevado mas de una hora. 
En cambio, gracias a la oscuridad y a unas 
curiosas huellas que, aun hoy, no me ex-
plico a donde iban, tres horas es lo que 
nos ha costado hacerlo. Si hasta aqui la as-

45 



Pasada la Punta Eccles 

cension ha resultado muy bonita, a part ir 
de ahora si que no hay ni un solo metro 
que desperdiciar. 

El descenso de la punta Eccles y el pa-
so del estrecho collado del mismo nombre, 
sobre los inmensos vacios de la vertiente 
del glaciar del Freney a la derecha y el del 
Brouillard a la izquierda nos sitiia de gol-
pe en un terreno absolutamente salvaje. La 
vision que se nos presenta es un caos de 
masas de roca aprisionada entre moles de 
hielo de dimensiones enormes... Progresar 
en este marco es algo casi irreal. Cada pa-
so que damos es distinto al anterior. Unas 
soiidas torres de granito nos dan esa sen-
sacion que se experimenta al izarse por fi-
suras geometricas de escalada atletica entre 
grandes bloques verticales, que no pasan del 
IV grado, pero que obligan a un gran es-
fuerzo a la hora de superarlos. 

En seguida los crampones... hay que pa-
sar a caballo, estrechas cornisas de hielo, 
que son el sumum de belleza... Luego, gran-
des contrafuertes con tanta roca como nie-

ve que hacen que nos olvidemos de cuando 
tenemos en los pies los crampones y cuando 
no. 

A !a altura aproximada de 4.250 mts. hay 
que jugar «al tiro al blanco»: debajo de un 
muro desplomado tenemos que escondernos 
y observar la caida de piedras, que a pocos 
metros pasan silbando por el corredor de 
hielo que vamos a atravesar. Cuando pare-
ce que se despistan un poco ja cor re r ! . . 
Jose Luis casi se despista tambien. 

Una vez a la izquierda del gran corredor 
nos dirigimos a la arista que se recorta en 
el cielo al Oeste. Un corredor de hielo nos 
pone en ella... otro nuevo mundo se nos 
abre. 

Espolones de roca, palas de nieve, arista 
de hielo, crampones en las botas, en la mo-
chila... y la cumbre del Mont-Blanc resul-
ta que nunca es «es"e monticulo mas alto» 
que vemos ahi delante. Cuando alcanzamos 
la arista del Brouillard, nos damos cuenta 
de que aun falta mas de lo que pensaba-
mos. 
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El dia que hasta ahora ha estado despe-
jado, se empieza a cubrir de nubes y se nos 
muestra amenazante. Sabemos que una tor-
menta en la cumbre del Mont-Blanc, es al-
go terrible y que la arista de la Innominata 
a esta altura no tiene ninguna barrera que 
la defienda del viento del Oeste. 

Esto nos asusta y no nos deja pensar en 
que estamos cansados. Si hay pocas fuer-
zas jpeor para ellas! La ultima carrera nos 
lleva por fin a la cumbre del Mont-Blanc. 

Ya no importa el mal tiempo, ni el can-
sancio, ni el frio, ni... Todo eso acaba de 
desaparecer. 

Courmayeur ha quedado muy lejos. La 
I palabra Innominata que cubre esta distan-

cia es ya algo muy nuestro... 
iSomos cuatro amigos y la punta de un 

monte! 
* Francisco Chavarri. 

G.A.M. de Vizcaya. 

Ascensidn realizada por las cordadas Mi-
guel Angel Lujua-Jose Luis Bayon y Jose Luis 
Zuloaga-Francisco Chavarri, el 30 y 31 de 
julio de 1975. 

DATOS TECNICOS 

Es la ultima de las grandes aristas abierta en la 
vertiente sur del Mont-Blanc, en 1919. Recorrido 
mixto de considerable envergadura, en altitud. Pa-
sos de IV. 

Tiene dos partes: 
— del refugio Monzino al refugio-vivac Eccles, 

1.260 metros de desnivel. 
— del Eccles a la cumbre 957 metros, entre los 

3.850 metros y los 4.807. 
(Ref. G. Rebuffat). 
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ALTO ATLAS 
LA TOUR DE TIKINT 

Son las cuatro de la mañana. La lámpara 
de petróleo del refugio de Imelil, ilumina 
de pronto la pequeña habitación, de cuatro 
literas, templada aún de sueño. La noche 
aplasta su oscuridad contra los cristales de 
la ventana. Me siento al borde de la litera, 
froto mis dos manos contra mi cara, bostezo 
y estiro un poco mis miembros. No sé si es
toy despierto o sigo dormido, pero al fin 
reacciono y me decido a despertar a mi com
pañero, que ronca plácidamente como un 
bendito. Nos hemos vestido lentamente, en 
silencio. Todo está preparado con cuidado 
desde antes de acostarnos. Hemos desayuna
do de pie, rápidamente y nos echamos los 
morrales a la espalda. 

Traspasada la puerta, entramos en el frío 
de la noche. El cielo está muy bajo y nos 
damos cuenta de que ha llovido al meter
nos de lleno en unos charcos. Unas ráfagas 
de viento forman remolinos de hojas de no
gal, que se amontonan contra las paredes del 
refugio. Volvemos la espalda al poblado, si
lencioso y desierto, sin una luz, sin vacas, 
sin mulos, sin gente y lentamente emprende
mos la marcha. Cada paso nos va alejando 
de los hombres. Yo voy delante, mi linterna 
en la mano. Detrás, oigo la respiración for
zada de mi compañero, que todavía no ha 
encontrado su ritmo. El aire es fluido, nue
vo, impregnado del perfume de las piedras 
húmedas. 

Metidos de lleno en las tinieblas de la no
che, no presto atención más que al estrecho 
pasillo marcado por el haz luminoso de mi 
lámpara y al rumor del viento. La monoto
nía del esfuerzo va calentando nuestros 
músculos y poco a poco, un paso tras otro, 

nos hace encontrar la cadencia de la marcha, 
subiendo regularmente, sin prisa y sin pau
sa, a través del bosque de nogales, donde el 
aire parece estancado, atrapado por la oscu
ridad, densa como el poso del fondo de un 
tonel, sujetado por las inmóviles columnas 
de los árboles. Sólidas musculaturas de raí
ces retorcidas cruzan de vez en cuando el 
camino. 

Después, el viento, siempre el viento. Vien
to de amanecer, que nos acompaña en esta 
oscura madrugada del Atlas. Medio dormi
dos aún, hemos atravesado el Plano de 
Aremd, tropezando contra las piedras, ba
jo las cuales, el arroyo Mizane desliza su 
silencioso y subterráneo cauce. En lo alto, 
el cielo no existe y en vano buscamos las 
estrellas. Sólo la lucecita incierta de un can
dil, brilla a la altura de las modestas casas 
del poblado de Aremd, de donde, sin duda, 
deben estar saliendo ya los ganados. Toda
vía no se aprecia la línea sinuosa de las 
cumbres. Solo se siente el viento, el vien
to... 

Roger es mi acompañante. Le conocí ha
ce muchos años, en una ascensión al Mont-
Blanc. La caravana, organizada por una Aso
ciación Francesa de la Juventud, estaba for
mada por tres cordadas y dos Guías de 
Chamonix. En la subida de Tete Rousse ha
cia el Refugio de la Aiguille de Gouter, ya 
nos habíamos hecho amigos y desde aquel 
momento, formamos cordada juntos. Más 
tarde, hicimos varias"cumbres de los Alpes, 
durante varias temporadas y cuando tuve 
que dejar Francia, ncs despedimos hacien
do las cumbres del Sirac y del Cime du Va-
llon. Como él tenía familiares en Rabat, 
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La Tour de Tikint desde el plano de Aremo. A la izauierda Afekhoi 
(3.751 m.). En el centro Toubkal (4.165 m.). Foto Hoyos 

cuando yo me traslade a Casablanca, le ani-
me un buen dia, para que conociera el Atlas, 
montaña con la que yo me habia encariña-
do, despues de tanto recorrerla. 

Ahora, nos encontrabamos de nuevo jun-
tos, luchando contra el viento, tropezando 
con las piedras, sin estrellas y sin cielo. En 
aquel inmenso silencio del Atlas, nos da la 
impresidn, de haber sido arrancados del 
mundo. Sdlo la lucecita del tembloroso can-
dil de Aremd, nos hace guiños de vida, pe-
ro muy pronto desaparece, cuando inicia-
mos en la ladera opuesta, la senda de Sidi 
Chamharouch. Aqui al menos, empezamos a 
oir el murmullo del rio, corta cancidn, an-

tes de dar un salto y escabullirse, juguetdn, 
bajo tierra. 

Vamos encorvados bajo el peso de los 
morrales, mirando sdlo a las piedras del 
camino. Si levantamos los ojos, no vemos 
nada. Y asi, subimos las duras rampas, de-
jando el rio muy abajo. Atras van quedan-
do los enanos enebros, de ramas gesticu-
lantes y raquiticas y algunos perfiles de la-
deras, parecen querer insinuarse muy timi-
damente sobre una muy tenue claridad. Ha-
cia el Este, el cielo comienza a tomar un 
color ceniza. No es aiin el anuncio del dia, 
sino como un timido roce claro en el com-
pacto tejido oscuro de la noche. Seguimos 
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progresando en un universo de lineas im-
precisas, donde las distancias no tienen me-
dida y parece que el tiempo ha parado su 
curso. Por todos sitios, algunos puntos de 
referencia, desaparecen apenas entrevistos. 

Levanto la cabeza, y recibo de pronto to-
do un paisaje en plena cara. Las cimas del 
Atlas, incrustando en el espacio sus ma-
jestuosas arquitecturas, se dejan ver un mo-
mento, con toda su grandiosa belleza. Por 
el Macizo de Ouanoukrim, hay dispersas al-
gunas pinceladas de nieve opaca. En el cie-
lo, grandes esponjas, tenuamente sonrosa-
das, corres veloces empujadas por el viento, 
hacia un enorme lago oscuro, que desapa-
rece de pronto, embebido por las masas avi-
das de luz. Otros monstruos lechosos y de-
silachados, parecen darse prisa, para tapar 
rapidamente algunos agujeros, por donde 
intenta filtrarse la claridad. 

Estamos a 2.250 mts. justamente en el 
lugar donde a nuestra izquierda se inicia 
la senda que sube a los 3.465 mts. del Co-
llado de Tarharart , por donde, muy remo-
lona, nos va entrando la luz de la mañana, 
una luz triste y gris, con ramalazos de nu-
bes cubriendo las cumbres, sin un solo ra-
yo alegre de sol. El cielo esta gris, la mon-
taña gris, como gris es el viento que sigue 
azotandonos sin cesar en esta mañana oto-
ñal. El camino, desciende hasta el humilde 
Santuario de Sidi Chamharouch, saledizo de 
un gran bloque, cerrado con piedras en cu-
yo interior existe una tumba. Nos tomamos 
un descanso al borde del rio, dando frente 
a la gran canal de Talat Tarharart , empi-
nada y sinuosa, sembrada de grandes blo-
ques de piedra y de manchas de nieve. Es-
te lugar, tan animado en verano por la mul-
titud de peregrinos, es ahora un lugar de 
silencio sobrecogedor. Sdlo los «Kherkours» 
o montoncitos de piedras, diseminados por 
los alrededores, "nos hablan de la fe de los 
hombres. El rio Mizane, baja alegre entre 
las piedras, en cuyo fondc juegan las tru-
chas. Aqui, dedico un cariñoso recuerdo al 
que fue mi fiel «Pico», quien siempre que 
hemos pasado por aqui, aprovechaba la 
gran charca que se forma entre las piedras, 
para darse un buen baño y refrescar sus 
pezuñas hinchadas, lanzando al aire alegres 
ladridos, para expresar su placer de nadar. 

Roger, mira la montaña que no conoce 
y le voy dando el nombre de las cumbres, 
que por arriba de los 3.000 mts . luchan con 
las nubes: la Torre de Tichki, Afekhoi, Imou-
zzer, Aguja.de El Borjd... 

—i,Y donde esta la Tour de Tikint? me 
pregunta Roger. 

—Habra que esperar a que se levanten 
las nubes... ya te lo dire cuando se vea... 
jno seas impaciente! 

—i,Y si no se levantan? ya la vere cuan-
do estemos encima ^verdad? porque me pa-
rece que el tiempo esta un poco feo... 

—No creo que empeore... el viento no 
viene del Oeste y es fuerte... espero que 
acabe arrastrando a las nubes mas peligro-
sas... ademas, si lo vemos feo... pues... 

—jSeria una lastima!... 
Desde el rio, la senda del Refugio Nelt-

ner, comienza a ascender en asperos y du-
ros zig-zag, para recuperar la altura perdi-
da hasta Sidi Chamharouch y volver a si-
tuarnos, algo mas lejos, en los 2.500 m. de 
la Majada de Tissendar. En este punto, aban-
donamos la senda del Neltner y volviendo a 
cruzar el rio, comenzamos a ascender, cor-
tando por la ladera pedregosa del El Bordj, 
que a nuestra izquierda eleva los elegantes 
3.390 m. de su aguja. Pronto nos situamos 
a la entrada del amplio y largo canal del 
Irhzer Imouzzer, que se empina hasta el Co-
llado del mismo nombre, entre el Imouzzer 
y el Afekhoi, a 3.670 m. Seguimos el hilo del 
arroyo, que con trabajo, disputa el terreno 
a los grandes bloques caidos desde el Afe-
khoi y El Bordj y pronto nos encontramos 
ante los grandes cerrojos de piedra, que 
nos cierran el paso, formando muros esca-
lonados, de una ladera a otra del canal. Co-
mo yo ya conocia «la llave» del paso de es-
tos cerrojos, hemos ido dejando el arroyo a 
nuestra derecha, ascendiendo por las pedre-
ras de El Bordj, para alcanzar una brecha, 
que nos abre la puerta del canal. Mas arri-
ba otros escalones del mismo tipo, pero sin 
problemas, no impiden nuestra normal pro 
gresidn. 

Ocupados en rebasar los gigantescos es-
calones, no nos damos cuenta, de que las 
nubes caminan sin descanso, empujadas por 
el viento. Alzo los ojos hacia la montaña y 
grito a Roger. 
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Arriba el collado Tarharart, 3.465 m. Al pie de la foto 
Santuario de Sidi Chamharauch. Desde la senda al 

Refugio Heltner. Foto Hoyos 

51 



—jMira... la Torre de Tikint! 
Roger mira y no puede ocultar su ad-

miracidn. 
—iQue bonita es! iy que elegante! 
—Si, es sin duda la punta mas bella del 

Macizo. 
—jPero por este lado N. debe ser muy 

dif icil! 
—Si que lo es, no tengo noticia de que 

por aqui haya subido nadie, mas que sus 
primeros escaladores, Gorski y Szcepanski, 
en 1934. Nosotros, vamos a dar un pequeño 
rodeo y subiremos mas cdmodamente, se-
ria una temeridad aventurarse por ahi con 
este tiempo tan incierto, es lo mas prudente. 

Las lisas y negras paredes de la Torre de 
Tikint, desaparecen enseguida entre las nu-
bes. Continuamos nuestra lenta ascensidn 
por el fondo de la pendiente canal. A nues-
tra izquierda, la aguja de El Bordj, parece 
vigilar nuestros pasos y el Afekhoi perfila 
los 3.571 m. de su silueta gris, envuelto en 
un velo suave, que borra los detalles de 
sus asperas laderas. 

—iQue opinas del tiempo?, me dice Roger. 
—iPss... no se! ...no creo que se arregle... 

pero tampoco creo que empeore. 
—iEntonces seguimos? 
—Si, ...vamos a asomarnos a la brecha 

de la cresta aquella, que una el Imouzzer 
con el Tibheirine... viendo como esta el otro 
lado decidiremos... i,no te parece? 

—Como tu quieras... porque en caso de 
tener que volvernos, no creo que haya pro-
blemas. 

—Claro... eso creo yo. 

Hemos dejado el Collado del Imouzzer a 
nuestra izquierda, aun bastante alto, por 
donde sin cesar entran veloces grandes ma-
sas de nubes, lamiendo el suelo, empinan-
dose rapidamente como verticales columnas 
de humo. Rasgadas bandas blanquecinas, 
envuelven como bufandas, a las cumbres. El 
Collado se encuentra a 3.670 m. por lo que 
calculamos que nos encontramos ya por en-
cima de los 3.000 mm. A nuestra derecha, 
una serie de corredores, muy empinados, 
suben encajonados hacia la cresta del Tibhei-
rine, por los que el viento silba, lanzando 
lugubres quejidos. Por fortuna, la pequeña 
brecha que buscamos, esta perfectamente 
visible y a ella nos encaminamos, salvando 

algunos pasos algo complicados. La subida 
es lenta y a veces, nos tenemos que parar 
para encontrar la mejor salida. La parte fi-
nal, por su inclinacidn, se hace mas traba-
josa y por fin, alcanzamos la depresidn de 
la arista. La corriente de aire es fria y vio-
lenta, obligandonos a abrigarnos detras de 
unas piedras. 

Nos quedamos absortos, admirando la 
negra verticalidad de la pared N. del Toub-
kal, que frente a nosotros se eleva desde el 
fondo del Irhzer Ikhibi N. Pensamos en Go-
lez y Gronski, sus primeros escaladores en 
1934. Los penachos de nubes, la hacen aun 
mas imponente, hosca y grandiosa, relucien-
do sus lisas llambrias, por la humedad de-
positada por la niebla. Me dispongo a pre-
parar la maquina para tomar una foto y no 
me da tiempo, desaparece rapidamente co-
mo por encanto. El Toubkal y toda su aris-
ta O. han quedado detras de las espesas 
masas de nubes. Una fina niebla, nos ocul-
ta el Tibheirine y la Torre de Tikint. Sdlo 
en el fondo del barranco del Ikhibi N. se 
aprecian algunas barras de roca y disemi-
nadas manchas de cesped. Las corrientes 
de la atmdsfera, giran como enloquecidas 
alrededor de las cumbres, formando como 
una pasta espesa y amorfa, enganchandose 
en las asperidades de las paredes. Es un 
grandioso espectaculo, un duro combate si-
lencioso, en el que el aire, las nubes y la 
piedra, parecen medir sus fuerzas. Como ya 
no vemos nada le digo a mi compañero: 

—Yo creo que podiamos comer algo... i,no 
te parece Roger? 

—Pues creo que seria lo mas acertado, 
porque se me ha abierto el apetito... y des-
pues... yo que creo que... 

Si, yo tambien creo que despues, pode-
mos seguir adelante. Ahora ya estamos muy 
cerca de nuestro objetivo y ademas, en ca-
so dado, la unica solucidn es la bajada al 
Refugio Neltner... pero el tiempo parece 
mantenerse por ahora y confio en que no 
empeore. 

—£Te acuerdas de aquel descenso del gla-
ciar del Sirac? 

—iQue si me acTierdo! ...por querer ga-
nar tiempo a la tormenta que se avecinaba, 
por poco si te caes en una grieta... Gracias 
a que llegamos corriendo al Refugio de Va-
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Canal de Timellilt. La Torre de Tikint oculta tras las nubes. Foto Hoyos 
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lompierre... si no, lo hubieramos pasado 
mal. 

Momentos despues, nos encontramos su-
biendo lentamente por la arista, que con fa-
cilidad nos lleva hasta los 3.887 m. de la 
cumbre del Tibheirine. Nos hemos detenido 
breves momentos y comenzamos a descen-
der, tomando direccidn norte, dejando a nues-
tra espalda la arista principal, que sigue, t ras 
una amplia depresidn hasta el Tibheirine 
mas bajo a 3.885 m. La arista hacia la Torre 
de Tikint, es muy marcada, aguda y recor-
tada; tomamos algunas precauciones a cau-
sa del fuerte viento y pronto nos encontra-
mos encaramados sobre los 3.700 m. de la 
cumbre de la Tour de Tikin n'Ouanas. Pa-
redes y canales verticales, descienden verti-
ginosos hacia el fondo del Irhzer Imouzzer y 
el Irhzer Timellilt. Dominamos todo el iti-
nerario que nos ha conducido hasta aqui. 
Al O todo el Macizo del Ouanoukrim, se 
desarrolla en teoria de cumbres eminentes, 
donde dominan lo 4.000: el Hadj (3.134 m.), 
Biguinousenne (4.002 m.), La Tour (3.899 m.), 
Clochetons (3.963 m.), Afellah (4.043 m) , 
Akioud (4.030 m.), Ras (4.038 m.), Times-
guida (4.089 m.). Muy abajo, el pequeño 
Santuario de Sidi Cahmharauch, parece una 
piedra mas, perdido en aquella inmensidad 
de laderas, neveros y bloques enormes, ca-
nales y pedreras. Frente a nosotros, el as-
pero Agouti y el comienzo de la cadena del 
Aksoual, hacia el Azrou rfTamadoute. 

No se cuanto tiempo hemos permanecido 
en la cumbre. A pesar de que el viento azo-
ta, no nos decidimos a marcharnos, embria-
gados por tanta belleza. El Afellah y el 
Akioud, salen de las nubes, nos miran y de-

saparecen. Este juego, se prolonga durante 
mucho tiempo. A cada vez se nos presen-
tan de diferentes formas, de diferente co-
lor, unas veces en vaporosas y veladas si-
luetas, asperos, rudos y recortados otras, 
siempre bellos y retadores, con sus blancas 
manchas de nieve, sus contrastes de som-
bras azules, en sus canales y chimeneas y 
las claras luces rosadas en sus lisas pare-
des. 

Al abrigo del viento, nos hemos queda-
do dormidos. Miro mi reloj, son las cinco 
de la tarde. Volvemos a la falta del Tibhei-
rine, rodeando su cumbre por el E. La ba-
jada hasta el fondo del Ikhibi N. la efec-
tuamos rapidamente por la deshecha pedre-
ra. Nos complace pisar el musgo verde y j 
nos lavamos un poco la cara, en el hilillo 
de agua, que las lluvias han alimentado al-
go, pues generalmente, en esta epoca sue-
le estar seco. Su cauce nos ha llevado has-
ta el Mizane. Es casi de noche cuando en-
tramos en el Refugio Neltner. Nos acogen 
el guardian, que nos muestra su alegria de 
volver a verme y una pareja de jdvenes. 
Ella es alemana y el muchacho italiano. Ella 
habla italiano, pero el no habla aleman, pe-
ro si español. Asi es que mientras nos be-
bemos un buen te caliente, entablamos una 
animada y simpatica conversacidn, algo 
complicada; la muchacha habla en italiano 
a su amigo, el amigo traduce en español y 
yo se lo explico en frances a mi compañe-
ro, para volver a hacer lo mismo, pero en 
sentido contrario. 

Mientras tanto, fuera, las nubes, la nie-
bla y el viento, siempre el viento... 

LUIS HOYOS 
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Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascensión, 
el alma se ennoblece recreándose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aún, 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 
unión. 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

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

Y como él, sentimos la satis -
facción que nuestra labor nos depara. 

LANKIDE 
AURREZKIA 

CflJH LABORAL POPVLftR 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
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LIBROS NUEVOS 

«LA INTEGRAL DE PEUTEREY» 

Louis Audoubert no necesita presenta-
cidn. Quien mas y quien menos tiene alguna 
referencia de sus andanzas por la montaña. 
Nos alegra por tanto dedicar este comenta-
rio a su persona y a su obra. 

«La integral de Peuterey» es ante todo un 
libro ameno, en el que Audobert relata con 
sencillez y alegria uno de los episodios mas 
intensos de su vida: la escalada invernal de 
las famosas agujas de Peuterey, en la ver-
tiente italiana del Mont Blanc. Resulta por 
tanto un obsequio para el lector el captar el 
bagaje literario del que estan embebidas to-
das sus paginas. Sobre ellas alternan la sen-
sibilidad alpinista de sus protagonistas con 
los dialogos cordiales, confesiones, temo-
res... un conglomerado humano, en fin, que 
responde a una empresa de tal envergadura. 
Estan patentes, eso si, en todas sus lineas, 
la franqueza, honestidad y sinceridad de su 
autor; calificativos que le aplicamos sin 
miedo a equivocarnos. 

La victoria invernal de Peuterey ha su-
puesto la resolucion de uno de los ultimos 
grandes problemas alpinos. Montañeros ya 
consagrados intentaron la arista sin conse-
guirlo: entre ellos Yannick Seigneur y el 
propio Audoubert, que vio frustrado su pri-
mer intento en 1971. 

En el invierno de 1972 vuelve a su viejo 
camino. Esta vez le acompañan Yannick 
Seigneur, su cuñado Marc Galy, Michael 
Feuiliarade y los hermanos Arturo y Oros-
te Squinobal, constituyendo asi una cordada 
franco-italiana, integrada por alpinistas y pi-
rineistas. 

A duras penas se aferran a la pared. Dia 
a dia, palmo a palmo, van atravesando y su-
perando las diversas torres y agujas que 
comprende la integral. Al quinto dia su es-
fuerzo cobra una inmejorable compensacion: 
la cima. 

Mucho se habld de esta victoria, que, al 
parecer, no todos esperaban. iQuien podia 
confiar en que montañeros criados en las 
aparentemente sencillas raices pirenaicas pu-
dieran alcanzar semejante logro? Sin embar 
go, nada se podia alegar. Audoubert, el pi-
rineista, se habia consagrado como uno de 
los mas grandes. 

Y ahora, ique nueva inquietud vendra a 
irrumpir en la senda de este menudo mon-
tañero? Porque Louis Audoubert no para. 
Es dificil que lo haga. Demasiadas montañas 
reclaman su presencia. 

En resumen, estamos ante un libro al 
que, sin poder rehuir el tdpico, hemos de ca-
lificarlo como interesante. Destaca por otro 
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lado el buen cuidado de su editor de dotarlo 
de una impresidn inmejorable. Y nuestro 
elogio alcanza tambien a sus fotografias. En 
conjunto lo creemos aconsejable. Muy acon-
sejable. 

PICHA: Autor, Louis Audoubert. Prdlogo 
de Robert Ollivier. Buena encuadernacidn. 
103 paginas. Fotografias: 14 en color y 11 en 
blanco y negro. Un mapa general (topografi-
co) y un croquis de la integral. Editorial: 
R. M. Precio, 380 pesetas. 

GUIA DE ECHAURI. G.A.M.E. Navarra 

No podemos dejar de reseñar en esta hu-
milde seccidn el gran trabajo realizado por 
la Seccidn del Grupo de Alta Montaña Na-
varro, al haber dado fin a la guia de todas 
las vias de escalada de la Escuela de Echau-
ri. Cualquiera que la hojee podra darse cuen-
ta de la fidelidad de lo que decimos, que nos 
figuramos habra culminado varios años de 
esfuerzos. 

Estupendos los dibujos de cada ficha y 
muy acertada tambien la modalidad de en-
cuadernacidn a base de tapas fuertes y todas 
las descripciones a base de fichas. 

La Federacidn Vasca ha colaborado en su 
realizacidn en el aspecto econdmico y pien-
sa seguir haciendolo con otros trabajos de 
este tipo, concretamente en otra guia pare-
cida del macizo de Atxarte que ya esta en 
preparacidn y que esperemos salga a la luz 
para al prdximo año, asi como la de las 
escuelas de escalada de la zona guipuzcoa-
na, para mas adelante. 

Los pedidos se pueden hacer al propio 
G.A.M.E. de Navarra y el precio es de 200 
pesetas. 

Necrologicas 

Tres alpinistas de Baracaldo desaparecen 
el pasado 15 de mayo en Picos de Europa, 
cuando escalaban el Espoldn de los France-
ses, en el macizo de Peña Vieja. 

Un repentino cambio de tiempo y la tem-
pestad que se cierra durante cinco dias so-
bre Picos los atrapa dentro. Nos queda el 
recuerdo de unos magnificos amigos: Jose 
Ignacio Aguirre Balier (Iñaki), Pablo Echa-
no Basaldua (Paul) y Luis Miguel Jimenez 
Robles (Jimmy). 

SEUO 

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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