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La adecuada atención al publico guipuzcoano requiere estar presente en cada zona. Por ello tenemos 60 
oficinas, distribuidas en San Sebastián y los demás lugares de la provincia que ¡remos ampliando sucesiva 
y próximamente. 

Pero a. nosotros, a la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL, nos interesa participar, además de estar presentes. 
Participar de las inquietudes económicas, sociales y culturales del pueblo guipuzcoano. Comunicarnos con 
sus hombres y tratar de resolver sus problemas. Nacimos en 1879 y llevamos cerca de 100 años de con
vivencia. • Confíe en nosotros 

Gyo. áa. GkoVixri JlunicifvaJl 
cfia Son S.e£>G¿tian. 





MEJOR QUE EL DINERO 
DE DÍA Y DE NOCHE 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

OTRA VENTAJA DE TENER UNA CUENTA 
EN EL BANCO DE VIZCAYA 

Utilice cheques gasolina del Banco de Vizcaya. 
Se admiten a cualquier hora del día y de la noche. 
Ayudan a llevar un control exacto del consumo. 
Son totalmente gratuitos. 
Se cargan en cuenta después de haber sido utilizados. 
Llevan impresa la matrícula de su coche 
y nadie más puede utilizarlos. 
Solicítelos en cualquiera de las oficinas del Banco de Vizcaya. 

Banco de 
SIEMPRE CERCA 

Vizcaya 



Todo para 
LA-MONTAÑA 

EL CAMPING 

EL ESQUÍ 

LA ESCALADA 

en un comercio especializado 

COMERCIAL 

BflSCONlfl 
Le ofrece un extenso surt ido en: 

MOCHILAS - SACOS - BOTAS DE MONTAÑA -
V E S T I M E N T A - T I E N D A S DE C A M P A Ñ A -
MATERIAL DE ESCALADA... y un largo etcétera 
de productos nacionales y extranjeros. 

Solicite catálogos y listas de precios. 

Precios especiales para Clubs y Sociedades de Montaña. 

i 
BRIGADAS DE NAVARRA, 3 - BARACALDO 

y ahora en: 

COMERCIAL PARKING INDAUTXU - BILBAO 



Con usted. 
Siempre que nos necesite. 

Son muchas las cosas que 
podemos hacer por usted. 
Muchas las ocasiones en que 
podemos serle útiles. 
Y muchos los servicios que 
usted puede utilizar en la 
Vizcaína. 
Pensados para resolver, o 

ayudarle a resolver, práctica
mente la totalidad de sus 
proyectos. 
Consúltenos. 
Podemos informarle amplia
mente de todos ellos. 
Y ayudarle a sacar más 
partido de cada uno. 
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EDITORIAL 
Parece obligado empezar con una alabanza al director que deja la revista. 

Es lo que se supone que hay que hacer en estos casos, pero preferimos no 
hacerlo. Quizá algún día se haga, pero hoy no. Para el que quiera reflexionar un 
poco, ahí está la labor que ha realizado Casimiro Bengoechea desde que se hizo 
cargo de PYRENAICA en el 3." trimestre de 1972. A la vista queda el resultado 
de estos 6 años de dedicación absoluta a la revista, bien secundado por Carlos 
Echezarreta. 

No nos despedimos de Casimiro y Carlos, porque les necesitamos con 
nosotros y sabemos que seguirán trabajando por nuestra revista, por nuestra 
federación y, a fin de cuentas, por esa afición al monte que tiene buena parte 
de nuestro pueblo. 

Empieza otra etapa de PYRENAICA. Casimiro deja la dirección, pero inten
tando una cosa importante: mantener la continuidad. Que no haya un hueco con 
su marcha. Tiene mérito si lo consigue, si lo conseguimos entre todos. Porque 
después de crear algo, la segunda parte, el arreglar las cosas para que sigan 
sin él, suele ser a veces más difícil. 

El equipo que colaborábamos con él en los últimos tiempos nos encargamos 
de la redacción de la revista, y un equipo de montañeros entusiastas de Bilbao, 
dirigidos por Jesús Polo, se lanzan a la tarea de correr con la publicación 
y administración. Todos estamos llenos de moral, buenas ideas (no lo parece, 
por lo menos) y ganas de volcarnos en el empeño de mantener y mejorar PYRE
NAICA. Como decía López de Guereñu al hacer la historia de los 100 primeros 
números de PYRENAICA, «mal aprendedores seremos si después de la experien
cia adquirida en estos cincuenta años, permitimos que deje de publicarse». 
Hoy por hoy, tiene una tirada fuerte, y creemos que podremos ofrecer la revista 
de calidad que requiere nuestro montañismo. 

Lo intentamos con ilusión. No nos perdonaremos nuestros fallos. Cuando los 
tengamos, procuraremos que nos sirvan como un acicate para mejorar más rápido. 
Y por otra parte precisamos de mucha ayuda vuesta. En primer lugar, depende
remos de los clubs para que funcione la financiación a través de las tarjetas. 
Y, a fin de cuentas, necesitamos las colaboraciones de los montañeros, para 
poder conseguir nuestra revista, la de todos, la que trate los temas que nos 
interesan. 

En la primera página tenéis nuestros nombres y nuestra dirección. Aquí nos 
tenéis con vosotros. 

POR EL EQUIPO DE REDACCIÓN 
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ENCUESTA 
Hace tres años, acompañando al número 100 

de PYRENAICA, se lanzó una encuesta que titu
lábamos: ¿Qué queremosJos lectores de PYRE
NAICA? La respuesta fue un éxito: durante el 
trimestre siguiente se recibieron 198 contesta
ciones, lo cual suponía el 8 % de los suscrip-
tores. Hubo 64 cartas largas ampliando los co
mentarios. El estudio detallado de los resultados 
de la encuesta puede verse en el número 103 
de la revista, allá en el segundo trimestre de 
1976. 

Queremos repetir la experiencia porque aque
lla encuesta nos sirvió para marcar las líneas 
directrices de la revista en estos últimos años. 
Ahora pretendemos avanzar un poco más le¡os 
en el conocimiento de las aficiones y deseos 
de los montañeros. Se trata de materializar 
aquellas directrices y poder presentar unas sec
ciones elaboradas en base a ofrecer el contenido 
que el lector prefiere, utilizando para eso el 
trabajo de los expertos, y aprovechando en cada 
caso la colaboración de los montañeros que 
verdaderamente puedan considerarse conocedo-

1 — ALGUNAS SECCIONES 
11 — MONTAÑAS DEL PAÍS 

¿Te ha servido la información da
da? vg. Aralar, Cantábrica, Baz-
tán? 

¿Has llevado la revista al monte, 
por su información? 

¿Has realizado alguna de las trave
sías explicadas? vg. Ormaiztegi-
Otzaurte, Baztán, Andia-Satrús-
tegi. 

12 — LIBROS 
¿Cuál es el último libro de montaña 

que has leído 
¿Qué libro recomendarías? 
¿Has comprado algún libro, incitado 

por alguna de las 31 críticas 
aparecidas? 

13 — FICHERO DE ESCALADAS 
¿Quá escalada recuerdas con más 

agrado, y por qué? 
¿Has repetido alguna de las 17 vías 

explicadas en los cinco últimos 
números? 

Si no eres escalador, ¿lees las f i 
chas de escalada? 

res de una materia. 

Aceptaremos gustosos la llegada de cual
quier colaboración, y la publicaremos siempre 
que pueda considerarse adecuada y oportuna, 
Pero vamos más allá. Buscaremos la colabora
ción de los especialistas en temas específicos; 
intentaremos apretar a los que creemos que 
tienen cosas interesantes que contarnos. 

Agradecemos vuestras cartas en todo momen
to (y procuraremos contestarlas cuanto antes). 
Pero ahora os pedimos un esfuerzo especial por 
responder a la encuesta antes del 30 de junio. 
Procurad ceñiros a los doce últimos números 
a partir del 101), reflexionando sobre unas cuan
tas cuestiones específicas, lo más concretamente 
que podáis. Y si el impreso de la encuesta se 
os va a quedar pequeño, animaos a escribir una 
carta. Dentro de un par de números publicaremos 
las conclusiones. 

Y como veis en el impreso de la encuesta, 
os pedimos que enviéis vuestras señas, para 
que podamos mantener una relación directa con 
todos aquellos que lo deseéis. 

14 — EUSKARA 
¿Lees el artículo que nromalmente 

aparece en cada número? 
¿Te ha servido el vocabulario? vg. 

el diccionario de escalada del 
n.° 101, o el que va con el ar
tículo del Artz en el n.° 112? 

¿Lees los resúmenes en euskara? 

2 — GENERAL 
21 — ¿Cuál es el artículo que más te ha 

gustado de estos números? 
22 — ¿Sobre qué tema concreto te gus

taría tener información? 
23 — ¿Cuál es la montaña que más te 

gusta? ¿Cuál la que tienes ilusión 
por subir, o la que te gustaría ha
ber subido? 

3 — COLABORACIÓN 
¿Qué tema de montaña conoces bien? 

¿Qué zona? ¿Sobre qué podrías escri
bir o simplemente aportar datos? 

4 — SUGERENCIAS 
5 — SEÑAS 

Nombre 
Dirección 
Club 
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YOSEMITE 
HISTORIA, TÉCNICA Y TENDENCIAS 
DE LA ESCALADA 

Por Jerónimo López 

Yosemite, 1.890 etik Kalifornia Estatuko Parke Nazional lilura-
garri bat da (Estatu Batuetan bigarrena). Dena da han handita-
suna: Izad i oparoa; adibidez, 220 txori mota, 1.400 baino gehiago 
larralore, munduko zuhaitz nagusienak (Mariposa Grove deritzen 
sekuoia handiak) ... eta ia 2.500.000 ikusle urtean. Udako aste-
buru bakoitzean 40.000 pertsona pasatzen dirá Yosemite Ibarretik 
zehar. 

Yosemite Sierra Nevadan dago. Mendilerro honetan mendirik 
handiena Whitney da (4.368 m.) eta Parketik kanpo dago. Hegoal-
derantzago Ameriketako lurralderik beherena dago Eriotzako 
Ibarra sakonaldea, 84 m. itsas mailatik beherantz. 

Mendizaletusanari ba gagozkio, eskalada eskola bat ornen da 
eta munduko ormarik onenak ornen dirá. 1.000 metrotik gorako 
hango ormak, El Capitán adibidez, munduko eskaladaren aurrelari 
bezala ditugu. 

Joan zen udan Jerónimo López eta Miguel Ángel García 
Gallego (Murcianoa) aritu ziren han eskalatzen. Jeronimok hango 
berri zehatzak azalduaz eta han ñola eskalatzen den adieraziaz 
artikulu bat bialdu digu. 

Yosemite fue originalmente el nombre de una 
tribu india del Oeste americano y, hoy, sirve 
para designar un extenso Parque Nacional de 
California. 

La armonía del paisaje, las gigantescas se
quoias y las espectaculares cascadas lo convier
ten en un centro turístico mundialmente conoci
do. El Parque, es también una importante reserva 
ecológica. La protección de la flora y la fauna, 
permite contemplar más de 1.400 tipos de plan
tas, 220 clases de pájaros y numerosas especies 
animales en libertad: ciervos, coyotes, ardillas, 
osos, etc... Por otra parte, el interés geológico 
y geomorfológico de la región, hace que las imá
genes de los grandes domos graníticos y la 
morfología glaciar del Yosemite Valley, aparez
can frecuentemente como ejemplos en los libros 
de texto. 

El atractivo será aún mayor para aquellos que 
se decidan a abandonar las aglomeraciones de 
los centros comerciales, camping y miradores 
del Yosemite Valley y caminen por los bosques 
y cumbres de la zona. 

Las impresionantes paredes graníticas han 
convertido a Yosemite en uno de los mejores 
y más famosos centros de escalada en roca del 
mundo. Su influencia ha sido fundamental en el 
desarrollo de las técnicas más modernas y, hoy 
en día, sigue constituyendo el foco de las más 
avanzadas tendencias de la escalada en roca. 

A partir de 1957, fecha en que es escalada 
por primera vez )a pared NW del Half Dome, 
se inicia una larga serie de conquistas de gran 
dificultad. Con esta escalada Royal Robbins, Jerry 
Galwas y Mike Sherrick realizan el primer verda
dero sexto grado de América. Después de un 
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primer intento efectuado dos años antes, en el 
cual pasaron dos días y medio en la pared, los 
700 m. de desnivel son superados en 5 días. 

Tras el Half Dome, lo que hasta entonces se 
había considerado como "Imposible, empieza a 
no serlo: The Nose de El Capitán es escalado 
en 1958 por Warren Harding, Wayne Merry y 
George Whitmore. Fueron necesarios 45 días de 
permanencia en la pared para superar los más 
de mil metros de continua dificultad de la más 
impresionante muralla de Yosemite. 

Un gran paso es dado cuando dos años des
pués de la primera ascensión, Chuck Pratt, Joe 
Fitschen, Tom Frots y Royal Robbins, realizan en 
7 días la primera ascensión continuada de The 
Nose. Los cuatro escaladores californianos, sin 
estar conectados con el suelo deben transportar 
el agua, comida y material de vivac y escalada 
necesarios. De esta forma, demuestran que son 
posibles largas permanencias continuadas en las 
paredes y se abre una nueva serie de posibili
dades a la escalada en Yosemite. 

Sucesivamente van siendo conquistadas las 
grandes rutas que hoy surcan las paredes del 
valle: 

1960 West Face del Sentinel Rock (Yvon Chouinard 
y Tom Frost). 

1961 Salathe Wall de El Capitán (Chuck Pratt, Tom 
Frost y Royal Robbins). 

1962 Dihedral Wall de El Capitán (Jim Baldwin, Ed 
Cooper y Glen Denny). 

1962 Direct North Face y Chouinard-Herbert Route 
del Sentinel Rock. 

1963 West Butress de El Capitán (Layton Kor y Steve 
Roper). 

1964 Mount Watkins South Face (Chouinard, Harding 
y Pratt). 

1964 North America Wall de El 
Frost, Pratt y Robbins). 

1965 Muir Wall de El Capitán 
Herbert). 

1967 West Face de El Capitán 
1968 Lost Arrow Direct (Harding y Pat Callis). 
1969 Half Dome — Tis-sa-ack (Robbins y Don Peter-

son). 
1970 Wall of the Early Morning Light (Dawn Wall) 

de El Capitán (Harding y Dean Caldwell). 
1970 Half Dome South Face (Harding y Galen Ro-

well) . 
1970 The Heart de El Capitán (Chuck Kroger y Scott 

Davis). 
1971 Aquarius de El Capitán (Kim Schmitz y Jim 

Bridwell). 
1971 Sun of Heart de El Capitán (Rick Silvester y 

Claude Wreford-Brown). 
1971 Cosmos de El Capitán (Jim Dunn). 
1972 The Shield de El Capitán (Charlie Porter y Gary 

Bocarde). 
1972 Zodiaz de El Capitán (Charlie Porter). 

Capitán (Chouinard, 

(Chouinard y T. M. 

(Herbert y Robbins). 

La impresionante verticalidad y el extraordinario 
ambiente son las notas constantes de la escalada 

en las paredes de Yosemite. 

Las técnicas sufren una importante evolución 
y se adaptan a las exigencias de estas grandes 
rutas. 

El calor puede llegar a ser sofocante en Yose
mite. Ello obliga a transportar en las paredes 
mucha agua. (En la actualidad, lo normal es 
llevar 4 galones (1) en The Nose y 2 galones en 
la pared NW del Half Dome). 

La longitud y dificultad de las vías imponen 
el empleo de varios días para escalarlas. Las 
cordadas habrán de llevar por lo tanto los ali
mentos y el material de vivac necesarios. 

En la repetición de las grandes rutas del 
valle, es frecuente tener que transportar cargas 
superiores a los 40 y 50 kgs. Harding y Calwell 
necesitaron unos 150 kgs. en Jos 26 días de la 
1.a ascensión de The Wall of the Early Morning 
Light de El Capitán. 

(1) Un galón corresponde aproximadamente a 4 
litros. 



La necesidad de transportar cargas tan pesa
das en paredes de tal dificultad y verticalidad, 
ha conducido al desarrollo de técnicas especia
les. La carga, metida en un saco, lo más resis
tente y deslizante que sea posible (hauling-sac) 
es izada por el primero de cuerda con la ayuda 
de dos jumars y una polea. Para ello, son utili
zadas las piernas y no los brazos. Mientras tanto, 
el segundo de la cordada sube con la ayuda de 
los jumars por la cuerda fija (en Yosemite se 
escala en simple con una cuerda de 11 mm. y 
unos 50 m.) sin que su compañero se ocupe 
de él. 

Este sistema es evidentemente práctico, como 
todas las técnicas adoptadas por los escaladores 
norteamericanos. Además simplifica enorme
mente las maniobras de cuerda y aumenta la 
velocidad de progresión, cuando se está acos
tumbrado a utilizarlo. Es válido para Yosemite, 
donde la roca es muy compacta y las paredes 
extremadamente verticales y lisas, pero puede 
ser muy peligroso en montañas en que la caída 
de piedras es posible que llegue a cortar la 
cuerda. 

El ánimo de superar vías cada vez más difíci
les hizo que el material de escalada se fuese 
perfeccionando. Primeramente fueron los pitones, 
se mejoraron las aleaciones y se estudiaron 
nuevas formas. Así surgieron los «bongs» (2) y 
los «rurps» (3). Más adelante la aceptación de 
los «nuts» (4), los «copper heads» (5) y los 
perfeccionados «hooks» (6) permitieron abrir 
nuevos itinerarios. 

Los «nuts» o empotradores, empezaron a ser 
utilizados a principios de los años 50, en Ingla
terra. Originalmente consistían en tuercas de 
maquinaria (de ahí su nombre) con una cinta y 
posteriormente fueron evolucionando hasta los 
perfeccionados «stoppers» y «hexentrics» que 
usamos en la actualidad. 

La roca de Yosemite fue en seguida un terre
no ideal para la utilización de estas piezas. 
Desde hace algunos años es creciente el número 
de escaladores que practican el «clean clim-
bing» o escalada limpia, consistente en no utili
zar clavijas sino sólo «nuts». Grandes rutas en 
Yosemite han llegado a realizarse de dicha for
ma. Esta tendencia incluye motivaciones ecológi
cas, pues se procura con ella no alterar las 
grietas con el continuo clavar y desclavar pitones 
y dejar el menor rastro posible del paso por 
la pared. 

El generalizado uso de estas técnicas hace 

que las vías se encuentren revalorizadas, al 
haber muy pocas clavijas puestas. Por ejemplo 
en The Nose, hay largos de cuerda en que todas 
las piezas de seguro o progresión han de ser 
colocadas por los escaladores que realizan la 
escalada. En «Stoveleg Crack», una de las zonas 
más duras de la vía, la larga y homogénea fisura 
que conduce a encima de la «Boot Flake» y en 
algunos largos de cuerda por encima del «Gran 
Techo». 

El granito de Yosemite, por su modelado y 
fracturación presenta algunas características par
ticulares que jo diferencian del de los macizos 
cristalinos en que escalamos en España y en 
los Alpes. Allí, apenas existen grietas horizon
tales y ello hace que las paredes sean más 
lisas de lo normal, escaseando las plataformas 
y jos bloques salientes. Estas características 
han conducido a que en Yosemite se realicen, 
en ocasiones, maniobras de cuerda muy acrobá
ticas y espectaculares. Es frecuente tener que 
realizar «péndulos» cuando se va subiendo por 
una de estas fisuras verticales, y es necesario 
alcanzar otra grieta paralela para continuar la 
escalada. La maniobra consiste en descolgarse 
por la cuerda, en ocasiones bastantes metros 
y entonces correr por la pared hacia la derecha 
y hacia la izquierda, hasta conseguir un movi
miento pendular de suficiente amplitud para 
alcanzar el punto deseado. La maniobra no es 
muy peligrosa, pero sí muy espectacular, sobre 
todo cuando se realiza a varios centenares de 
metros sobre el suelo. 

En la vía Robbins-Sherrick-Galwas del Half 
Dome es necesario efectuar varios péndulos, 
pero su número y dificultad son considerable
mente menores que los de The Nose de El Capi
tán. El péndulo que conduce a «Stoveleg Crack» 
ha de hacerse lanzándose al final con los brazos 
por delante, para empotrar los puños en una 
pulida grieta en posición desfavorable. 

(2) Bongs. Anchos pitones de ángulo fabricados 
en aluminio. Construidos por primera vez por Tom 
Frost. 

(3) Rurps. Pitones inventados por Chouinard en 
1960. Con su minúsculo tamaño pueden ser introdu
cidos en fisuras semi-ciegas. El nombre viene de su 
denominación: «realized ultímate reality pitons». 

(4) Nuts. Piezas de aluminio que pueden ser 
encajadas en las fisuras. 

(5) Copper heads. Piezas de cobre con un cable. 
Al golpearlas pueden rellenar agujeros donde no 
entraría una clavija. 

(6) Hooks. Pequeños ganchos metálicos que pue
den ser colgados de láminas y agujeros de la roca. 
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El Capitán es la más espectacular muralla del Yosemite Valley. Por el espolón sur, discurre the Nose, separando 
las paredes SW (Salathé Wall) y W (North America Wall). Aquí se encuentran varias de las más famosas 

y difíciles escaladas en roca del mundo. 
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Más fácil, aunque mucho más espectacular 
y complejo es «The King Swing» (el columpio 
del rey). Se trata de un péndulo doble desde 
encima de la «Book Flake» para alcanzar la 
línea de progresión hacia el «Gran Techo». Allí, 
después de pendulear una primera vez, se alcan
za una clavija por la que se pasa la cuerda y 
tras descolgarse otros 15 metros, se vuelve a 
correr por la pared. La maniobra, a más de 600 
metros del suelo, no deja de ser impresionante. 

En Yosemite, se utiliza una escala de dificul
tades distinta de la de la U.I.A.A. empleada en 
Europa (ver cuadro 1). 

Escala decimal 
empleada en Yosemite 

1 

2 

3 
4 

5.0 

5.1 
5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 
5.12 

Escala U.I.A.A. 
empleada en Europa 

I 

II 

II 
l i l 

ilí 
III + 

I V -

IV 

IV + 

V -
V 

V + 
V I 

VÍ 

VI + 
? 

? 

Cuadro 1. Equivalencias entre las escalas de 
graduación decimal y U.I.A.A. 

El entrenamiento atlético, la especialización 
y la utilización del material más apropiado han 
permitido que en Yosemite se hayan llegado a 
superar pasajes en escalada libre bastante por 
encima de VI + europeo. 

Una de las características de Yosemite Valley 
son los cortos y difíciles itinerarios de escalada 
libre que hay en la base de las grandes paredes, 
o simplemente en los pequeños bloques de gra
nito depositados en el lecho del valle. Se trata 
de pasos de pocos metros, muy lisos y vertica
les, con escasas presas y en ocasiones auténti
cos techos. Es frecuente la utilización de polvo 
blanco de carbonato de magnesio que ayuda a 

evitar la transpiración de las yemas de los dedos 
y por lo tanto a mejorar la adherencia a las mi
núsculas presas. Cuando se trata de fisuras, se 
suelen usar vendas en las manos para poder 
encajar los puños sin producirse heridas. 

Pero este tipo de pasos extremos no se efec
túa sólo cerca del suelo en vías cortas o en los 
bloques del «Camp IV» (centro de acampada y 
reunión de los escaladores en Yosemite). Se han 
ido forzando muchos pasajes en escalada libre 
en las grandes paredes del valle. Después de 
alcanzado el límite de dificultad 5.10, se llegó 
al 5.11 y actualmente al 5.12. 

El desarrollo del material ha conducido a 
grandes progresos en escalada artificial. Pacific 
Ocean en EJ Capitán, es una de las más difíci
les escaladas artificiales del valle. En los 28 
largos de cuerda de la vía, 7 tienen pasos de 
A5, otros 7 largos son A4 y 4 son A3, siendo 
necesarios 35 rurps y 75 copper-heads. 

Algunos alpinistas opinan que ciertos límites 
que se están alcanzando en Yosemite y en las 
regiones a donde llegan su influencia, se apartan 
de lo que se entiende por alpinismo. Es verdad 
que dentro de toda actividad, la superespecialí-
zación impide la dedicación a otros campos. Con 
ello, algunos escaladores, en su afán de supera
ción dentro del terreno elegido (en este caso la 
escalada en roca de gran dificultad), desatende
rán otros aspectos que entran en la clásica con
cepción del alpinismo. Sus motivaciones y su 
mentalidad podrán llegar a ser diferentes, en 
ciertos casos, a las tradicionales, pero es pro
bable que las tendencias vanguardistas de hoy 
conducirán, más adelante, a alcanzar objetivos 
—incluso dentro de las líneas más clásicas del 
alpinismo— hasta ahora ni siquiera imaginados. 
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TRAVESÍA 
El BAR-ARLABAN 

Por Txomin Goñi 

Pórtico: 

Largo y quebrado recorrido que discurre a 
lo largo del extremo Oeste-Suroeste de la pro
vincia de Guipúzcoa, limitando con las provin
cias hermanas de Vizcaya y Álava. 

A lo largo de él les panorámicas, aunque no 
muy amplias y continuas, son excelentes, con
trastando con el calcáreo de las moles del Du-
ranguesado y Udalaitz, el verdor de los bosques 
y pinares que en gran parte cubren el terreno 
a recorrer. 

Principales puntos de paso durante el reco
rrido: Eibar, Elgueta, Intxorta, Alto de Kanpanzar, 
Besaide, Uncella, Jarindo y Alto de Arlaban. 

ITINERARIO: 

De la plaza Unzaga de Eibar tomamos la 
carretera que asciende a Elgueta y tras una gran 
curva, en el kilómetro 7,5, abandonamos ésta 
descendiendo por un senderito medio oculto 
entre matorrales y cruzando el pequeño cauce 
del arroyo Ibur. Remontamos su curso por un 
marcado camino que se encuentra en esta orilla. 
Seguimos ascendiendo suavemente a lo largo 
de la orilla del riachuelo Ibur alcanzando el 
collado de Karabieta (506 mts.), tomando de 
nuevo contacto con la carretera que sube desde 

Referencia: Mapa catastral n.° 63 — «Eibar» 

» » » 8 8 — «Vergara» 

» » » 8 7 — «Elorrio» 

» » » 1 1 2 — «Vitoria» 

Horario medio: 13 a 13,5. 

Eibar y por la cual descendemos hasta Elgueta. 
Ya en sus proximidades divisamos el casco de 
esta pintoresca villa adornada en su horizonte 
por grandes montañas como la Peña Udalaitz y 
las crestas del Duranguesado, que destacan so
bre el valle vizcaíno de Atxondo que, comen
zando en las proximidades de Elgueta, se extien
de hasta Durango tras pasar por Elorrio y Aba-
diano. 

Una vez en Elgueta, pueblo donde se consti
tuyó la Federación Vasca de Montaña el 18 de 
mayo de 1924, con una concentración de monta
ñeros de toda la región. En su plaza Mayor, 
que desde esta fecha se llama Plaza del Monta
ñismo, figura una placa conmemorativa de este 
acto. Salimos de la población bajo un curioso 
arco en dirección a Elorrio. A cosa de un kiló
metro se abandona la mencionada carretera y 
se comienza a ascender a la cumbre de Intxorta 
por unos caminos que se adentran en los bos
ques de esta montaña, dejándolos luego en las 
proximidades de la cumbre para subir a ella a 
campo a través. Una vez en la cumbre (737 mts.) 
la panorámica es amplia sobre los valles y mon
tañas de Guipúzcoa y Vizcaya, destacando al Sur 
un tanto lejanas las peñas de Udalaitz sirviendo 
como referencia de la dirección a seguir. Todavía 
hoy se aprecian sobre la cumbre restos de trin-
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Anboto desde Tellamendi. 

cheras, testigos de duras batallas en la primera 
fase de nuestra Guerra Civil. 

Descendemos al Sur sobre la ladera opuesta 
a la que hemos subido, llegando a otra pequeña 
cumbre: Sagasta (650 mts.). La atravesamos y 
por su ladera Oeste vamos descendiendo por 
marcados senderos que nos introducen en un 
bosque. Aquí el camino se hace más amplio 
en tanto lo va atravesando y finalmente, descen
diendo suavemente, nos sitúa en la carretera 
que procedente de Elgueta conduce al Alto de 
Kanpanzar. Siguiendo la carretera en cosa de 
unos ters kilómetros alcanzamos el mencionado 
Alto (469 mts.) situado en la base de Udalaitz 
y dominando al Oestee el amplio valle vizcaíno 
en cuyo fondo se asienta Elorrio. 

Se cruza la carretera Mondragón-Elorrio en 
dirección a las peñas, tomando enseguida un 
camino que por la derecha va bordeando las 
paredes calizas de la montaña. Este amplio ca
mino, sombreado por los robles que lo cubren, 
asciende suavemente hasta el collado (438 mts.) 
cercano a la ermita de Santa Lucía, visible desde 
Kanpanzar y asentada sobre un pequeño promon
torio formado por un espolón de las peñas pro
longado hacia el Oeste. 

Desde el collado un sendero bien marcado 
comienza a descender suavemente con piso 
blando y agradable (en algunos tramos barrizal) 
y nos va introduciendo en el amplio pinar que 
cubre toda esta extensa zona, pudiendo ver en 
los parajes despejados y en algunos claros del 
bosque unas vistas majestuosas del Anboto, 
Mugarra y otra cumbres del Duranguesado, 
contrastando sus moles duras y pétreas con la 
suavidad y fragilidad verdosa del pinar. 

En suave bajada el camino desemboca en la 
fuente de Besaide. Aquí una ancha pista forestal 
desciende al Este en dirección al barrio de Udala 
y Mondragón y otro en dirección Suroeste as
ciende hasta el cerro Karrasain (550 mts.), donde 
se eleva un monumento erigido por la Federa
ción Vasca en memoria de los caídos en la 
montaña. Junto a él un mojón cilindrico de un 
metro de altura indica el punto en el que inciden 
las tres provincias vascas. En este claro, promi
nente lugar, se domina ampliamente el Duran
guesado destacando el Anboto majestuoso como 
cumbre principal del conjunto. 

Resulta un tanto difícil dar con el camino a 
seguir a partir de este punto pues está algo 
más bajo y tapado por el pinar. Buscando con 
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Panorámica desde las proximidades de Eguarbitza. 

atención descubrimos un senderito que descien
de un pequeño talud semi-cubierto de matorral 
y que nos sitúa junto a un mojón de piedra 
labrada. De aquí parte un sendero estrecho 
pero bien marcado por el que nos dirigimos 
a través del bosque hasta un espacioso claro 
en el que se encuentra una gran borda. También 
aquí hay que prestar atención al camino a seguir, 
desechando una pista ancha y bien marcada que 
desciende hacia Garagarza induciendo a erorr 
con facilidad, debiendo tomar un sendero más 
estrecho y un tanto oculto por el matorral que 
se encuentra en dirección Sur. Poco a poco este 
sendero se va ensanchando, recorriendo una 
zona suave en tanto bordea las laderas del 
Tellamendi, donde el camino, amplio ya, delimita 
una zona despejada y pedregosa hacia las cum
bres y otra boscosa y cerrada sobre el Valle. 

Prosigue la marcha descendiendo suavemente 
por este largo aunque cómodo camino, hasta 
alcanzar un caserío y a partir de él el camino 
se convierte en pista de gravilla y desciende 
más acentuadamente, desembocando en la carre
tera Mondragón-Aramayona a pocos kilómetros 
de Santa Águeda, bajo la pendiente ladera del 
Murugain. 

Cruzamos un puente sobre el río Aramayona 
y tomamos una carretera que asciende a Unce-
lla. Una vez en el pueblo tenemos ocasión de 
contemplar de nuevo la belleza del Durangue-
sado en toda su amplitud: desde Orisol al Mu-

garra, pasando por el resto de cumbres del 
macizo, con una panorámica distinta en la que 
se destaca el legendario Anboto, cumbre reina 
del conjunto y origen de leyendas, en tanto al 
Este se dominan las Sierras de Alona y Aitzgo-
rri. Tomamos en el pueblo un ancho camino 
carreteril que asciende cómoda y suavemente 
en dirección a la cumbre de Asensiomendi per
fectamente visible desde el pueblo y en la que 
destaca su gran cruz sobresaliendo por encima 
del pinar que puebla sus laderas. Situados junto 
a la base, el camino tuerce a la derecha bor
deando la montaña y dando a una gran pista 
forestal que asciende con suavidad, pasando 
próxima a un amplio refugio asentado en las 
campas que se extienden entre las cumbres de 
Asensiomendi y San Adrián y comenzando a 
bordear esta cumbre tras la cual se alcanza la 
carretera que enlaza Aramayona con Villarreal 
de Álava en el kilómetro 24. Descendemos por 
la pista en dirección a Villarreal, después de un 
kilómetro y medio se abandona la carretera y 
tomando un ancho camino carretil que por terre
no cómodo y llano cruza unos bosques de robles 
y hayas, no muy cerrados y de los pocos ya 
existentes, se llega a unas campas. Al frente 
se dominan las laderas de Jarindo extendiéndose 
hacia Arlaban. Por la izquierda, el valle de Léniz 
con el pueblecito de Marín al fondo y sobre el 
valle de las cumbres de Aitzorrotz, Kurutzeberri 
y tras éstas las sierras de Alona y Aitzgorri. 
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Tas cruzar las campas, un sendero se va 
abriendo camino entre las laderas del Jarindo 
ganando altura rápidamente como consecuencia 
de una subida acusada y pronto tornándose 
ancho y liso. Abajo va quedando el arbolado, 
y los matojos de boj dan paso a otra zona más 
árida poblada de brezos y salpicada de rocas. 
Por este camino se llega bajo la cumbre —alcan
zar ésta es cuestión de pocos minutos— y a 
partir de ella la marcha es un continuo descen
der suave y cómodo, al principio por un terreno 
de pasto y al borde de un tupido pinar. En un 
collado que se abre a la derecha y en el que 
se encuentra la torre de una conducción de alta 
tensión, el camino acentúa la bajada por la iz
quierda de dicho collado que, tras alcanzar una 
venta situada en una explanada rodeada de arbo
leda, se introduce entre unos robles y hayas, 
descendiendo directamente sobre el Alto de 
Arlaban [621 mts.). 

HORARIOS DE REFERENCIA: 

Solamente al principio del recorrido resulta 
viable alcanzar Elgueta ascendiendo a la peña 
Eguarbitza según el itinerario descrito en «Mon
tañas Guipuzcoanas» y una vez en su cumbre 
(751 mts.) descender al collado de Karabieta e, 
incluso, bordeando las cotas 610 y 650 mts. acer
carse más hacia la Villa. 

También cabe la posibilidad de evitar la ca
rretera ascendiendo al collado de Karabieta si
guiendo toda la margen derecha del arroyo Ibur, 
comenzando a remontarlo tras seguir un par de 
kilómetros por la carretera en dirección a Ermua 
y bordeando un camino que asciende la ladera 
de Eguarbitza próxima al regato. 

Igualmente, para evitar la carretera que con
duce al Alto de Kanpanzar se puede realizar la 
siguiente variante: cruzando la carretera se 
adentra por un ancho camino, bordeando a través 
del bosque la cota máxima del cerro (609 mts.), 
para tomar luego una de las pistas que des
ciende directamente sobre la venta del Alto de 
Kanpanzar. 

Eibar 0 h. 00' 

Collado de Karabieta 2 h. 00' 

Elgueta 2 h. 15' 

Intxorta 3 h. 00' 

Alto de Kanpanzar 5 h. 00' 

Besaide 6 h. 30' 

Uncella 8 h. 45' 

Jarindo 12 h. 00' 

Alto de Arlaban 13 h. 15' 

Variaciones al itinerario reseñado: 

Esta travesía no ofrece gran posibilidad de 
modificar el itinerario sin que para ello sea 
necesario dar amplios rodeos que prácticamente 
supongan un itinerario totalmente diferente en 
vez de una variante. El itinerario además, en lo 
que atañe a la parte comprendida entre Besaide 
y Jarindo, está pensado de manera que, intro-
duéndose un tanto en terreno alavés, suavice 
los fuertes desniveles que supondría el subir 
y bajar las vaguadas que se forman en esta 
zona, especialmente en las proximidades de 
Leniz y se limita por tanto al itinerario natural 
que forma la cadena montañosa. 

Amboto Campazar 

M ondrago 

Besaide, límite de las tres provincias. 
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La anteiglesia de Aramaiona. 

ANÉCDOTAS, HISTORIA Y FOLKLORE 
DE LA TRAVESÍA 

Así contada, esta travesía resulta sencilla, 
pero al igual que cualquier otra excursión estuvo 
llena de vivencias y circunstancias que bien vale 
recordar. 

Era un puente de Todos Los Santos del año 
1974. Aquel 31 de octubre, había quedado con 
mi amigo en encontrarnos en Eibar por la noche 
para realizar durante el puente el tramo de la 
vuelta a Guipúzcoa entre Eibar y Otzaurte. 

Tomé el tren de los vascongados con el re
cuerdo de años anteriores cuando con cierta 
frecuencia salíamos al Duranguesado a escalar 
en Atxarte. Aquella noche creo recordar que 
como en otras ocasiones salimos con conside
rable retraso. Pasado algún tiempo llegué a 
Eibar y me reuní con mi amigo que me esperaba 
en un bar próximo a la estación. Precisamente 
en ese bar tomamos unos bocadillos en tanto 
que confundidos con el resto de la clientela 
vimos en televisión un importante combate de 
boxeo entre Clasius Clay y un adversario que 
no recuerdo. 

Finalizado el combate salimos a la calle y 
tranquilamente nos encaminamos a la carretera 
de Elgueta a la espera de encontrar un cobijo 
donde pasar la noche. No tardamos en cruzar 
junto a una chabola y sin dudarlo nos encami
namos hacia ella. Los ladridos poco amigables 
de un guardiante mastín nos obligó a ausentar
nos precipitadamente del lugar. Siguiendo la 
carretera algo más arriba, encontramos a la 
derecha unos cobertizos. Descendimos unos es
calones y ocupamos uno de ellos. Sus paredes 
de basta madera filtraban el frío y el viento 
entre las rendijas de sus tablas y la humedad 
era intensa en aquel lugar pero sin reparar en 
estos pequeños detalles extendimos nuestros 
sacos sobre unos alargados bancos y poco a 
poco el sueño se apoderó de nosotros. 

La siguiente peripecia nos habría de ocurrir 
a la mañana siguiente. Si observamos detenida
mente el catastral de Vergara, podremos ver que 
junto a la divisoria de provincias en un lugar 
que señala como Indiabaso la carretera de Elgue
ta a Elorrio está señalizada con el km. 79. Vere
mos también curiosamente por otro lado que 
la carretera que sube de Eibar a Elgueta al alcan
zar el Alto de Karabieta está marcada con la 
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misma cifra. 

Cuando llegamos a este alto y vimos el mojón 
kilométrico, sin reparar en esta coincidencia, 
engañados además por la niebla, creímos, aun
que con gran extrañeza, haber dejado ya Elgueta 
a nuestra izquierda y así cuando suponíamos 
subir a Intxorta, caminábamos en realidad hacia 
Azkonabieta. La providencia quiso que a poco 
de abandonar la carretera encontramos unos 
cazadores. Nosotros que no estábamos muy se
guros de ir bien orientados, les consultamos 
nuestras dudas y ellos a su vez confirmaron 
nuestras sospechas, indicándonos nuestra situa
ción. De este modo la travesía no se fue al 
traste y nos permitió seguir de nuevo. 

Una vez en Elgueta y al entrar en la plaza 
que constituye el centro del pueblo recordamos 
cómo el 18 de mayo de 1924 se fundara en ella 
la Federación Vasca de Montaña y que en re
cuerdo de este acto se le dio el nombre de 
Plaza del Alpinismo. Este nombre fue cambiado 
a raíz de la Guerra Civil y recientemente (el 
pasado mes de diciembre) se restituyó su ante
rior denominación, con la colocación de una 
placa en la que se lee: «Mendizaleen Plaza». 

Sin más contratiempos llegamos al Alto de 
Kanpanzar, donde aprovechando la existencia de 

una venta, paramos a comer. ¿Quién podría supo
ner que su dueño, Sr. Echabe, con quien conver
samos algunos momentos mientras nos servía, 
sería asesinado a tiros algún tiempo después? 

Tras reponer fuerzas nos pusimos de nuevo 
en camino. Dejando atrás las Peñas de Udala, 
llegamos a Besaide. Junto al monumento inau
gurado el 30 de octubre de 1955 tuvimos un 
recuerdo para los compañeros que escogieron 
la montaña para descansar eternamente. 

Algo más adelante nos detuvimos momentá
neamente junto al mojón que delimita el lugar 
de unión de las provincias de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa. Aquella piedra llegó a emocionarme, 
pues interpreté en ella una velada expresión. 
Era como un abrazo entre hermanos o un sím
bolo de unión pacífica entre pueblos. 

Caminando bajo las laderas de Tellamendi, 
comentábamos cómo todas las cumbres de zona 
están coronadas por cruces —el propio Tella
mendi, Murugain, Asensiomendi, etc.—. Más 
tarde supe que estas cruces se erigieron si
guiendo el ejemplo de los vecinos de Aretxaba-
leta, que levantaron una gran cruz en Kurutze-
berri con motivo del año Jubilar que inauguró 
el siglo, dado que el Papa León XIII, para con
memorar esta fecha recomendó esta práctica 

ElB AR 

La salida de Eibar. 
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otorgando a estas cruces gracias especiales. 
La primera cruz erigida por tal motivo en el 

País Vasco fue la de Gorbea, inaugurada el 19 
de noviembre de 1901. 

Hace tres años la cruz de Tellamendi fue 
derribada por una carga explosiva (al parecer 
colocada por la Guardia Civil, para quitar una 
ikurriña colocada en su punta), el esfuerzo y las 
aportaciones de los vecinos hicieron posible que 
la cruz fuera de nuevo levantada. Junto a su 
base es posible ver todavía los hierros retorci
dos de la anterior. 

Al alcanzar la carretera que une Mondragón 
con Aramayona desconocíamos que fue inaugu
rada en* 1846. Un año antes fue construida hasta 
Santa Águeda, con motivo de la visita de la 
Reina Isabel II. En cuanto a Santa Águeda cabe 
recordar que si bien hoy en día es un Sanatorio 
Psiquiátrico, antaño fue famoso balneario dadas 
las cualidades medicinales de sus manantiales 
de aguas sulfurosas. En este afanado balneario 
fue asesinado el presidente del gobierno de la 
monarquía Cánovas del Castillo. El trágico suce
so tuvo lugar el 8 de agosto de 1897 a mano 
de un anarquista Italiano, que residía en el 
balneario acreditando ser periodista del periódi
co «II Popólo» de Roma, quien disparó a boca-
jarro sobre el presidente cuando estaba leyendo 
el periódico sentado en un banco del jardín de 
dicho centro. 

El anarquista italiano Angiollllo fue ejecutado 
en Vergara el 20 de agosto de 1897. El centro 
perdió su prestigio a raíz de estos hechos, que 
tuvieron ondas repercusiones políticas. 

Desde la carretera ascendimos a Uncella, 
anteiglesia que, junto a Aréjola, Azkoaga, Bara-
juen, Echagüen, Ganzaga, Uribarri y Olaeta, for
ma el valle de Aramayona. De la población de 
Ibarra, núcleo principal del Valle, se fugó del 
encierro a que estaba sometido Manuel Ignacio 
Santa Cruz, célebre cura guerrillero de Elduayen, 
que la historia recordará vinculado a las guerras 
carlistas con el nombre «Cura Sta. Cruz». 

En Uncella estuvimos tomando unos refres
cos en un típico caserío convertido en restau
rante, en tanto un aitona contaba una bella 
leyenda del lugar relacionada con Murugain, 
monte próximo a Uncella. 

Decía la leyenda que en las laderas de esta 
montaña vivió un dragón —en Euskara IRAUN-
SUGE— que tqnía atemorizados a los habitantes 
de Arrásate. Estos para librarse de la situación 

convinieron con el dragón en darle cada año 
una doncella a cambio de que dajara tranquilo 
al pueblo durante el resto del año. 

Sin embargo, en cierta ocasión que una joven 
fue escogida para ser entregada al dragón, su 
novio, un valiente joven, en compañía de unos 
terrones construyó una doncella de cera que fue 
llevada al monstruo y cuando éste se disponía 
a devorarla, le introdujeron en las fauces un 
hierro candente lo cual ocasipnó su muerte. 

Esta leyenda quedó muy arraigada en la zona, 
hasta el punto de que, cuando el 15 de mayo 
de 1260 el Rey Alfonso X el Sabio concedía la 
carta Puebla a la población de Arrásate, el Mo
narca decidió cambiar el nombre de Arrásate 
por el de Mondragón, que hacía referencia al 
monstruo de la montaña que domina la población. 

Casi oscureciendo llegamos a la esplanada 
que está tras Asensiomendi, deteniéndonos junto 
a un gran refugio. Próximo a él se ha recons
truido la ermita de San Adrián gracias al tra
bajo de los vecinos del valle. Está enclavada 
sobre un amplio collado abierto al valle, consti
tuyendo un mirador que ofrece unos interesan
tes panoramas. 

Aquí se nos hizo de noche y por tanto con
tinuamos a ciegas siguiendo una amplia pista 
que nos situó en el alto de Kuruzeta en la carre
tera que enlaza Villarreal de Álava con Arama
yona. Imposibilitados para seguir con nuestro 
itinerario decidimos bajar a Villarreal a pasar la 
noche, pues el cansancio de la jornada pedía 
una cama para reposar nuestros cuerpos. Una 
vez en el pueblo nos fue difícil encontrar aloja
miento, ya que, con motivo del puente, había 
acudido mucha gente. Finalmente entramos en 
un restaurante donde pedimos cena y cama. Nos 
pasaron al comedor. Nos dieron de cenar y des
pués muy monamente nos dijeron que no les 
quedaban camas. 

Así, pues, tuvimos que pasar la noche bajo 
el pórtico de la iglesia y sobre las frías losas 
del mismo. El frío nos despertó temprano y 
pronto nos pusimos de nuevo en marcha, empe
zando por remontar toda la carretera hasta el 
lugar donde habíamos aparecido la noche ante
rior, para así proseguir de nuevo la travesía. 

Cruzamos un bosque por un amplio camino 
que en realidad era un enorme barrizal. Poste
riormente, alcanzamos la cumbre de Jarindo y 
luego proseguimos descendiendo ya en direc
ción a Arlaban. Caminábamos por una amplia 



y cómoda pista cobrando de vez en cuando algu
nas de las piezas que muchos de los cazadores 
que por allí había, dejaban mal heridas. Disfru
tando ya de una marcha descendente y contem
plando la belleza del Valle de Leniz llegamos 
finalmente al Alto de Arlaban donde decidimos 
abandonar el recorrido a causa del cansancio 
acumulado. 

El puerto de Arlaban constituye una vía de 
entrada en la provincia que se abrió al tráfico 
de coches (de caballos, claro) en el año 1870, 
ante las dificultades que ofrecía para el tránsito 
de estos vehículos el paso de San Adrián en 
Aitzgorri. 

Fotos Antxon iturríza 

JABAN 

•—VÓ"S 

Recorrido completo de la travesía Eibar - Arlaban, 
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EN LA CORDILLERA BLANCA 
DE LOS A N D E S PERUANOS 

EL TREKKING SANTA CRUZ-LLANGANUCO 

Por Néstor de Goikoetxea 

Néstor, M.a Isabel, Idoia eta Juanjo joan zen udan Perun izan 
zlren eta han Santa Cruz-Llanganuco trekklng-a egin zuten. 
Ibilaldi bikaina, benetan, munduko alderdirik ederrenetariko 
honetan zehar: Cordillera Blancan. Huascaran Parke Nazionala 
da hau. Bidean Cordillera Blancako mendirik ezagunerak albo 
batera uzten dirá: Huandoy, Alpamayo (munduko mendirik 
ederrenetarikoa), Artesonraju, Chacraraju eta Yanapaccha, Puca-
hirca, Chopicalqui, azkengabeko Huascaran eta edurrez beteriko 
beste mendi lirain batzuk. Hementxe daukazue ahaztu ezinezko 
hiru egun haietan gertaturikoa. 

Después de una revolución desarrollada por 
nuevos hombres llamados campesinos, los pue
blos viven da la agricultura y la ganadería, en 
aldeas y estancias, haciendo una vida semi-nóma-
da o sedentaria. Se inventa la cerámica y el 
tejido; a partir de aquí, de 1200 años antes de 
Cristo, la cultura Chavín, la más ancestral y 
definida como grupo humano del Perú, se im
planta a los pies de la Cordillera Blanca, a lo 
largo de los callejones de Huaylas y Conchucos. 
Su singularidad y belleza, no sólo la apreciamos 
en los restos que se han conservado hasta nues
tros días, sino en el comportamiento humano de 
sus actuales descendientes, que no habiendo 
sido neutralizados por las posteriores culturas 
imperialistas, Mochica, con su particularidad Re-
cuay de la Cordillera Blanca, Chimú, los intentos 
de los imperios Huari y Tiahuanaco y las poste
riores colonizaciones Inca y Colonial Hispánica, 
sigue aún conservando sus propios rasgos ances
trales. El huarazino se diferencia notoriamente 
de los habitantes del Perú, de Cuzco o Lima, de 
Trujillo o lea, y no mencionemos a Puno, es eso, 
Chavín. 

Perú nos muestra la naturaleza tal cual es, 
no intenta engañar a nadie, el desierto o el mar, 
la estepa o la selva, los altos nevados y el mar, 

se nos presentan para que los podamos diferen
ciar sin ninguna duda, no hay términos medios 
y confusos, el país es el libro abierto de la 
geografía física, con sus ejemplos más nítidos, 
y ante esta realidad se nos presenta el Callejón 
de Huaylas, un panorama lleno de belleza, donde 
se intenta suavizar los contrastes. El paisaje 
entra en el marco de una armonía convencional, 
es la «Suiza peruana», como ellos mismos la 
denominan, en un intento de abrir el turismo, 
con su carretera de acceso asfaltada, ¡oh!, dulce 
placer del viandante a lo largo de las tierras del 
Perú. 

Estábamos casi finalizando nuestras vacacio
nes. Veníamos de ver Paracas, los geoglíficos 
de Nazca, el volcán Misti que domina a Ja colo
nial Arequipa, a los Uros del lago Titicaca, reco
rrer el corazón de los incas, acercarnos a Ma-
chupichu como un antiguo chasqui o mensajero, 
recoger el maíz blanco del Urubamba y el rojo 
de Huarotambo, oír el suave murmullo de la 
quena y el entrecortado chasquido del siku, todo 
ello iba recorriendo nuestros pensamientos, 
mientras Juanjo, luchando con el volante, ascen
día por las escarpadas pendientes del puerto de 
Gonokocha. Hacía breves momentos que había
mos dejado el océano Pacífico en Paramonga, 
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Anochecer bajo el Taullirapu, primer campamento en Calicanto, a 4.200. m. (foto: N. Goikoetxea). 

y estábamos ya casi en el col a 4.080 metros 
de altitud. 

Por fin divisamos la Cordillera Blanca, en la 
cabecera del río Santa. La planicie es fría, por 
lo que rápidamente nos adentramos al cálido 
callejón de los Huaylas, de donde se eleva la 
cordillera tropical más alta del mundo, la Cordi
llera Blanca, con 27 nevados que sobrepasan 
los seis mil metros y más de 250 lagunas, cuyo 
conjunto ha sido declarado Parque Nacional del 
Huascaran. Dentro de él se encuentra el Alpa-
mayo, de 6.120 metros de altitud, nombrado como 
el nevado más bello del mundo. 

Tras descansar algún día en Huaraz, a 3.127 
metros de altitud —eran días de feria— y poner
nos en contacto con el Parque Nacional para 
recibir información (Alfredo González, Avda. Cen
tenario, 1015. Huaraz. Ancash. Perú), nos aden
tramos río abajo del Santa, entre la Cordillera 
Blanca y la Cordillera Negra, a nuestra derecha 
e izquierda respectivamente. 

Atravesamos Anta, Marcará, Carhuaz, la nue
va Yungay, Caraz, donde termina la asfaltada 
carretera, y ya desde allí comenzamos a ascen
der los primeros escarpados de la Cordillera 
Blanca, hacia el pueblo de Santa Cruz, donde 

nos pusimos en contacto con el carpintero del 
pueblo, Pedro Alejo Vega, que sería nuestro 
arriero en la travesía, cobrándonos 600 soles por 
día y 200 soles por día y burro (1 por dos per
sonas; 1 sol = 0,5 pesetas). 

Tras pernoctar en su casa, iniciamos el mun-
dialmente famoso trekking, a las 8,15 horas del 
29 de julio de 1978, Idoia Gandarasbeitía, María 
Isabel Larrakoetxea, Juan José Aguirre y un ser
vidor que, como de costumbre, se olvidaba los 
planos en el coche. (Menos mal que Juanjo se 
los había estudiado con anterioridad). 

Dejamos Santa Cruz o Tzactza, como la llaman 
los naturales a 3.000 metros de altitud, y des
cendimos suavemente hacia Cashapampa, para 
adentrarnos en la quebrada Honda, por la que 
desciende el truchero río Blanco. A las 9 horas 
iniciamos la cómoda ascensión de la quebrada 
(digo cómoda, pues el peso completo de las mo
chilas, tienda de campaña, sacos y viandas las 
portaban nuestros burros, y la hondonada de la 
quebrada impedía que el sol llegara al fondo de 
la misma). El frescor del nuevo día, el cielo 
azulado y el murmullo de las cristalinas aguas 
hacían que los burros aun forzando su paso no 
nos alcanzaran. Así pasamos la laguna de Ichic-
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cocha, entre los nevados de Caraz y Pomanamba, 
para alcanzar a continuación, hacia las dos de 
la tarde, la laguna grande o Jatuncocha. Toda la 
subida, aunque larga, muy sencilla, se desarrolla 
por la margen izquierda del río Blanco, hasta 
alcanzar la laguna Seca, entre el Quitaraju 
6.036 metros) y el Artesonraju [6.025 metros) 
—«raju» quiere decir nevado en quechua—, pa
sando brevemente el camino a la otra margen 
del río, lugar desde donde se divisa el esbelto 
nevado Alpamayo, pirámide de hielo blanquecino. 

Llegamos a Calicanto a las cinco de la tarde. 
Quedaba tan sólo una hora para que iniciase la 
noche, por Jo que decidimos acampar en una 
llanura sobre el río Artizon, dando vista al Alpa
mayo, al Rinribirca, al Taulliraju, Artesonraju y 
al Quitaraju. Un circo completo de montañas 
entre 6.000 metros de altitud envolvía nuestra 
tienda, merecía la pena estar allí, junto al fuego 
del campamento no se sentía la fría noche, en 
la altura todavía destellaban todas las blanque
cinas cumbres, sin duda alguna es el campa
mento más bonito que he efectuado. 

En las 8 horas continuas de marcha del pri
mer día, habíamos avanzado mucho, cerca de la 
mitad del recorrido, unos 40 kilómetros, por lo 
que decidimos acortar todo el trekking a tres 
días, y nos propusimos como meta para el segun
do día el poblado de Colcabamba, ¡unas cerve
zas bien merecían un esfuerzo! 

Salimos de Calicanto a las 9,30 horas. Hundi
dos en nuestros plumíferos alcanzamos Punta 
Unión, el primer collado a 4.750 metros, a las 
11,30 horas. Desde allí todo era descender a lo 
largo del río Grande. En Punta Unión tuvimos 
el único ligero contacto con la nieve (la chiruca 
es una bota cómoda para esta travesía). Comen
zamos el descenso de la quebrada Huaripampa, 
a través de los lagos Morococha, a 4.300 me
tros, entre el nevado Pucaraju y el Paria, estri
bación de la Pirámide de Garcilaso de 5.885 me
tros o nevado Parón, como lo denominaba nues
tro arriero Pedro. 

Sin grandes complicaciones, teniendo cuidado 
en una zona pantanosa, alcanzamos el primer 
poblado, Huaripampa. Un breve saludo, unos 
caramelos y continuamos el descenso a Colca
bamba donde llegamos a las 5 horas de la tarde. 
El día, entre nubes y sol, no ha presentado nin
guna complicación, han adornado la travesía la 
Pirámide de Garcilaso, la vertiente Noreste del 
Chacraraju y allá en la lejanía el inicio de la 

selva Amazónica. 

Una breve superficie plana, en la cabecera 
de una era, donde todavía se mezclaba el trigo 
con la paja, sirvió de base a nuestra tienda de 
campaña. Cerveza abundante esa noche: había 
que combatir la deshidratación de la colitis que 
arrastré ese día. La noche fue más tibia que la 
anterior en Punta Unión, no en vano nos encon
trábamos tan sólo a unos 3.350 metros de alti
tud. De Colcabamba se abre la ruta hacia San 
Luis, hacia el otro lado de la Cordillera Blanca, 
vías comerciales donde estas razas pirinaicas 
realizaban sus trueques y cambios. 

Amaneció el día 31 totalmente despejado, un 
sol radiante se reflejaba a través de los altos 
nevados que íbamos a cruzar ese día. Dejamos 
Colcabamba a las 8,45 horas, y ascendimos por 
la quebrada de Vaquería Tingo o también llama
da de Morochova. La dura pendiente se suaviza 
psicológicamente con el contacto visual del Cho-
picalqui (6.354 metros), que esbelto y majestuo
so eleva su cúspide al final de una bonita arista 
de hielo. El camino se pega hacia la ladera del 
nevado Yanapacha, para por fin alcanzar a 4.767 
metros el collado de Portachuelo de Llanganuco, 
al que ya le alcanzaban las obras de la nueva 
carretera forestal de Yungay. 

Desde el collado, a las 13,30 horas, despejado 
todo el cielo, la visión era incomparable. A nues
tra derecha al fondo, los Huandoy (6.350 metros), 
los Piscos, y más cercano la famosas pared Sur 
del Chacraraju (6.108 metros) que creo consi
guió escalar una expedición madrileña. Y a nues
tra izquierda el famoso Huascaran (6.768 me
tros), la máxima altura de la Cordillera Blanca 
y de todo el Perú. Dejamos este maravilloso 
espectáculo, un poco arrebatados por el viento, 
e iniciamos el descenso zigzagueante hasta el 
poblado trabajador de Huiscas, donde llegamos 
a las 14,30 horas, obteniendo un merecido des
canso y una fuerte comida. El lugar es maravi
lloso, las vistas formidables y la cerveza fresca. 
En dos horas alcanzábamos la parte baja de las 
lagunas de Llanganuco, donde se encuentran 
unas edificaciones que pueden servirnos de refu
gio de montaña. Allí nos despedimos de nuestro 
buen arriero Pedro, que de madrugada comenzó 
su vuelta hacia Santa Cruz y nosotros, en un 
transporte colectivo (camión), la vuelta hacia 
Huaraz. 

Indudablemente es el trekking más interesan
te de toda la Cordillera Blanca. Entre el Alpa-
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La expedición en Huiscas, bajo los dos Huascarán (foto: N. Goikoetxea). 

mayo, el Huandoy y el Huascarán, vemos lo más 

esbel to de toda la Cordi l lera. Teniendo t iempo 

podemos recomendar o t ros dos t rekk ings cuyos 

planos poseemos: el t rekk ing de Ol leros ( junto 

a Recuay), Punta Yashal lash (4.080 met ros) , Cha-

v in de Huantars dos días de recorr ido. También 

Carhuaz-Shilla-Pasaje Ulta (4.890 met ros ] , Pom-

ney-Portachuelo (4.832 met ros ) , Vicos-Marcara, 

unos c inco días de recorr ido. El p r imer t rekk ing 

presenta in tereses arqueológicos y alpinos el 

segundo. 

LOS ANDES PERUANOS 

En mi anterior artículo sobre el camino inca a 
Machupichu, expliqué solamente el Grupo Oriental 
de los Andes Peruanos, prometiendo completarlo en 
este segundo artículo. Extractaré las interesantes 
notas que Jaeger y Muller nos apuntan en la revista 
«La Montagne». 

GRUPO NORTE 

CORDILLERA BLANCA, donde destacan las cum
bres: 

— Huascarán Sur, de 6.768 metros, escalado por 
Hans Kinzl y Erwin Schneider en 1932. 

— Huascarán Norte, de 6.655 metros, dudosa esca
lada de Miss Anna Peck y los guías suizos R. 
Taugwalder y G. zum Taugwald en 1908. Escalada 
en 1939 por Kinzl y Schneider. 

— Huantsan, de 6.395 metros, escalado por Lionel 
Terray, por su vertiente y arista Norte en 1952. 

— Huandoy Norte, de 6.395 metros, escalado por 
Schneider en 1932. 

— Huandoy Oeste, de 6.359 metros, escalado en 1954. 

— Huandoy Sur, de 6.166 metros, escalado en 1955. 

— Huandoy Este, de 6.070 metros, escalado en 1952. 

— Chopicalqui, de 6.356 metros, escalado por la vía 
normal, arista Sur-Oeste por Kinzl y Schneider en 
1932. 

— Palcaraju, de 6.274 metros, escalado por Brecht y 
Rohrer en 1939. 

— Santa Cruz Sur, de 6.259 metros, escalado por 
Marmillod y Szenessy en 1948. 
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Las cuatro cumbres del Huandoy, desde Portachuelo de Llanganuco, a 4.767 m. (foto: N. Goikoetxea). 

— Ranrapalca, de 6.162 metros, escalado por Brecht 
y Rohrer en 1939. 

— Puoaranra, de 6.147 metrso, escalado por Marmi-
llod y Schmidt en 1948. 

— Chacraraju, de 6.108 metros, escalado por Terray 
en 1956 (cumbre principal Oeste). 

— Alpamayo, de 6.120 metros (aunque otros la dan 
como de 5.947 metros), escalada en 1951, hasta 
sólo la punta Norte, debido a una equivocación 
por la oscuridad, por Lenoir, Leininger, Kogan y 
Jongen. Escalada la punta Sur en 1957. 
CORDILLERA DE HUAYHUASH, donde desatcan 

las cumbres de Yerunaja (6.634 mts.), Siula Grande 
(6.352 mts.), Siula Chico (6.265 mts.), Sarapo (6134 
mts.), Jirishanca (6.126 mts.), Yerupaja Chico (6.121 
mts.), Rassac (6.040 mts.) y un sin fin de cumbres 
de 5.000 metros. 

El acceso a esta cordillera se realiza desde la 
costera ciudad de Huachu y luego el acercamiento 
a la montaña desde el pequeño poblado de Chiquian. 
En este macizo, entre 1936 y 1954, Schneider y Kinzl, 
realizaron diversas escaladas. 

CORDILLERA RAURA, más cercana que la anterior 
a Lima, y donde destacan las cumbres del Nevado 
Santa Rosa, de 5.771 mts. y el Huachash, de 5.750 
mts., escalados ambos en 1957. 

GRUPO CENTRAL 
Este grupo se encuentra encima de Lima, y está 

formado por cordilleras que no superan los 6.000 mts. 
de altitud. 

CORDILLERA HUAGARUNCHO, situada entre el 
Cerro de Pasco y el pueblo de Huanuco, su cúspide 
el Huagaruncho tiene 5.730 mts. de altitud. 

CORDILLERA DE HUAYTAPALLANA, situada al otro 
lado del puerto de la Orolla, antes de alcanzar el 
pueblo de Huancayo. 

CORDILLERA LA VIUDA, situada justamente entre 
Lima y el puerto de la Orolla, sin pasar éste. No 
tiene nieves perpetuas. 

CORDILLERA TUNSHU, situada hacia el Sur de 
Lima, formada por el Nevado de Cochas, con las 
cumbres de Tullurutu (5.756 mts.) y Tunshu (5.708 
mts.). 

GRUPO OCCIDENTAL 
Se trata de la zona de los volcanes en el borde 

Pacífico, al Sur del Perú, el Pallapalla, Coropuna 
(6.425 mts.), escalado en 1911, el Ampato, el Cha-
chani, el Misti (bajo el que realizamos el primer 
campamento de aclimatación a 4.500 mts. de altitud), 
el Pichu Pichu, Titupaca y el Tacora, ya en el límite 
con Chile. 
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UNA ASCENSIÓN AL STROMBOLI 

POR LA TIERRA DE LOS VOLCANES 

Por Agus Castells 

Stromboli sumendiko gailurretik hurbil, bibake bat. la 1.000 m. 
¡zango ditu Sicilia Iparaldeko Stromboli irlatxoan ageri den toki 
honek: ¡rudiezinezko ikuskizuna benetan. Azkenean, ibilaldi hau 
egitea nahi luketenentzat zehaztasun batzuk ¡artzen ditugu. 

Cuatro horas de ascensión nocturna y... des
de la cumbre del volcán Etna (3.340 metros) 
vimos el amanecer. Las llanuras de Catania co
menzaban a brillar. El Mediterráneo, al fondo, 
nacía una vez más... 

Pero el Etna, sus 280 cráteres y sus precio
sas camomilas, enormes, surgiendo entre una 
lava oscura y seca, ya se habían quedado atrás. 

FUU... FUU... Una nave zarpaba del puerto 
de Milazzo surcando las cálidas aguas de la 
bahía de los Milagros. Brumas matinales y algu
na gaviota. 

Vamos seis en el grupo: dos murcianos, una 
argentina, un suizo, un sirio y un servidor. Y nos 
confundimos en un tumulto de gorros de turista, 
máquinas fotográficas, vagabundos, hippies y 
aventureros. Destino: las islas Eólicas, pedazos 
de tierra volcánica escupidos del fondo del mar. 

Arribamos a la isla Lípari y desembarcamos 
algo atolondrados. Pueblo de luz, casas peque
ñas y apretadas escalinatas tortuosas su casti
llo... y luz, mucha luz, que es vida. El barco para 
Stromboli sale a] día siguiente, así que el mis
terioso volcán tendrá que esperar un poco más. 

Aprovechamos el día ascendiendo unas coli
nas volcánicas, serpenteando entre cactus, al

mendros y olivos, hasta el lugar llamado Qua-
trocchio, increíble mirador de las Eólicas. Abajo 
quedan las curiosas playas, blancas de piedra 
pómez, y negras de lava volcánica. Allá, mura-
llones fantásticos y monolitos que emergen del 
agua. Al frente la isla de Vulcano, con sus dos 
cráteres que más tarde también ascenderemos. 
Y en la lejanía, la isla de Stromboli, misterio 
de la tierra, y su volcán siempre humeante. 

En este paraje dormiremos, y el ocaso nos 
brindará sueños de amor y fantasía, y nuevas 
sensaciones, y rayos verdes... 

' De nuevo a bordo. Una corta escala en la 
isla de Panarea y nuestra nave, el «Strombolic-
chio» nos deja en Stromboli, «la isla de la paz». 

En el pueblecito costero de San Vicenzo pre
guntamos por el camino hacia el volcán. ¡Molto 
pericoloso, molto pericoloso!, nos contesta un 
pescador asustado. No obstante hemos captado 
sus intereses comerciales (se nos ofrece como 
guía), cogemos las mochilas, y enfilamos por 
un caminito hasta el extremo opuesto de la isla, 
Píscita, base para la ascensión. Los geranios, las 
higueras, los grillos, y la paz, tremenda palabra 
a pronunciar estando novecientos metros por 
debajo de los tres cráteres activos del Stromboli. 
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4/ fondo, la isle Stromboli; a la derecha, el peñón de Basiluzzo (foto: B. Pestalozzi). 

Así llegamos a unas extrañas playas oscuras 
y alargadas, con acantilados volcánicos y rocas 
brillantes. Hay gente desnuda aquí y allá. Parece 
un sueño subrealista, con el agua verde... ¡Pero 
es verdad! Y el islote Strombolicchio, con su 
faro, que parece un castillo encantado de hadas, 
duendes y fantasmas. 

El camino discurre ahora por un cañaveral 
que se eleva por encima de nuestras cabezas. 
De vez en cuando hay un claro y nos detenemos 
largo tiempo porque no existe desperdicio en el 
paisaje. Así llegamos a una casucha abandonada 
y semidestruida que es el observatorio-refugio 
de la Punta Labronzo. 

El sol empieza a ocultarse tras el horizonte 
marino. Más sueños, más rayos verdes... Sobre 
nosotros una larga arista que nos llevará a la 
cumbre. 

Cenamos, miramos, charlamos, callamos. Cri, 
cri, cri..., no estamos solos y ya es de noche. 
Es la hora del volcán. BROOOUUN..., y de repen
te el cielo entero se vuelve rojo después de la 

explosión. Es increíble. Como unos inmensos 
fuegos artificiales que parecen querer desgarrar 
la tierra. Samir, el sirio, salta de su saco y echa 
a correr camino abajo creyendo que es el f in. 
Pero Bernhard logra detenerlo y como no aguan
tamos más, nos calzamos, metemos comida y 
ropa de abrigo en las mochilas, y continuamos 
la ascensión nocturna hacia el cráter, que nos 
atrae irresistiblemente. 

Remontamos considerables desniveles, zigza
gueando, primero entre cañas y luego ya, por la 
roca desnuda, que a veces es polvo y otras, 
piedras inestables. De vez en cuando encontra
mos alguna dificultad, pues hemos agotado las 
pilas en Ja noche anterior, pero se sube sin 
problemas. Cada cierto tiempo el volcán nos 
sorprende con uria nueva explosión. No tenemos 
más remedio que callar... y observar. Dos horas 
más tarde estamos llegando a la cumbre del 
volcán. Cruzamos unos centenares de metros 
atravesando la cortina de gas sulfuroso. Apenas 
se puede respirar. Nos tapamos la boca con 
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pañuelos. Y la cumbre: 932 metros. No se puede 
estar aquí mucho tiempo y descendemos por la 
arista opuesta en dirección al fondo del cráter, 
para sentir más de cerca las explosiones. Nos 
parapetamos tras unas rocas y nos dedicaremos 
toda la noche a contemplar un espectáculo dan-
testo e inimaginable. Ya viene, ya viene... 
BROOOUUN... gran explosión. Primero una olea
da de temperatura invade nuestros cuerpos, que 
no salen de su asombro. Luego la gran llamara
da roja a doscientos metros de altura, con el 
suelo temblando bajo los pies. 

Rojo y negro en una noche de ferias. Senti
mos una nueva concepción de la naturaleza y 
de la tierra. Participamos de unas vibraciones 
nunca antes captadas. Nos creemos muy peque
ños, como hormiguitas, o algo así. Las horas van 
pasando y ya nos hemos acostumbrado a la furia 
del volcán. Más aún, nos hemos hecho adictos 
a su tronar. Finaliza una explosión y nos queda
mos llenos de impaciencia esperando la siguien
te, y así sucesivamente. A veces, cuando tarda 
demasiado, Samir, que le ha perdido ya el mie

do, tira piedras al fondo del cráter para ver si 
los dioses se dan por aludidos. 

...Hasta que el nuevo día nos sorprende de 
nuevo en la cumbre de un volcán, ¡dioses de la 
tierra, llega vuestro descanso! Ahora dominará 
el sol, más poderoso, el astro rey del cosmos 
espacial. Ahora tendréis que callar, dormir y 
esperar a que las estrellas brillen nuevamente 
en vuestra compañía. 

Y nosotros bajamos extrañados, locos perdi
dos y felices, deslizándonos por las pendientes 
de lava. Nos bañaremos en las aguas claras del 
mar intentando quitarnos el peso de la experien
cia. Y zarparemos hacia otras islas y volcanes. 

Primero fue el Etna, el gigante; luego el 
Stromboli; y días más tarde serán el Vulcanello 
y el gran Cráter Vulcano, el monte San Pelle-
grino, adorado por Goethe, las montañas roco
sas de Palermo, las costas de Siracusa, las coli
nas de Agrigento... 

Y ahora ya no queda más que el recuerdo 
de una experiencia inolvidable. 

Vista diurna del cráter y cima del Stromboli, con sus tres cráteres secundarios. 

-AC¡M* 
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isla de strómboli 

D A T O S 

Islas Eólicas. Situadas cerca del estrecho de 
Messina, al Norte de la isla de Sicilia. Son 7: (Vul-
cano, Lípari, Strómboli, Basiluzzo, Alicudi, Filicudi y 
Salina). La capital comercial de todas ellas es Lipari, 
y a partir de ésta hay comunicación marítima con 
todas las demás. Todas las islas son volcánicas y 
tienen gran interés desde el punto de vista geológico, 
montañero y turístico. 

Punto de partida. Ciudad de Milazzo (Sicilia), a 
unos 30 kilómetros del estrecho de Messina, y a 
unos 2.700 de Bilbao, por carretera. De ahí a la isla 
Lípari, nave de la compañía Síremar, 950 liras, con 
salidas a las 7,30 de la mañana y 5 de la tarde. 
De Lípari a Strómboli, nave de la misma compañía, 
1.300 liras, con salida a las 8 de la mañana. Hay otra 
compañía que efectúa estos trayectos: la Alíscafí 

SNAV, con vehículos más rápidos, pero más caros. 
(Ej.: Lípari a Strómboli: 2.400 liras). 

Etna. Situado en la isla de Sicilia, próximo a la 
ciudad de Catania, que es el punto de partida. En la 
plaza de la Estación de Ferrocarril de esta ciudad, 
coger un autobús comarcal a Nicolosi (30 kilómetros, 
500 liras). De aquí hay una carretera asfaltada de 
18 kilómetros hasta el Refugio Sapienza, del Club 
Alpino Italiano, a 1.900 mts. Este trayecto final se 
hace fácilmente en auto-stop. Precio por una noche 
en el Refugio: 4.000 liras (no merece la pena, porque 
además la ascensión es más interesante por la 
noche). 

Hay una compañía turística en Catania que efectúa 
traslado de turistas a estos volcanes, a precios carí
simos, desde la misma Catania, incluyendo la comi
da, e t c . . ¡Rechazarlos! 
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ORIKO XORIA 
EL PAJARO DE ORO 

Por Antxon Narbaiza 

El Ory, con sus 2.018 metros, es el «dos mil» más al Oeste 
de los Pirineos. Para nosotros supone nuestra primera montaña 
grande. En forma de roja pirámide, sobresale altivo y majestuoso 
entre el valle de Salazar y las tierras altas de Zuberoa. 

El montañero, mientras asciende desde el collado de Ollokia, 
va desgranando una serie de reflexiones desordenadas que le 
sugiere la contemplación de los pueblos euskaldunes en los 
valles de las dos laderas. Se va acercando a la cumbre y se va 
ovidando de nuestra civilización urbana, contaminada, antinatural. 

'Los pájaros del Ory no tienen ganas de conocer a los 
hombres que van a atacarles». 

El sueño se rompe al llegar a la carretera y volverse a 
encontrar con el control de la aduana, extraño y ofensivo. 

Udagoeneko lehen urratsetan ginen, Ustarro-
tzetik zehar, Lazar-gaina atzean utziz, eta «bor-
tua» gaindurik Larraine aldera, Zuberoako lurral-
de berdeetara amiltzea pentsatu genuenean. An-
duna errekastoa alde batera utziz, kotxeak men-
dizaleari ekarri dion erosotasunaz baliatuz, bere-
hala ginen Or¡ erpinarren maldetan. Sasi-muga 
ez zen hurrun. 

Halako batean, Goardia Zibil mugazainak be-
giztatu genituen; «ez zigutek ezer esango», pen
tsatu genuen, bidé hauetan ez da ia inor ibiltzen. 
Baina, bai, bai! Gogorki, kotxetik irten erazi gin-
tuzten eta bat batean gauza guztiak ukitzen eta 
berigatzen hasi: kapota jaso, jezarleku azpiak... 
Hantxe euki gintuzten denboralditxo batez. Etxe-

atarian zegoen zibilak irripar zegien, izorratzen 
ari zitzaizkigutelako nonbait. Miaketa bukatu 
bezain laster eta aurrera jarraitzeko agindu baino 
lehen, haitariko bat guregana hurbilduz, honako 
hau bota zigun: «Jasan behar izan dizuegun 
guzti «hau» zuen parajetan geldirik egon nahi ez 
duten haiei eskertu behar diezue». 

Gure ohizko haserraldi bortitzak motorraren 
hots neketsuak estalerazi zituen gure protesta 
isil hark, ezertako balio ez zuela adierazi nahi 
baligu bezala. Zibilaren barrea gogoratzen ge
nuen; barregarria duk, bai, hainbat urtetan zibi-
lizazio, herri, kultura etabarren ¡raganleku neke-
tsua izan den Pirineo zaharra, orain Estaduen 
doilorkeria eta handinahiagatik hórrela ikustea. 

32 



MHnMHHHHMHHnHBBnHHg^- 'JMÉIMIWIIfiWMI 

Oriko tontorrako ikusia (Eli Ojanguren argazkia). 

Heldu gara kaminuaren gorenera. Utzi dugu 
autoa tuneleko ahoan. Orira igoko gara. Egural-
diak merezi du. Ez du Orik Lazar gainetik nabari 
zuen harrotasuna hemendik erakusten: «zuek 
bezala edonor igo daiteke niganaino»... 

Bai noski, besterik zen lehen, zioen mffhdi-
zale beterano batek: Otsagabiatik oinez joan-
etorria eginak gara. 

Gure gorputza astun da aintzinatzen, gaizki 
ohitua dugu. Gure oinetan Irati basoa eta Irabea 
aintzira zabaltzen dira, ura eta zuhaitza nahas-

tean gure ikustegarritasuna zeinek zein baino 
gehiago nabarmenduz... Bidezidorrak gero eta 
indar gehiago eskatzen digu, bat bateko nekaldi 
ahuek patxadaz hartu behar ornen dira! 

Elurgune ttipi zenbait aurkitu dugu, elur urte 
oparoa aurtengoa. Gure gainekaldean bele-saldo 
bat Oriko tontorretako bati karrakan lotzen zaio. 
Oso goitik dabiltza hegaztiok; haranetik gora 
datorren tiro-hots luze baten oihartzunak biziki 
iratzartzen gaitu. 

Mendiaren lepotik Zuberoa aldeko maldetatik 
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Foto Natxo Corral 

uso-aldra bat «herrestan» ihesika dator gero ta 
gorago. Han behean, kotxe Mará luzeak asfaltoan 
etzanik Larraine aldera amiltzen dirá; ugariago 
dirá alajaina! hegaztiak baino. Ba ote da inor 
bizirik geldituko? Gure begiek gorantz begira-
tzen dute berriro, ezker aldeko muinoa gaindu 
beharra dago, aldatsa ez da gure adiskide. Ikus 
hor: Lakartxela, Lakora; Nork demontre ekin ote 
zion euskal ¡zen hauei «La» erdal artikulua gehi-
tzen? 

Irati basotik ezin dut kendu begirik, ez ornen 
da lehengoa. Kaminu zenbait urratu diote, harén 
barnera ere kotxe santuak dirá biltzen eta beraie-
kin zaldun modernoak, nonnahi kotxeak, nonnahi 
gizakiaren hondakinak... 

Muinoa atzera bidali dugu, oraingoan bai aur-
ki gara gure mendiarekin bat, Gailurreko ezau-
garria ukitu dugu. Patrikatik liburuska bat atera 
dugu: «Club Deportivo Navarra-k» duelako urte 
gutti argitaraturiko «rutas montañeras» delakoan 
hau irakurri dugu: «Cima del Pico ORY (2.018 
m). Desde ella se contempla un dilatado pano
rama de insuperable belleza. Vemos la enorme 
selva del Irati entre la que se destaca el Panta
no de Irabea con sus azuladas aguas. Al N.E. y 
no muy lejano entre verdes pastizales y blancos 
caseríos, el pueblecito francés de Larrau». 

Bai, hor dirá sakabanaturik harbelezko teila-
tuz estaliriko baserri zuriak, han hemenka ba-
nanduak. 

Zuberoako lurralde berdea... Non ote da eus-
kaldunon jatorrizko hitza galdu?... Eta non ote 
Larraine, hire «frantseztasuna» nabaritzen, hire 
sarrerako gendarmeengan, edo hire etxaldea 

erostera etorri arrotzarengan edo Bordeletik 
uso-ihizera hubildua den beste horrengan? Ez 
noski, hire zelaietan bakardade behartuan, ar-
tzain den zuberotar bakarti horrengan. 

Hiru ordu laurden ozta-ozta, bat-bateko igoera 
hauek, lartxo dirá guretzat... Beharbada enerjia-
iturrien arazoa konpondu ondoren teleferiko baña 
ezarriko diegu gure mendirik inportanteenei eta 
dirurik gelditzen bada taberna-restaurant bat, 
koloredun telebista eder batez dotoretua... Ar-
nasa bere onera etorri zaigu; salbatu gara, orain-
goz ez gara itoko. Mendiko haizea osasungarria 
duk, baina patxadaz irentsiz, hiritar adiskidea! 
Kontraste handiegia izanzo hukek bestela... Gai-
lurrean hago. Hire ohizko problemen abstrazio 
egin nahi ¡zango huke, hau, hori eta ahaztu: 
«biziak merezi dik, diok ozenki». «Baina alferrik 
ezin, hau, hori eta hura hire betiko zama hori 
hezurretaraino sartua duk, hire gorputz egitura-
ren zati bat duk iñuzente!». 

Erlojuari begiratu diot, ordu erdi konturatu 
gabe joan zait, beherantz egiteko garai da; be-
leak aldegiten dute, haizea atera da, behe-beheko 
maldan zibilen etxea dakusat, non garen zalan-
tzarik izan ez dezagun. 

Ori mendik ez du zelataririk behar, mendeen 
jarraian bere bakardadean, haize eta elur, txi-
mista eta hodei, ez du gizonaren beharrik izan. 

Oriko txoriak ez du bere buruari suzko har-
mez eraso egingo dion gizairik ezagutu nahi. 

Autoa hartu dugu. Beherantz berriro. Zibilek 
ezagutu gaituzte. Gorantz gentozelako operazio 
berdinaz hasten dirá. Gure ametsak ez du luze 
iraun. 
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TAN POCO TIEMPO, 
TODA UNA VIDA 

Por Javier Alonso A ¡dama 

Javo ¡zango da hainbaten eskalatzaile gazteen artean eskalada 
onenak dituean. Picos de Europan, ¡ende gutxi ibiltzen den toki 
batetan, bakarrik eskalada bat egiten ari den bitartean, pentsa-
keta batzuk darabiltza bere buruan. 

Ascensión en solitario a la Torre Friero, espo
lón Norte. 22 de setiembre de 1978. 

«En sí misma, toda idea es mentira o debería 
serlo: pero el hombre la anima, proyecta en ella 
sus llamas y sus demencias». 

E. M. GIORAN 

Durante todo el verano albergaba en mí la 
idea de abordar una escalada en solitario en un 
lugar que no fuese terreno de escuela. Por fin 
el momento ha surgido sin esperarlo: Chusma 
y Tamayo, que se encontrabn conmigo, han deci
dido de repente marcharse a casa. Ya me he 
quedado solo y en mi cabeza empiezan a hervir 
las ideas; unas vienen otras van. Poco a poco 
voy repasando las fichas de las vías que me 
gustaría hacer. Justo enfrente del refugio se 
encuentra la Torre Friero a cuya cumbre princi
pal no he ascendido nunca. El espolón Norte, 
bien visible, efectúa sobre mí una gran atrac
ción, ya desde antes de que estuviese abierto, 

por lo que, al final, me decido por partir maña
na temprano hacia él. 

Ahora llega la hora de decidir qué llevo. Por 
lo que tengo entendido, es difícil, pero no dema
siado. Poco tiempo después ya he escogido todo 
mí material: será un lazo para usar por el cami
no las zapatillas y en la vía los «pies de gato». 

Se ha hecho de noche. Es fresca pero está 
totalmente jalonada de estrellas. Un poco de 
cenar y al saco, que mañana hay que madrugar. 

Vueltas y vueltas, continuas miradas al reloj, 
voy, no voy —idea que me marea— o llevo la 
cuerda..., pero la experiencia y la forma adqui
rida durante casi todo un verano me dan la con
fianza para dejarla, levantarme, desayunar y 
salir corriendo antes de que me arrepienta. 

Con las zapatillas por las pedreras, tengo que 
ir despacio por que si no corro el peligro de 
quedarme sin pies y también sin zapatillas, pues 
es el tercer par de este verano, y mi madre 
va a tomar Ja decisión de ponerme de patitas 
en la calle. 
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Dibujo de Samivel. 

Ha amanecido, pero ese «alocado corazón 
celeste», como César Vallejo denomina a la luna, 
sigue ahí sobre el tapiz azul que embriaga todo 
mi techo. Se acabó la cuesta abajo y ahora 
toca subir. Esto ya empieza a costar unas gotas 
de sudor; en seguida me encuentro en la canal 
donde empieza la vía. 

Aquí es la hora de la ceremonia de la esca
lada moderna: descalzarse, ponerse los «pies de 
gato» y apretárselos hasta que parezcan una 
segunda piel. 

Como en un juego de equilibrio, poco a poco, 
voy ganando altura sobre el espolón. En estos 
primeros metros todavía se encuentra uno torpe 
y un poco frío tal como se queda durante el 
cambio de calzado, por lo que hay que extremar 
las precauciones. 

Los rayos de sol que pegan sobre el flanco 
Este dej espolón lo bañan a uno de euforia que 
va logrando ponerme a tono, hasta el punto de 
encontrarme como fuera de todo, de este lugar, 
de este tiempo, sentirme transportado a través 
del aire ligero de la mañana. 

Una placa me vuelve a la realidad. Aquí la 
dificultad se hace sentir, pero mediante una 
escalada reflexiva, sin olvidar el precepto de 
los tres puntos de apoyo y comprobando cada 
presa, me sigo elevando. A pesar de eso, uno 
se siente invadido de la duda a medida que 
asciende más por este terreno difícil, ya que 
bajarse sin cuerda ni nada que se le parezca 
sería más comprometido; por eso lo mejor es 
la salida por arriba. 

Todo ha pasado. De nuevo el trepar se con
vierte en algo instintivo, animal. Las manos aquí, 
los pies allí, continuamente variando como en 
una especie de baile sin tregua. 

Soy despertado de nuevo por un pequeño 
corte que no puedo bajar. Me veo obligado a 
volver sobre mi camino y buscar un paso, pero 
al final se resuelve fácil. 

Rápidamente alcanzo las fisuras de salida, 
que tienen fama de ser lo más difícil, pero por 
lo que me doy cuenta se hacen bien, ya que 
la roca es excelente. Una vez sobre la arista 
final, el sol calienta con fuerza, pero la luna 
sigue atenta como vigilando cada uno de mis 
pasos. 

Jadeando y sudando gano el lugar donde un 
montón de piedras me señalan la cumbre. Unas 
miradas alrededor. El día es maravilloso y un 
poco de aire corre de un lado para otro, hacien
do más soportable el calor. 

Ya de bajada decido vover al refugio por la 
Vega de Liordes, puesto que el camino es más 
agradable y más apropiado para mi calzado. 

Una vez en la Vega, me tumbo en la hierba 
después de un buen trago de agua, que debía 
tener algo porque una borrachera me embota los 
sentidos. Mirada aquí y allá, revolcarse sobre la 
hierba se ha vuelto una necesidad relajante, 
todo sigue en su sitio, nada ha cambiado, todas 
las piedras permanecen inmutables a nuestras 
aciones, pero ¿por qué habían de inmutarse? 
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EL ÁRTICO: 
EN BUSCA DE SU IDENTIDAD 

Por Txema Urrutia 

Lurralde hoietan izadiaz ditugun harremanetan aurki dezakegun 
aberastasunik handiena bertako gizartea da, zalantzarik gabe. 
Mendira irtetzean ongi etortzen zaigu giro hori ezagutzea. Zenbat 
eta urrunago, hainbat eta aukera handiagoa horretarako. iparburua 
baino gorago bizi diren herrien kultura egoerari buruz idazlantxo 
bat eskaintzen digu Txema Urrutiak: lapondarrena, eskimalena ... 
Herri bat eta antzerako arazoak dituenak ¡zango dirá beharbada. 
Ipar Lurmuturrera, Laponiako tundretara, Groenlandiara, Mac-
Kinleyera Joan diren mendigoizaleak herri hoiei hurbildu zaizkie 
aztertzeko eta ikuskatzeko asmotan. 

El 6 de abril de 1909 el americano R. E. Peary 
alcanzaba el Polo Norte logrando así una de las 
hazañas más atractivas para el espíritu aventu
rero de la época. La importancia comercial del 
Extremo Oriente durante el siglo XVI había espo
leado a los imperios europeos para buscar una 
ruta «siempre más corta» hacia Oriente, incluso 
a través del casquete polar, intentos interrum
pidos, de alguna forma, por el descubrimiento 
de América. Fue preciso que el espíritu aventu
rero sustituyera al interés comercial para que 
Nordenskjold lograra cruzar el Ártico hacia el 
NE. en su expedición de 1878-79; y Amundsen 
hacia el NO. en 1903-6. 

Ese espíritu aventurero, esa ansia por descu
brir y explorar nuevas tierras, que llevó a estos 
europeos del XIX hacia el Ártico, arrastraba a 
otros hacia las montañas entre las que vivían, 
los Alpes. Un mundo cercano y al mismo tiempo 
tan desconocido para ellos que les ofrecía pare
cidas posibilidades de aventura. Este fue el naci
miento de nuestro montañismo. 

Si fue el espíritu aventurero quien hizo nacer 
el montañismo, puede ser él quien le devuelva 

su auténtico significado en estos tiempos, en 
los que corremos el riesgo de pensar que para 
seguir progresando en montaña apenas queda 
nada por hacer a no ser exhibiciones acrobáticas 
cada día más espectaculares. 

Hay muchas tierras que descubrir, muchas 
montañas que escalar y muchos pueblos que 
conocer. Esa es la razón por la que traigo a 
Pirenayca un resumen del artículo publicado por 
Derk Kinnane en el Boletín «Perspectivas de la 
UNESCO», cuyo mérito fundamenta) es situarnos 
en el hoy de estos pueblos del Ártico a los que 
la presión de nuestra cultura, de nuestro turis
mo y de nuestra ambición sitúa en el límite del 
aniquilamiento cultural. 

Antes, de todas formas, quiero adelantar algu
nos datos geográficos. 

El Ártico es un océano recubierto por un 
casquete glacial rodeado de las tierras más sep
tentrionales de Siberia, Escandinavia, Groenlan
dia, Canadá y Alaska. 

El casquete polar está formado por bancos 
de hielos dislocados, «pack», de los que se des
prenden los famosos icebergs. Su espesor llega 
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a alcanzar los tres kilómetros de profundidad 
bajo las tierras de Groenlandia. Pero el hielo no 
termina en el límite de las tierras, puesto que 
los glaciares cubren casi la cuarta parte de ellas. 

Cuarenta grados bajo cero de temperatura 
medía en el mes más frío y unos 7.900.000 km.2 

de extensión determinan la región del Polo Nor
te, a la que nuestro montañismo ya se ha aso

mado, aunque tímidamente, en Alaska, Groen
landia y Laponia. 

Esquimales en Canadá y Groenlandia; Lapo-
nes, Samoyedos, Yakutas y Chukchis en Eurasia. 
Pueblos distintos, unidos por unas mismas con
diciones físicas de vida y en busca desesperada 
de su propia identidad. 

Dek Kinnane nos habla de ellos. 
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Los aborígenes del Gran Norte son bastante 
bien considerados por sus vecinos de latitudes 
más templadas. Estos admiran la valentía y el 
ingenio que despliegan para sobrevivir en una 
tierra inhóspita. Sin embargo los pueblos árticos 
se consideran al mismo tiempo despreciados. 

Según el diccionario de Oxford, la palabra 
«lapón» proviene de un vocablo sueco que deno
ta desprecio. Un Chukchi de la costa siberiana 
del estrecho de Bering recuerda que una vez le 
dijeron: «Ninguna persona normal podría vivir 
en tales condiciones, entre rocas, hielos, nebli
nas y fríos». Un indio tlingita de la costa de 
Alaska recuerda a su vez que en la época de su 
infancia los aborígenes no eran bien vistos en 
el 'propio país. Por añadidura, las gentes que, 
según ellos, les menosprecian constituyen mayo
ría en )os Estados donde viven. De hecho, los 
pueblos árticos deben afrontar los problemas 
que conoce toda minoría y en su caso se trata 
realmente de una minoría muy reducida: 340.000 
personas, sin contar los yakutas, habitantes de 
una república soviética autónoma en Siberia. 

Como observó Emmanuel Pouchpa Dass, di
rector de la División de Desarrollo Cultural de 
la UNESCO, no hay ningún estudio serio que dé 
una visión de conjunto de esas culturas y prácti
camente no se ha iniciado ninguna investigación 
para responder a las demandas de los indígenas. 

Evidentemente hay grupos estudiados minu
ciosamente, a veces hasta con demasiada minu
cia, como los samis (nombre que se dan a sí 
mismos los lapones). El profesor Juha Pentikái-
nen recuerda un viejo chiste: una familia sami 
típica estaría compuesta del padre, la madre, 
dos hijos y un investigador oculto en un rincón. 

Pero los expertos recalcan la necesidad de 
estudiar las consecuencias del cambio socio
económico ocurrido en esas regiones por influjo 
del mundo industrial. 

La busca de materias primas y la aparición 
de una tecnología moderna han producido resul
tados dudosos. Los medios de transporte y las 
comunicaciones han mejorado mucho. Pero, a 
la vez, la construcción de rutas en esa región 
ha creado dificultades: las manadas de renos, 
indispensables para el modo de vida de los 
samis, han sido desplazadas. Sin consultar a los 
criadores, el gobierno ha asignado tierras para 
la construcción de grandes lagos artificiales o 
para la plantación de nuevos bosques, haciendo 
que peligre, o que casi desaparezca, el pastoreo. 

El aumento del turismo altera la pesca del sal
món, otro elemento de la economía tradicional. 
Hay algo aún más grave: en el río Tana, que 
marca parte de la frontera entre Finlandia y 
Noruega antes de desembocar en el mar de 
Barents, se observan comienzos de contamina
ción. 

A. E. Keskitalo, sami noruego, añade: «La 
expansión industrial amenaza la tierra, base de 
nuestra cultura». 

En Noruega como en Filandia la cría del reno 
constituye, junto a la caza y la pesca, la base 
de esa cultura. En Suecia el problema se ha 
vuelto crucial. Una sami sueca, Louise Beckman 
explicó que desde que entró en vigor la ley de 
1971 sobre la cría del reno sólo los samis que 
se dedican a ella desempeñan funciones jurídi
cas y económicas en el gobierno de sus respec
tivos pueblos. Pero de los 17.000 a 20.000 samis 
suecos, sólo 2.000 viven en pueblos donde hay 
cría de renos; por lo tanto se ha creado una 
especie de barrera social entre los criaderos 
y el resto de la población. 

LA LUCHA POR LA TIERRA 
El derecho a la tierra es otro problema eco

nómico para los pueblos árticos. En Suecia, los 
pueblos samis intentaron un proceso en 1966: 
querían hacer valer su derecho al pastoreo con
tra el gobierno que reivindicaba la explotación 
de la tierra. Hasta ahora se han pronunciado en 
contra de la causa el tribunal de primera instan
cia y el tribunal de apelación. Probablemente 
la Corte Suprema estará de acuerdo con la sen
tencia y, sin embargo, el resultado no es del 
todo negativo: por primera vez se ha examinado 
con atención el derecho de los samis a poseer 
la tierra. 

El derecho a la tierra y las intenciones del 
gobierno al respecto también preocupan consi
derablemente a los 40.000 samis de Noruega 
que temen por su modo de vida. Como en 
Suecia, hay relativamente pocos —unos 2.000— 
que son criadores de renos. En América, los 
gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá 
han tomado medidas para definir y reglamentar 
la cuestión del derecho a la tierra de los pueblos 
árticos. En 1971, de acuerdo con una ley sobre 
las reivindicaciones de los indígenas de Alaska, 
éstos fueron indemnizados de manera importan
te. Se les dieron también 160.000 km.2 de tierra, 
de 1.520.000 con que cuenta Alaska. Según esa 
legislación, unos doscientos poblados que repre-
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-Dadme el invierno, dadme perros y quedaos con el 
resto». K. Rassmussen, etnólogo groenlandés 

(foto: Embajada del Canadá, París). 

sentan la unidad más vasta entre las comunida
des tradicionales, habrán de formar sociedades 
comerciales para administrar su patrimonio eco
nómico y sus bienes inmuebles. Los jefes tradi
cionales de la comunidad se ven reemplazados 
por gerentes de sociedades comerciales, elegí-
dos por los habitantes de los pueblos. 

En Alaska hay unos 65.000 ínuitas (nombre 
que se dan a sí mismos los esquimales), aleutas 
e indios. 15.000 más viven en «los Estados de 
abajo». Desde que comenzó la atribución de 
bienes a los poblados, se comprueba un hecho 
curioso: muchas personas reclaman el estatuto 
de miembro de uno de esos pueblos viviendo 
fuera de ellos. Algunos se dicen nietos y están 
viviendo en Florida. 

Según A. J. Kerr, miembro del departamento 
canadiense de asuntos indios y del norte, los 
pueblos árticos se preocupan por conservar, 
sobre todo, un modo de vida tradicional. 

Añadió que no se oponen a las compensacio
nes monetarias, pero que lo que más les preo
cupa es la industrialización, cuyo desarrollo 
quieren frenar. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
En América hay en estos momentos tres aso

ciaciones regionales de indígenas: Asociación 
Inuita de Ouebec, COPE (Comité sobre los dere
chos de los indígenas) y Tapirisat (Fraternidad 
esquimal). Esta última es la que ha recibido 
apoyo del gobierno en defensa de los indígenas. 

En la Unión Soviética el gobierno protege 
las culturas de unos 100.000 habitantes del Gran 
Norte (sin contar a los yakut); tienen represen
tación política local y federal. 

A pesar de todo, la agudización de la con
ciencia política de estos pueblos no ha llevado 
a la creación de partidos nacionalistas, ni siquie
ra al militantismo extremista u otro tipo de 
manifestaciones políticas que suelen darse en 
las minorías en conflicto. Por lo menos, fue ésa 
la impresión que dio la reunión celebrada en la 
sede de la UNESCO en París en agosto pasado. 

Dejando de lado las regiones árticas de la 
Unión Soviética, lo más parecido a un parlamen
to de los pueblos árticos es el Comité de Con
sultas Sami que asesora al gobierno finlandés. 

En Suecia no hay un partido sami unificado, 
pero existe una organización activa políticamen
te en la que está representados los samis que 
no son criadores de renos; existe también una 
organización cultural, el Sami Atnam. 

En Noruega el Movimiento del Pueblo Sami 
es una organización que agrupa distintas tenden
cias políticas. 

El caso de Groenlandia representa típicamen
te la situación política de los pueblos del Ártico 
(no olvidemos que este artículo está escrito 
antes del reciente referéndum sobre autonomía). 
La mayor parte de su territorio está al norte 
del círculo ártico; en 1953 dejó de ser colonia 
y se integró al Estado danés. Desde entonces 
han mejorado ciertos sectores, como la salud 

Entre los Inultas, la educación moderna altera el 
sistema conceptual del niño y no crea otro nuevo 

(loto: Embajada del Canadá, París). 
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pública y la agricultura, pero la economía sigue 
dependiendo en gran parte de las inversiones 
danesas y subsiste la separación entre los dane
ses y los groenlandeses inuitas, quienes no han 
tenido voz en el desarrollo de su país. Esto no 
significa que las autoridades de Copenhague 
ignoren a los groenlandeses. Por el contrario, 
los habitantes «están hartos de los estudios 
dedicados a Groenlandia». 

EDUCACIÓN E IDIOMA 
En lo que se refiere a la educación, los samis 

la reciben de modo distinto según los países. 
Según A. E. Keskitalo, el nivel de educación es 
muy bajo en Suecia, mediocre en Finlandia y 
mucho mejor en Noruega, que tiene la pobla
ción sami más numerosa y donde se puede estu
diar en lengua sami tanto en la escuela primaria 
como en la universidad. Al otro lado del círculo 
ártico, en Alaska, la educación acaba de salir 
de un largo periodo durante el cual estaban pro
hibidas las lenguas indígenas. Los educadores 
norteamericanos solían pensar que incluso las 
personas cuya lengua materna no era el inglés 
debían aprender en inglés para que pudieran 
integrarse, con más provecho, en la vida norte
americana. Pero en los años setenta cambió el 
sistema escolar y hoy se instruye en lengua 
indígena en las regiones donde es utilizada nor
malmente. 

Si la educación da buenos rebultados, al per
mitir, por lo menos, que los pueblos árticos 
logren mejorar su condición dentro de la socie-

El igloo era la vivienda necesaria de ios esquimales 
(foto: Embajada del Canadá, París). 
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Navegación en el río Karasjokka, laponia finlandesa 
y noruega, la zona más fría de Europa 
(foto: Asociación Noruega de Turismo). 

dad dominante representa sin embargo un ries
go: el de contribuir a la destrucción de la iden
tidad cultural de esos pueblos. En Finlandia, 
como señala e! profesor Pentiká'ilen, los jóvenes 
samis no están preparados para vivir en sus 
pueblos al finalizar sus estudios, ni para ade
cuarse a la economía tradicional, replegada en 
sí misma. Prefieren un trabajo bien remunerado 
y abandonan la tierra natal para encontrarlo. Los 
que se van están marcados por una tendencia: 
negar su origen sami. 

Al hablar de la situación de Groenlandia, el 
profesor Petersen hizo este comentario: «Entre 
los inuitas la educación moderna altera el siste
ma conceptual del niño sin llegar a crear otro 
nuevo. La consecuencia es una generación más 
pobre en valores culturales que sus antepasados 
y, al mismo tiempo, más pobre que los niños 
de la sociedad dominante». 

A modo de conclusión se apuntó, en esa reu
nión, que la función de los eruditos y estudiosos 
en el futuro, debe ser «proporcionar a los pue
blos árticos los medios necesarios para que, 
con pleno conocimiento, sean capaces de ha
cerse responsables de su vida, de su cultura 
y de su porvenir». 

NOTA: El artículo completo se ha publicado en el 
Boletín «Perspectivas de la UNESCO», N.° 
736 (1978) firmado por Derk Kinnane, bajo 
el título: «EL ÁRTICO: HACIA UNA IDEN
TIDAD». 



G U R E H IZKUNTZAREN 
SORRERAN, 
PIRINEOA ARDATZ 

Por Juan San Martín 

Gaur egun gure herrian irautzen duen bizi-
modurik zaharrena artzaingoa dugu, noski. Neo-
litos garaitik datorkigu gure euskarak hizkuntza 
bezala orduan hartuko zuen zalutasuna eta Piri
neos ¡zango zuen bere ardatz. 

Euskaldunoi garrantzi handikoa zaigu Neolitos 
aldia. Lehen ere emana dut aldi horren berri, 
¡kus Gogoz liburuaren 60-63 orrialdeetan. Baina 
oraingo hontan, kultur era zahar horrek bere 
mugak nondik ñora zituen eta euskararen lehe-
nakin duen zer ¡kusiaz zerbait adiarazi nahi dut. 

Gure artean maizegi erabili da gure hizkun
tza Harri-aro edo Paleolitos garaietakoa den irí-
tzia. Egia esan, Harri-arokorrik zerbait eduki le-
zake, baina mintzaira zalutzat egin genezake jo 
gizonak ihíza, arrantza eta frutu biltze soiletik 
bizi ziren garaikoa. Gizarte hartakoek ez ba¡ 
zuten mintzaira zalu baten beharrik. Hizkuntza, 
harremanen premiatik sortutako fenomenua den 
aldetik, Harri-aroko gizonek hitz soilak aski zituz-
ten. Mintzaira zalua, bizi moldeak ugaritzetik 
zetorren eta Neolitos aldirako ihiza, arrantza, 
frutu bilketa, abelzaintza, eta honek berakin 
zekartzan esne, haragi eta hile (lana) ekoizpen 
produktuen ondorenez behar ziren tresnagileak 
eta guzion harat-hunatak ekarri zion gizonari 
lehen merkatalgoarekin harreman estuago eta 
bizkorragoez bizitzeko premia. 

Euskarak, nekazaritza garaia baino lehen, bí 
urte-aro baizik ez ditu ezagutu: udara eta negua. 
Hortik sortu ziren udaberri, udazken, udagoien.., 
Eta artzainak oraindik orain ere bi urte-arotan 
moldaturik dabiltza: mendi goietan udara igaroaz 

eta ibarretan negua. Neguko elurteetan ezin dirá 
bizi belarrak estalirik gelditzen diren larretan 
eta, horregatik, behe aldeko ibarretan bilatu 
beharra abereak bazkatzeko larradiak. Baina ne
guko elurte horri esker, udarako belar goxoak 
sortuko dirá mendiko larretan, eta negualdean 
ibarretan sakabanaturik ibijtzen diren artzain eta 
unainak berriz elkartzen dirá Pirineoko mendie-
tan. 

Kantabriako itsasoa eta Ebro ibaiaren hega-
lak bereizten dítuzten mendietatik, Gorbea, Za-
raia, Aizkorri, Aralargoek, gehienak itsasaldera 
joten dute. Baina guziak, beti, elurrak gutien 
estalduko dituen lur epelagoen bila. 

Arrazoi horregatik, mendiak dirá, artzaintzaren 
munduan, elkarte lekuak, beren bizimodu horren 
ardatz. Era berean, itsasoa eta ibaiak, muga. 
Abereak mendiz igarotzeko ez dago inolazko era-
gozpenik, baina abere taldeok ibai handiak pasa 
ahal izateko. Honegatik, Neolitos alditik, artzain-
goak, Ebro eta Garona ibaiak izan ditu gizarte 
horren mugak eta Pirineoa ejkartasunaren ardatz. 

Eskoletatik hasita, maiz esan zaigu Pirineoa 
muga naturala déla. Baina etnografiaz arduratu 
eta Pirineoko mendi eta haranak oinez ibiliak 
ditugunontzat, bi hegalak batean lotzen eta elkar
tzen dítuzten mendiak dirá. Gizartez, esate bate-
rako, Aragoiko Barbastrotik Teruel-era alde han-
diagoak dirá Barbastro-tik Campanera baino. 

Duela lau edo bost mila urte errotu zen 
oraindik irautzen duen bizimodu hau, eta bi Es-
taduren arten jarritutako mugak, denborarekin 
bere lan bereizgarria eginarren, anitz bizi molde 
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Ustarroz, Erronkariko herri bat da (foto: Tx. Uriarte). 

oraindik gordetzen dira. 
Pirineo ardatz bazen, herri-larrak bertan zire-

lako zen. Abereen jabe familiak baziren ere, 
lurrak guzienak bai ziren. Ekonomiaren desber-
dintasuna ez zetorren lurren jabetzatik, baizik 
abere asko edukitzetik. Hemendik dator aberatsa. 

Hontaz jabetzeko, on ditugu, adibidez, Des-
cheemaeker-en «Les facerías Pyrénéenns et du 
pays basque» (Eusko-Jakintza, Sara, 1974) edo 
Fairen Guillén-en «Las facerías quinquenales in
ternacionales del Valle de Baztán» (Pirineos, 
Zaragoza, 1956), gaurko Euskal Herriari dagokion 
partean. Jakina, lehen lehengo Euskal Herria, 
Neolitos garaikoa, zabalagoa izan zen, Ebro-tik 
Garona-ra, Pirineoa adatz zuelarik, eta hor egosi 
eta zalutu euskara gure aurretikoek. 

Europako lehen aurrerakuntzetan artzaingoa 
sartu zelarik, Harri-aroak kultur era berri batera 
jo zuen, Neolitos garaitik hasi eta Eneolitos 
deritzan aldian Pirineo guzian bere biziko heda-
kundea nabarituko zuena: Garona eta Ebro ibaien 
artean, Pirineoa ardatz, artzaintza ekonomia bi-
hurtu zen gizarte hartako bizibideen nagusi. 

Kultur aldi hori adiarazteko, arkeologia eta 

etnología hartu behar ditugu oinarri. Beste Hel-
bíderik ez dugu. Arestian laburdi emanak, arazoa 
garbi uzteko, beste azter lan batzuk eskatzen 
ditu lagungarri. Hauen artean, J. M. Barandia-
ran-ek Euskal-Herriko lehen gizonez eta oitura 
zaharrez bilduak eta L. Perikot Garcia-k Piri-
neoaz erakutsia, «Los sepulcros megalíticos ca
talanes y la cultura pirenaica», adibidez. 

Guretzat garrantzi handiko aroak ziren haiek, 
gure hizkuntzaren zalutasuna ordutikoa dugunez, 
eta hizkuntza hau dugunez, herri bezala, norta-
suna ematen diguna. 

Hizkuntza zalua lortzez aparte, gauza ugaria-
go ezagutzera heldu ziren orduko gizonak eta 
hitegia aberastu beharrean aurkitu ziren. 

Aberats ideia, latinezko Pecu - abere; pecu
nia! - «riqueza»-tik dator, noski. Aberatsa bera 
ere, Schuchardt-en ustez, latineko «habere»-tik 
hartua omen da. Hau ere hala daitake, proven-
zalez ere aberea «aver» denez. 

Hizkuntzari dagokionez, euskarak zalutasun 
naroa hartzez aparte, era orokorrez isomorfo 
izanik ere, gure egunotan eraindik gordetzen 
diren euskalkiak aintzinako ¡soglosak markatuak 
dira. Mitxelenaren ustez, aintzinako tribuen zati-
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Izabako elizan hiru behien ordainketa, Koruko aulkie-
tako irudi landuak. Talla que representa el tributo de 
las tres vacas, en la sillería del coro de la iglesia 

de Isaba (foto: J. S. M.). 

keteri erantzuten diote gaurko ¡sogloa horiek. 
(Ikus, La lengua vasca-ren 53 orrialdean). Hala 
dirudi, eta aintzinako zatiketa tribal horrek, gu-
tienetik, Eneolitos garaira arte eramango gaitu 
eta tribu hoiek larraldaketa edo trashumanziari 
loturik heldu zen. Horregatik, hain zuzen, isoglos-
ak Pirineoaren Ifarretik Hegoaldera kruzaturik 
aurkitze hau. 

R. Plandé-ren «La formation politique de la 
frontiere des Pyrénées» deritzan lanak emango 
digu argitasun gehiago (ikus «Géogr. Pyrénées», 
t. IX, 1938, 221-243 orrialdeetan). Pirineoa, gizon 
modernoak asmatutako muga izanarren, bere na-
turalezaz, inolako mugarik gabe, bi alderdietako 
herriak biltzen dituen mendiak dirá. Pirineoko 
kultura zahar harek, arestian esan bezala, Ebro 
eta Garona ibaiak eta Kantabriako itsasoa zituen 
mugatzaz. Milaka urteetan, larraldaketa ber-berak 
jarraitu zituen artzaingoak, Ifarretik Hegora ha-

rreman edo komunikabide estuagoak zituela, eta 
honek kondizionatu zituen hizkuntzaren barneko 
isoglosak. 

Euskalkiak Pirineoa goitik-behera kruzatze ho-
rien arrazoi bakarra trashumanziak larradieri lotu
rik ¡biltzearen kondizionamentua da. Horregatik, 
fenomenu berbera agertuko zaigu euskara ain-
tzina galdu zen parajeetan ere, erromantzeen 
dialektoak ere larraldaketen isoglosak darama-
tener. Hórrela, katalan hizkuntza Rosellón par
tean, eta, era berean, Languedoc parte guzian: 
Bígorreko dialektoa Benasque, Aran eta Ribagor-
za garaian, Biarnokoa Hecho eta Ansó partean. 
Euskal-Herria ¡kutzean, isoglosak berdintsu ja-
rraituko dute: Zuberoak Erronkarin aurkituko du 
bere euskalki kidekoa, Lapurdikoak Nafarroako 
zenbait harán hartuko ditu, edo alderantziz, na-
farra sartuko da Oihartzundik Hondarrabiaraino, 
giputza Nafarroako Sakanara, bizkaiera Arabara 
eta abar. Hontaz Mitxelenak badakar zerbait, 
aipatutako obraren 52. orrialdean. 

Ebro eta Garona ibaiak heurak ere, neurri 
bateraino Pirineoko kultura harén muga ziren. 
Baina, ez noski kultur muga itxiak. Kulturak inoiz 
ez baidu izan muga itxirik. 

Adibidez, Pirineoko kultura zaharrean hilobi-
tzat eraiki ziren tregu-harri edo dolmenak azter-
tzean aurkitu diren materialetatik dakigu Ebrotik 
beherakoekin naiz Ganoratik gorakoekin ere izan 
zituela kultur harremanak. Hontaz, zeramika izan 
daiteke agiriki bereziena, eta kanpaniforme deri
tzan lurrontzia edo era berean ditimuturduna, 
lehenik Mediterraneoan agertzen delarik, Bretai-
niara ere jo zutenez; Hegotik Ibarrera igaro zen 
Pirineoaz gaindi. Beraz, muga ez zen hain hertsia, 
bizi molde batean hizkuntzaren inguruak nahikoa 
mugatu bazuen ere. 

Bestalde, hizkuntza bera ere, Europan bertan 
indoerupoearrak baino lehendik ziren hizkuntza 
zaharragoen errotikako formak ditu bere morfo-
logian, eta honen adierazpenak beste parte bat 
eskatzen du. 

Baina, otoi: artikuluotan ematen duguna adie-
razpen labur bat baizik ezta. Punduok sakonago 
ezagutu nahi dituenak aipatzen diren autoreen 
lanetara jo beharko du. 

Artzaintzaren inguruan eta beste zenbait he-
rri ikutuaz, larraldaketak alde batera eta bestera 
¡biltzea behartzen zuelako, bizíkera berriaren era-
ginez eta inguruko herrien harremanez, Pirineo 
eta inguruetan kultura indartsua lortu zen. J. B. 
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Barandiarenek dionez, Harri-aroko Madalen aldia 
geroztik ezagutu ez zen bezalakoa. 

Artzaintza edo artzaingoa hitza, behar bada 
ezta ongi esana garai hareri. Artzaintza ardi 
zaintza denez eta garai haretan ardiak haina 
abere larriak zituzten, eta lehenagotik hezituak 
gainera. Neolitos aldira orduko behiak hezituak 
zituzten eta ardiak Neolitos aldiaren azken par
tera arte ez dirá agertzen. Beraz, lehendabizi 
unaiak ziren abeltzaintzan. Baina, gaurko uler-
terrezagoa egiten zaigu artzai izena erabiltzea. 

Arestian arkeologia eta etnologiako materialei 
lotuago ibili gara Pirineoko kultur zaharraren 
adierazpenez eta oraingo hontan hizkuntzaren 
arloa soil soilik erabiliko dugu. 

Euskara, hizkuntza bezala, jakitun guziak beti 
jo dute gauza bitxitzat. Bere egitura ez baita 
inguruko beste hizkuntzen antzerakoa. Senideren 
bat bilatu nahirik hasi ziren konparaketak, eta 
zeinekin ez ote da konparatu? Asia eta Ameri-
ketako hizkuntza zaharrekin ez ezik baita Austra-
liakoekin ere. A. Campión-ek badu «Euskariana» 
sailean «Orígenes del pueblo euskaldun» deri-
tzan obra bat hiru tomok osatzen dutena eta 
hirugarrena gai hontaz da. Babel-go dorretik 
sortu zen ustedunetatik hasi eta Adán eta Evaren 
mintzaira zela esaten zutenen arte, bada hor 
historia luze bat. Iberiako hizkuntzekin ahaideta-
suna bilatu nahirik ibili zirenek, hala ere, zentzu-
nagokoak izan ziren. Baina, munduan zientziak 
aurreratzen diren neurri berean linguistika bera 
be, zientzia bezala, aski aurreratua dugu egun. 
Honegatik, inoiz baino íturri hobeak eta azterketa 
jakintsuagoak egiteko aukeran gaude. 

«Vasco-iberismo» teoriak ordeae, E. Zyhlarz-ek 
eman zituen ukapenezko agiriak gure artean G. 
Bahr-en bidez zabalduak. K. Mitxelena berak hala 
aitortuko zigun bere zenbait lanetan, 1964an argi-
ratu zuen «Sobre el pasado de la lengua vasca» 
eat oraintsuagoko «La lengua vasca» deritzanean. 
Zyhlarz-en teoria han arrazoia ematera etorri zen 
M. Gómez-Moreno zena, iberiatarren izkribuz 
eman zituen argibideekin. Hortik ikusi zen ibe-
riarrak hizkuntza bat baino gehiago zirela, Euskal-
Herriaren hegoaldeko mugetan keltibero mota 
egiten zela, baina bertako izkribuak euskararekin 
irakurri ezinekoak zirela. Gaur egun, teoria horrek 
ez du zereginik. Eta, honek ez du esan nahi 
hitzen bat edo beste elkarren artean trukatuak 
izango ez direnik, baina egitura aldetik beste 
era bateko hizkuntzatzat joa da. 

U. Hualde Esandikoa (Etxandikoa), Erronkariko azken 
euskaudunetako bat zen. Ubaldo Hualde, de la casa 
Esandi de Isaba, uno de los últimos vascoparl antes 
del valle de Roncal (loto: J. S. M. tomada en 1964). 

Pirineo guzian, edo behinik-pehin Andorra in-
gurutik mendebalera, Ebro eta Garona ibaiak 
muga eta Kantabriatik Asturias aldera arte kul-
tura berezi baten hizkuntza nabaritu zen Neoli
tos garaitik erromatarrak inguru hontan agertu 
arte, artzaingoaren ekonomian oinairiturik. Tras-
humantziak markatutako barne isoglosak izan 
daitezke, baina kultura hortan burutu eta heda-
tuko zen hizkuntza bakarra euskara zen noski. 
Harri-aroko zenbait hitz edo formatik hasita 
heldua eta zalutua. 

Izan daitake kanpotik etorritako zenbait famili 
bertan finkatzea, lehen bertan ziren ihizari eta 
arrantzaleekin nahastuaz. Gainera, behar bada, 
ordurako abere hezitzen hasiak zirenekin. Harat-
hunak nómada gisa ere ibiltzen baiziren artzai-
nak, larraldi bila. Arrazoizkoa deritzagu. Baina 
baita ere, daitakeena, hemendik beste lurralde 
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Tumeneya, Travessany-ko aintziratik ikusia, Kataluñako Pirineoan (foto: J. S. M.). 

batzuetara joatea. Edo, harreman estuen bidez 
guziek elkarren artean landuko zituzten elkarren 
kideko hizkuntzetatik sortu zitezken. Dena déla, 
gaur egun, oraindik behintzat, ezta posible gauza 
ziurra jakiterik. 

Baina, nondikakotasuna utzita, posibleago da 
hizkuntzen arteko ahaidetasuna aurkitzea, batez 
ere alkarren arteko egituren bidez. Eta, azken 
ikerketak, Trombetti, Uhlenbeck, Dumézil, Bouda 
eta Lafon-ek eman zituzten argibideei jarraituz, 
Kaukason aurkitzen den hizkuntza bat ornen dugu 
seniderik hurbilena. 

Eta, behar bada, lehen agertu bezala, honek 
eztu esan nahi handik hona edo hemendik hara-
koa denik. Seguruenik, gaur erromanikoak, sajo-
nak edo eslaboak diren bezala, orduan ere ¡zango 
ziren elkarren zenide edo kideko mintzaira indo-
europearren hoiek agertu baino lehen eta kontan 
ikusten dugu Georgiakoa erro hori zabalagoa 
¡zango zen, noski. Horregatik, batzuentzat fino-
hungaro delakoak ere (edo hobeto esan, honen 
zati edo forma batzuk) ba ornen dute zer ¡kusirik. 
Atlas medietako Beréber mintzairarekin ere ho-

lako zerbait aurkitzen da. Azkenean, Krutwig-ek 
Garaldea deritzan Alpes parte batekoakin ere 
bai. Mediteraneo aldearekin aintzina batean zer 
ikusia ¡zango zuen, Pirineoko kultur zaharrak 
hala erakusten digunez, baina hainbeste teori 
irristakorren gainetik Cáucaso-koa dugu, batere 
dudarik gabe, hizkuntzalaririk hoberenak uste 
dutenez, seniderik hurbilena. 

Konparaketa hoietarako, ez dago esan beha-
rrik, hizkuntzari berari erro zaharreko parteak 
aurkitu beharra dago, batez ere egituraren alde-
tik, eta hau ez da edozeinen ¡rudimeneko ustee-
tatik burutzeko lana. Gure hizkuntzak, bai lati-
netik eta bai hau baino lehenagoko indoeurope-
rregandik gauza asko hartu zuela kontuan izan 
behar dugu. Es dut uste gaur hontaz inor harri-
tuko denik, zeren Julio Caro Barojak argi utzi 
bai zigun «Materiales para una historia de la 
lengua vasca en su relación con el latín» (1946] 
deritzan liburuarekin. 

Dena déla, «Vasco-caucásico» delako teoría 
honek oinarri trinkoak jarri ditu, oraindik ere 
aztarna asko aurkituko dirá, era askotako aztar-
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nak, baina nekez aldatuko dira gaur egun hain 
burutuak dauden teoriak. 

Hala ere, guzi hau gora behera, misterio bat 
da gure hizkuntzaren sorrera. Gaurkoz, ziurtasu-
nez aitortu genezakean gauza bakarra, Eneolitos 
garaian, abelzaintzaren ekonomiaz burutu zen 
kultura hartan indartu eta zalutua dela, eta hiz-
kuntza bitxiaz gainera, gizonaren lehena ikertze-
ko lagungarri zaigula. Eta, ezta guti. 

RESUMEN: 
"El Pirineo como eje del 
nacimiento de nuestro 
idioma" 

La forma de vida más antigua, que aún per
dura en el país, es el pastoreo heredado desde 
el Neolítico. 

El estadio pastoril, entre otras características 
culturales, hizo posible el desarrollo del idioma 
flexibe y articulado, y, durante el mismo, se 
fundamentó básicamente el euskara. Hay quie
nes remontan nuestra lengua a las épocas paleo-
títicas, pero las limitadas formas de vida del 
estadio del recolector, cazador y pescador, no 
hacían necesario un idioma que hoy entendemos 
como tal, sino la utilización simple de mono
sílabos. 

El Pirineo, lejos de ser una frontera natural, 
era el centro de fusión en el Neolítico, que los 
arqueólogos llaman pirenaica. La vida estaba 
sujeta a dos estaciones principales en el año, 
con ciclos de verano e invierno, y trashumancia 
entre los pastos altos de verano y las riberas 
en invierno. Los límites de esa forma de vida, 
estaban condicionados a los dos grandes ríos 
Ebro y Garona, por la dificultad que represen
taban los mismos para vadearlos con los rebaños 
de ganado. 

El hombre, con la domesticación y crianza 
de los animales y los productos derivados de 
los mismos, alcanzó un incipiente comercio, que 
unido a los traslados y las formas de vida 
anteriores, que indudablemente seguían, contri
buyeron al desorrollo de una lengua fundamen
tal. Luego, es aventurado pensar que el euskara 
sea una lengua de las épocas paleolíticas. Su 
desarrollo, en lo que entendemos como idioma 

flexible, data de unos cuatro o cinco mil años, 
asentado dentro de la cultura pirenaica. 

Muchísimos aspectos de derecho consuetu
dinario y hasta el usufructo de muchos pastos 
comunales del Pirineo, no han podido dividirlos 
ni siquiera los años de convenios entre dos 
Estados. Asi lo testimonian, entre otros, los 
trabajos de Descheemaeker y Pairen Guillen. 
Y los que hemos tenido la dicha de recorrer a 
pie gran parte de las montañas y valles del 
Pirineo, sabemos que esta cordillera es un punto 
de fusión étnica, y no de división, como han 
tratado de mostrarnos desde la escuela. 

El estadio pastoril de la cultura pirenaica 
marca el punto de arranque básico para formular 
los orígenes de la lengua euskara. Los conoci
mientos arqueológicos y etnológicos, a partir de 
las obras de J. M. de Barandiarán y L. Pericot 
Garda, nos pueden ¡lustrar y situar en el marco 
adecuado para la comprensión de dicha cultura 
pirenaica, desde el propio Eneolítico. Por otra 
parte, R. Plandé nos aclaró la formación artificial 
de la frontera del Pirineo. Y una atenta lectura 
de «La lengua vasca» de L. Michelena, nos dará 
la clave de la cuestión. Ya que resulta poco 
menos que imposible sintetizar los contenidos 
en estos breves artículos, me daré por satis
fecho con difundir una idea fundamental y mar
car las fuentes donde se pueda profundizar el 
tema. 

La cultura pirenaica desarrollada entre los 
grandes ríos Ebro y Garona, como ya se ha 
dicho, tuvo como eje a la cordillera pirenaica, 
y las rutas invariables de la trashumancia mar
caron las isoglosas del euskara. Y, probable
mente, del mismo modo ha perdurado en las 
lenguas romances allá donde se perdió el vas
cuence; con ejes perpendiculares sobre el Piri
neo, siguiendo la mencionada línea trashumante, 
puesto que son coincidentes las variedades de 
Languedoc, y que no se explica de otro modo, 
a no ser por el condicionamiento de la trashu
mancia de la economía pastoril. 

Sin embargo, ha de quedar bien claro que 
siempre hubo intercambios culturales. A este 
respecto, un ejemplo bien elocuente consiste 
la presencia en nuestros dólmenes de la cerá
mica campaniforme y la llamada de pezones, 
que se halla primero al mediodía del Medite-



Marboreko mendiak Piclong-dik ikusiak. Pirineo erdi aldean. El macizo de Marboré desde Pie Long, en el Pirineo 
Central (foto: J. S. M.). 

rráneo peninsular y pasa por el Pirineo, y fue 
usado también en el Eneolítico de Bretaña. 
Conexión, sin duda, favorecida por la trashuman-
cia pastoril. 

En el periodo Eneolítico, como bien manifestó 
J. M. de Barandiarán en su obra «El hombre 
prehistórico en el País Vasco»: 'Alrededor del 
pastoreo y en virtud de contactos con diversos 
pueblos a que daba ocasión la trashumancia, se 
formó en el Pirineo y en las regiones colindan
tes una cultura relativamente destacada que no 
conoció igual desde los buenos tiempos del 
Magdaleniense». 

En ese período, asentó su base la lengua 
euskara. En cierto modo, hoy una lengua isla 
enclavada dentro del continente lingüístico del 

Grupo Latino. Descartadas ya aquellas teorías 
de vasco-iberismo, primero por las hipótesis de 
Zyhlarz y después por los descubrimientos de 
Manuel Gómez-Moreno, el pariente más próximo 
del vascuence lo encontraremos en una de las 
lenguas de Cáucaso. Trombetti, Uhlenbeck, Du-
mézil, Bouda y Lafon, entre otros, han aportado 
abundante material de tesis sobre la existencia 
de un parentesco genético entre ambas lenguas. 

De ello se deduce que ambas son islotes 
de otro continente lingüístico del substrato 
anterior a las lenguas indoeuropeas. L Míche-
lena, eminente lingüista y participe en estudios 
comparativos, a pesar de la complejidad del 
asunto, en más de una ocasión nos ha ¡lustrado 
sobre el tema, en trabajos dispersos en revistas 
especializadas, en "Sobre el pasado de la lengua 
vasca» (1964), y por último en la obra «La lengua 
vasca» (1977), págs. 57-64. 
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FICHERO DE ESCALADAS 

PICOS DE EUROPA 
TORRE SALINAS 

Cara Nordeste, vía Casiopea 

— Dificultad: M. D. inf., bastante sostenida. 

— Longitud: 300 metros de escalada. 

— Material: 5 pitones, incluyendo las reuniones y 
muchos fisureros. 

— Horario: 6 horas, para la primera ascensión. 

— 1." ascensión: el 18 septiembre 1978, por José 
Carlos Tamayo, Jesús M." San Cristóbal y Javier 
Alonso Aldama. 
Escalada muy bella sobre roca excelente. 

APROXIMACIÓN: De la cabana de la Vega de 
Liordes subir en dirección a la cara Norte de la Torre 
Salinas, siempre bien visible, que tiene un marcado 
pilar sobre ella. La vía se desarrolla sobre el flanco 
Este del pilar (20 minutos). 

ITINERARIO: La escalada comienza a la izquierda 
del filo del pilar característico, justo en la boca de 
una gruta bien visible hasta la cual se debe subir 
unos metros trepando ( I I ) . Salir por unas placas 
hacia la izquierda hasta un pitón que marca el punto 
de partida. Trepar por encima de él y atravesar a la 
izquierda a un nicho ( V — ) . Por la izquierda del nicho 
subir unos metros hasta debajo de un muro que se 
escala directo (V - i - , 2 pitones). De allí pasar por 
debajo de un grueso bloque hacia la izquierda, para 
después trepar directamente una quincena de metros 
(IV, I V + , 1 pitón) para hacer una pequeña reunión. 
Tomar una especie de vira hacia la izquierda hasta 

TORRE SALINAS 

CARA NORDESTE 
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una especie de chimenea-diedro oblicua de izquierda 
a derecha. Treparla en toda su longitud ( I V + , V, 
1 pitón) para hacer reunión a la derecha bajo una 
estrecha fisura. Escalar esta fisura hasta su fin 
(IV, un paso de V + al f inal), ir hacia la izquierda 
y subir directamente un corto muro vertical en roca 
delicada (III + ) , para hacer reunión en una gruesa 
grada herbosa. 

Tomar a la izquierda de la grada una estrecha y 
corta fisura, antes de la cual hay que trepar un muro 
vertical (conjunto del pasaje hasta encima de la 
fisura V + ) . Ir hacia la derecha para hacer reunión 
sobre unos gruesos bloques en la base de una cueva 
fisura. Escalarla (IV, un paso de IV + en la salida), 
ir en dirección de una gran laja y a su altura atra
vesar fácilmente hacia la derecha hasta un nicho 
debajo de una fisura (II) Subir esta fisura (IV + ) 
que lleva a una canal. En la canal trepar la fisura 
de paredes lisas que hay en la izquierda (IV + ) y 
luego una especie de chimenea ( I I I ) . Subir una zona 
fácil en dirección a una diagonal de izquierda a dere
cha bien visible desde abajo ( I I ) . Tomar la diagonal 
hasta un lugar en que se puede salir de ella hacia 
la izquierda (un paso de V — ) . Subir todo directo 
hasta una excelente reunión bajo un muro en roca 
delicada (IV). Salir por la izquierda hasta debajo de 
una fisura, y de allí atravesar a la derecha hasta 
una estrecha chimenea (V—, paso delicado). Trepar 
la chimenea hasta su desembocadura en una ancha 
canal ( I V + ) . De la canal ir hacia la derecha hasta 
llegar al fi lo del espolón que se sigue hasta la 
cumbre ( I I I , I I ) . 

Referencia: JAVIER ALONSO ALDAMA 

PICOS DE EUROPA 
TORRE DE LAS MINAS 
DE CARBÓN 

Cara Sur, vía Artemisa 

— Dificultad: M. D. sup., bastante sostenida. 

'— Longitud: 450 metros. 

— Material: 10 pitones (incluyendo reuniones) y 
muchos fisureros. 

— Horario: 9,30 h., para la 1." ascensión 

— 1." ascensión: el 20 septiembre 1978, por José 
Carlos Tamayo, Jesús M." San Cristóbal y Javier 
Alonso Aldama. 
Bella escalada sobre roca dudosa en algunos 

pasajes. 

APROXIMACIÓN: Del refugio de Collado Jermoso 
seguir el camino hasta la última colladina, bajar y 
atravesar la pedrera, para llegar fácilmente a la base 
de la cara (20 minutos). 

ITINERARIO: En la vertical de un grueso des
plome en «U», trepar un largo directamente para 
tomar pie sobre una zona de gradas (III) que se 
remonta en dirección de este techo característico ( I I ) . 
En la vertical del desplome y al final de las gradas, 

Escalando en la Torre de las Minas del Carbón 
(foto: Chusma). 

trepar un muro vertical en roca dudosa (III + ) que 
nos lleva a un diedro que se escala directamente 
hasta que está cortado por un desplome, y se sale 
a la izquierda (V + ) . De allí, seguir una línea diago
nal de izquierda a derecha para hacer una mala 
reunión en medio de la diagonal (IV, I V + ) . Seguir 
la diagonal hasta su fin (IV, un paso de V, 2 pitones) 
y volver a la izquierda para hacer reunión en una 
pequeña plataforma llena de bloques y justo debajo 
del techo visible desde la base. 

Ganar directamente el techo ( IV—) y atravesar 
por debajo de él hacia la derecha hasta su fin (V + , 
VI, V al final, 1 pitón) para trepar después un pe
queño muro desplomado (IV) que lleva a una gran 
vira ( I I I ) . Seguirla hacia la derecha hasta tomar un 
diedro que se trepa hasta una buena reunión ( IV—) . 
Seguir una vira hacia la izquierda algunos metros, 
para después subir por una zona poco fuerte hacia 
la izquierda ( I I , I I I ) . Se llega a la base de un muro 
en roca de mala calidad que, abajo a la izquierda, 

CUEVAS 
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tiene una especie de cueva. Tomar una especie de 
fisura hacia la izquierda (IV) que muere contra un 
desplome de roca descompuesta. Seguir el diedro 
que va hacia la derecha hasta su fin en un muro 
en mala roca (V, V + ) , trepar el muro directamente 
(A2, 2 estribos fisureros). Subir directamente por 
una zona de roca delicada para- hacer una pequeña 
reunión bajo un grueso techo (IV, I V + ) . Subir direc
tamente hasta el techo ( IV—) y atravesar por debajo 
hacia la derecha has*a coger una especie de chime
nea (V). Trepar la chimenea hasta que ésta se con
vierte en fisura (IV). De allí dos alternativas: 

— trepar la fisura (VI + , no recomendable), 

— o salirse a la derecha (un paso de V + , des
pués IV) para llegar encima de la fisura. 
Atravesar a la izquierda para desembocar sobre 
una enorme grada (III + ) . 

Trepar una especie de diedro (IV, IV + ) que lleva 
a una especie de canal cerrada de desplomes. Desde 
una especie de nicho debajo de los desplomes salir 
por la derecha (A2, 1 estribo f¡surero), para después 
seguir en escalada libre todo directo por una zona 
de roca delicada (IV, I V + ) . Subir encima de un 
grueso bloque empotrado para hacer allí una buena 
reunión. Salir por la derecha, trepar un muro y luego 
tirar un poco hacia la izquierda para llegar a una 
grada llena de bloques sueltos (I I I , III + ) . Salir por 
la derecha de la reunión y trepar una especie de 
canal cerrada por un desplome en mala roca. Treparlo 
directamente por la izquierda (V —, 1 pitón) y seguir 
por un terreno menos fuerte, pero en mala roca, 
hasta la cumbre (50 metros, I I I , I I ) . 

Referencia: JAVIER ALONSO ALDAMA 

ESCUELA DE 
TERRADETS (Lleida) 
Torre Regina, por la 
vía Barrufets 

«ROCA REGINA» y «TERRADETS» son dos moles 
inmensas de calcáreo, normalmente de una calidad 
excepcional que en estos últimos tiempos son, a 
parte de MONTSERRAT, la mejor escuela o super-
escuela de que disponemos en CATALUNYA para la 
práctica de nuestro deporte. 

Estos macizos están enclavados entre la carre
tera de Balaguer a Tremp (LLEIDA), y situados exac
tamente al pie del pantano de «TERRADETS» en el 
desfiladero del mismo nombre. Estas dos murallas 
impresionantes, con una altura de 500 m., totalmente 
verticales, son visitados constantemente por monta
ñeros de toda la Península y pirineístas del Sur de 
Francia. Grandes rutas han sido abiertas en poco 
tiempo, como pueden ser las de Francis Thomas, 
Reina-Abiur-Puig, Vidal-Farreny, vía Pera Camins, vía 
del Aniversario, vía de «el Murciano», Anglada-
Guillamón (antigua), vía CADE (clásica), Gali-Molero 
(clásica), etc. 

Unos quince itinerarios muy completos todos ellos 
dan a esta región del pre-pirineo catalán una cate
goría «dolomítica», por sus paredes. 

Debido a su especial situación, es aconsejable su 
ascensión, en cualquier estación del año, incluso en 
invierno, excepto en verano, ya que el calor acostum
bra a ser agobiante. 

La idea de abrir esta última ruta en «Roca Regina» 
viene de lejos (antiguamente se le llamaba la «vía 
de los Techos»). Desde el año 1960 se habían reali
zado ya intentos en esta ruta y fueron bastantes las 
cordadas, que en intentos, a veces serios, se me
tieron con ella. Era pues, con el vocabulario ya 
clásico, el último problema de la «Roca Regina»; 
nosotros mismos habíamos intentado en otras ocasio
nes la pared, sin éxito. 

Ha sido en la primavera del 78 en que con mis 
amigos Xavi Pérez Gil, Alberto Gómez y Remi Bresco, 
decidimos atacar seriamente y de una vez por todas. 
Tras dos o tres ataques de preparación, subimos 
directamente con dos vivaos en la pared y tres días 
completos de escalada. Al llegar a la cima, el total 
de nuestras mochilas pesaban 100 Kg. (cuerdas fijas, 
pitones, bicoins, tacos, material de vivac, jumars, 
etc., etc.). 

Realmente nos lo pasamos muy bien los cuatro 
y recordaremos esta primera ascensión con un espe
cial cariño y lógicamente os recomendamos su 
ascensión. Nosotros consideramos que es una buena 
ruta, para pasarlo bien. 



Tenemos datos de que se ha hecho ya una se
gunda ascensión, a cargo del grupo de «los murcia
nos». Su horario ha sido exactamente 23 horas de 
escalada efectiva y un vivac en la pared. 

Referencia: JORDI CAMPRUBI CASAS 

PEÑA TELERA 
Vertiente Norte, 
vía Raquel 

— Dificultad: D. superior. 

— Altura: 500 metros. 

— 1.* ascensión: el 11 noviembre 1978, por Iñigo 
Barandiarán y Ángel Fernández del C.V.C. 

— Horario: 4 horas. 

Por la vía normal de ascensión a Telera, se llega 
al circo y fajas herbosas que se recorren hacia la 
derecha debajo de las paredes hasta llegar a una 
zona negruzca, con grandes bloques y pinos colga
dos. Una vez bordeado una especie de espolón en 
el que se puede ver en lo alto un tronco de pino 
seco, saliente hacia el vacío, se encuentra a unos 
cincuenta metros la canal por la que discurre el 
itinerario, caracterizada por dos grandes bloques 
empotrados. 

Escalar la canal, bordeando el primer bloque por 
la izquierda y llegar a la reunión (IV y IV + , 2 cla
vos). 

Continuar hasta un desplome (IV), se bordea por 
la izquierda (V), siguiendo hasta la gran gruta que 
forma el segundo bloque empotrado (IV). Se bordea 
mediante una corta travesía a izquierda (IV + , 1 cla
vo), llegando a unas buenas repisas. 

En dos largos se alcanzan, poca dificultad (III y 
IV), unas repisas herbosas por las que se podría 
abandonar hacia la izquierda. Superadas estas franjas 
herbosas se encuentran dos espolones, a izquierda y 
derecha de la canal. 

Tomando el espolón de la derecha, se ve caracte
rístico el gran techo negro y fisura-chimenea, que 
hay a su derecha. Bordeando el espolón por la dere
cha, se alcanza la base de un diedro, donde se hace 
reunión (IV). 

Continuar el diedro (IV + ) y llegar hasta debajo 
del techo negro. Franquearlo por la izquierda (V), 
volviendo a bordear el espolón para hacer la reunión 
(3 clavos). 

Continuar directamente hasta una repisa herbosa, 
debajo de una pared vertical (IV), reunión. 

Atravesar hasta el eje de la canal, que se supera 
en un largo (IV, III) hasta que se presenta más 
abierta y fácil. 

Volver a coger el espolón abandonado y seguirlo 
(III) hasta unas nuevas repisas herbosas, que reco
rridas hacia la izquierda llevan a la vía normal del 
paso horizontal. 

Referencia: ÁNGEL FERNANDEZ 
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CRÓNICA ALPINA 

PIRINEOS 
GAVARNIE 

GROENLANDIA 

En marzo del 78, dos itinerarios de extrema 
dificultad han sido abiertos en el muro de la Cascada 
de Gavarnie. Participaron en estas escaladas los 
alpinistas franceses: D Julien, F. Tomas, M. Boulang, 
S. Casterau y R. Munsch. Su desnivel oscila entre 
los 300 y 400 metros, estando catalogados como E. D. 

TAILLON 

Jean Louis Lechenne, ha descendido con esquíes 
la cara norte del Taillon. En su descenso fue guiado 
por unos amigos mediante walkie-talkis. Recordamos 
que J. L. Lechenne —presidente de la Compañía de 
Guías de Cauterets— el año pasado descendió el 
couloir de Gaube también con esquíes. 

VIGNEMALE 
T. Bedel, D. Gillerean y B. Prat, han hecho la 

primera ascensión invernal del couloir Arlaud-Souriac 
entre la Punta Chausenque y la Aguja de los Gla
ciares. 

Del 23 de julio al 15 de agosto, los alpinistas 
gallegos: A. Dourado, J. R. Melón, A. Quinteiro, S. 
Suárez y Constancio Veiga, visitaron las montañas 
de Groenlandia, centrando su actividad en la zona 
norte del fiordo Angmagsalik, situado en la costa 
oriental de Groenlandia. Cubrieron 80 Km. cuadrados 
de zona explorada, navegando más de 120 Km. de la 
costa oriental de Angmagsalik. A lo largo de la 
expedición recorrieron cuatro glaciares, consiguiendo 
seis cumbres, tres de las cuales vírgenes. Entre ellas 
escalaron el Storebror catalogada como M. D., con 
un vivac. 

Los asturianos: G. Suárez, P. García-Toraño, A. 
Alvarez, J. Bousoño, Luis A. Ruiz y F. Mejica, estu
vieron por la zona de Angmagsalik, ascendiendo 35 
cumbres de las cuales 13 eran primeras ascensiones. 

ANDES 

ALPES 
MONT BLANC 

Primer recorrido en solitario de la vía Bonatti-
Zappelli del gran Pilar D'Angle en 4 h. 30 min. por 
J. M. Boivin. 

El francés Marc Batard, en la noche del 21 al 22 
de agosto escaló la vía Major, descendiendo por el 
Centinela Rojo, posteriormente ascendió por la Brenva 
al Mont Blanc, llegando a las 7 de la mañana a la 
aguja del Midi. Había salido del refugio Ghiglione, 
a las 8 de la mañana del día anterior. 

PIZ BADILE 

Igor Kolle y Stanislau Silhan han abierto en agosto 
dos nuevas rutas a la izquierda de la vía Cassin, 
siendo las dos de gran dificultad (M. D. y E, D.). 

ARTESONRAJU 
(Cordillera Blanca) 

La segunda ascensión del Estado a esta montaña, 
ha sido protagonizada por un equipo leonés el verano 
pasado. Recordamos que la primera fue hecha por 
un equipo catalán en 1976. 

Los leoneses ascendieron también el Millisrajul 
(5.500 m.}. 

P. Vallencant ha hecho en solitario esta cumbre, 
descendiendo luego por la cara sur con esquíes. 

M. Barrard ha hecho la primera ascensión de la 
cara sur directa, en solitario, empleando 7 h. en 
hacer los 1.000 m. de desnivel. 

CHACRARAJU (Cordillera Blanca) 

En el número anterior, dábamos la noticia de que 
un grupo castellano escaló esta montaña, siendo el 
alpinista L. Fraga uno de ellos. En efecto, fue un 
grupo castellano quien hizo la primera ascensión del 
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Estado, pero entre ellos no figuraba L. Fraga. El equi
po estaba formado por: J. M. Hita, A. Trabado, Carlos 
M. Gallego, F. Pavón, J. Hernández, J. Dones, M. A. 
Serrano y M. A. Vidal. A parte de la cara Sur Directa 
al Chacraraju (6.113 m.) E. D., hicieron la arista 
oeste del Huandoy E. (6.070 m.) M. D. inf., arista 
oeste del Chopicalqui (6.353 m.) A. D., Yanapacha O. 
(5.460 m.), Pisco N.E. o Amoraju (5.728 m.), Pisco 
Suroeste (5.800 m.) P. D. 

La duración de la expedición fue de dos meses 
y medio. Analizando la actividad desarrollada por este 
equipo, en cuanto a las rutas ascendidas y a los 
horarios invertidos (Chopicalqui en 15 horas) creemos 
que es una de las operaciones más completas y 
vanguardistas del alpinismo español. 

QUITARAJU (Cordillera Blanca) 

Primer descenso con esquíes de la cara norte el 
14 de junio por J. M. Boivin y M. Poencent. 

NEVADO RASAC Y YERUPAJA SUR 

(Cordillera de Huay-Huash) 

E. Civis, J. Pons, Lluis Belvis, J. Bonaventura, 
R. Vila, J. Ponce y E. Ribot, miembros del Centro 
Excursionista de Cataluña han hecho el Nevado Rasac 
(6.017 m.) y han abierto un nuevo itinerario a la 
cara oeste del Yerupajá Sur, escalada expuesta en 
ciertos tramos, de un desnivel de 1.000 m. 

ILLAMPU-HUAYANA POTOSÍ 

(Cordillera Real de Bolivia) 

J. Magriña, S. Figuerola, O. Cadiach, J Roig, P. 
Benaiges, E. Dolmau, F. Magriña, X. Azagra y A. Osso 
de la Escuela de Maestría Industrial del Valls, han 
hecho el Huayana Potosí por la ruta normal y el 
lllampú por la pared oeste, siendo ésta una nueva 
ruta, catalogada como M. D., con un desnivel de 
1.300 m. También hicieron la arista SO. del lllampú 
de 500 m. de desnivel. 

ACONCAGUA 

Xabier Erro, Martín Zabaleta y Joan Hugas, han 
realizado la segunda ascensión al Aconcagua por la 
arista SE. después de vivaquear cuatro veces. 

La vía fue abierta en 1953 por Marmillod, su es
posa y el teniente Ibáñez. Erro y Zabaleta, mientras 
Juan Hugas descendía directamente desde la cumbre 
sur, hicieron la travesía hasta la cumbre norte o 
principal, en donde se encontraron con Felipe Uriarte, 
José Ignacio Artaraz y José Luis Sesma, quienes 
habían ascendido por la ruta normal. 

LOS DE ZUMAIA EN EL ACONCAGUA 

Ha vuelto del Aconcagua el equipo de Zumaia 
compuesto por Jokin Zubeldi, Javier Odriozola, Rafael 
del Pilar, Fernando Zearreta y Kepa Urruzuno. Un par 
de ellos llegaron hasta 100 m. bajo la cima que no 
pudieron alcanzar debido al mal tiempo y a la deci
sión de volcarse por salvar la vida de un montañero 
granaíno que estuvo a punto de «entregar la cuchara» 
en el refugio Independencia. 

HINDU-KUSH 
ASPE-E-SAFED 

J. Torralvo, J. M. García, M. Torralvo, I. Arregui, 
A. Cianea, M. A. Ibáñez y A. Guerra, miembros de 
la Expedición Cántabra al Hindu-Kush, ascendieron el 
Korpues-e-Yakhi de 5.698 m. como aclimatización para 
alcanzar la cumbre del Aspe-e-Safed el 15 de julio. 
Posteriormente en estilo alpino intentaron el Gumba-
e-Safed (6.800 m.) por la cara oeste; a los 6.300 m. 
se vieron obligados a desistir, después de un vivac 
en la pared. 

KARAKORUM 
K-2 

En la primavera del 78, una expedición británica 
dirigida por Ch. Bonington e integrada por P. Boar-
dman, P. Braithwaite, J. Duff, N. Estcourt, T. Riley, 
D. Scott y J. Tasker, intentaron la arista oeste de la 
segunda montaña más alta del planeta. Abandonaron 
cuando llegaron a los 6.700 m., ante la muerte de 
N. Escourt, motivada por una avalancha entre los 
campos I y II el 12 de junio 

Una expedición americana formada por 12 alpi
nistas y contando con el apoyo de sólo cuatro portea
dores, ha hecho la 4.' y 5." ascensión al K-2 (la 
primera por italianos en el 54, la segunda y tercera 
por japoneses en el 77). El itinerario sigue la arista 
NE. hasta la base de la pirámide terminal, ésta, la 
atravesaron hacia la izquierda para acabar por la 
arista de los Abruzzos. Instalaron cinco campamentos 
de altura, estando el último en la cota de 7.800 m. 
El 7 de septiembre llegaron a la cumbre L. Reichardt 
y J. Wickwire y el 8, R. Ridgeway y J. Roskelley. 
Tres de ellos: Reichardt, Ridgeway y Roskelley no 
utilizaron oxígeno en ningún punto de la montaña. 

HIMALAYA 
EVEREST 

Por primera vez en la historia del Everest, dos 
expediciones distintas alcanzaron la cumbre en las 
mismas fechas. El permiso lo tenía el grupo alemán 
dirigido por K. Herrligkoffer quien autorizó a los 
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franceses encabezados por P. Mazeaud para intentar 
la cumbre. Mazeaud, J. Afanassief y N. Jeager, 
acompañados por K. Diemberger (su 4.° ochomil) 
llegaron a la cumbre por parte del equipo francés. 

Entre los alemanes —Hans Engl— hizo toda la 
ascensión sin oxígeno. Dentro de este equipo, llegó 
a la cumbre la polaca Wanda Rutkiewioz, de 35 años, 
siendo la primera mujer europea que consigue la 
cumbre. Pierre Mazeaud —ex-delegado de deportes 
de Francia— con sus 49 años, es el alpinista más 
veterano que ha pisado el Everest. 

DAHULAGIRI 

Primera ascensión del pilar SO. por un equipo 
japonés de 12 miembros, entre ellos, una mujer. 
Cinco japoneses y un sherpa alcanzaron la cima el 
10 de mayo, este último, Ang Kami, sin oxígeno. 
La cara sur del Dahulagiri representaba uno de los 
grandes problemas del Himalaya. Messner la definió 
«como la pared más alta del mundo jamás escalada», 
cerca de 5.000 m. separan la base de la cima. 

MAKALU 
La 7.a ascensión a esta cumbre la ha protagonizado 

una expedición formada por alpinistas alemanes, aus
tríacos y nepalíes, llegando a la cumbre 7 de los 8 
expedicionarios. K. Diemberger formaba parte del 
grupo y el Makalu fue su tercer ochomil. 

MANDA DEV1 
Según noticias aparecidas en «Le Monde» y 

«Time», la CÍA intentó colocar en la cima del Nanda 
Devi un dispositivo de observación de las explosiones 
nucleares chinas En otoño de 1965 hicieron su primer 
intento sin poder alcanzar la cima. Todo el material, 
entre él un generador de plutonio, fue abandonado 
en una grieta. En la primavera siguiente, este mate
rial había desaparecido arrastrado por una avalancha. 
Otro generador de las mismas características fue 
instalado en una cima cercana, en la expedición de 
1966. El generador desaparecido no fue encontrado, 
y según la noticia, el plutonio que contiene puede 
ser radioactivo de 300 a 500 años, siendo su toxicidad 
muy elevada, incluso en pequeñas dosis, pudiendo 
llegar a contaminar las aguas del río Ganges. 

NOTICIAS 
GORE-TEX 

Estamos ante una gran innovación dentro de las 
prendas de montaña. Se trata de un tejido «imper
meable y transpirable» a la misma vez (en un sentido 
transpira pero en el otro no deja entrar el agua). 
Creemos que esto es lo que esperábamos todos. 
Su uso abarca desde anoraks y manoplas, hasta 
tiendas de campaña y sacos de dormir. Sabemos que 
una firma catalana trata de comercializarlo, aunque 
en un principio tendrá un precio bastante elevado. 
En Estados Unidos e Inglaterra está ya muy intro
ducido y su resultado está avalado por los usos que 
han hecho de él en las últimas expediciones al 
Himalaya, Andes... 

REFUGIOS 

Los nuevos precios que regirán en los refugios 
de Goriz y Estos son: 

Federados: Verano, 100 ptas. Invierno, 150 ptas. 

No Federados: Verano, 300 ptas. Invierno, 400 ptas. 

PROPONEN AÑO INTERNACIONAL 
DEL MEDIO AMBIENTE 

La Asamblea General de la «Tribal Life Fund» 
(Asociación Internacional para la Protección de la 
Vida Tribal), reunida en Bruselas, ha pedido que se 
establezca en 1982 el «Año Internacional de la Mo
rada y el Medio Ambiente». 

Tal solicitud quiere ser punto de partida para un 
llamamiento universal en defensa del medio ambiente 
y las condiciones de vida. 

PROHIBIDA LA CAZA DEL UROGALLO 
DURANTE 1979 

La caza del urogallo quedará prohibida durante el 
presente año 1979 en todo el territorio español por 
una orden del Ministerio de Agricultura que apareció 
el 3-II-78 en el B.O.E. 

Se considera conveniente esta orden para estudiar 
la evolución de las colonias de urogallo en la actua
lidad y establecer, asimismo, de cara a 1980 y 1981, 
las zonas de España donde debe mantenerse dicha 
prohibición, velando por una protección integral de 
la especie. 
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Con esta normativa, reiteradamente solicitada por 
entidades y ecologistas, se espera no sólo asegurar 
la permanencia de la especie en su habitat actual, 
sino una posible expansión de la misma a zonas 
limítrofes. 

GLOBOS DE SALVAMENTO 
Los equipos de salvamento de los Alpes bávaros 

cuentan a partir de este invierno con unos globos 
de 60 centímetros de diámetro que constituyen la 
última innovación en materia de rescate de acciden
tados. 

Los equipos de salvamento irán provistos de una 
serie de globos plegados que, una vez hinchados, 
servirán para sujetar al esquiador o alpinista acci
dentado y transportarle por el aire hasta el refugio 
más cercano. 

El autor de la idea es Josef Hohenester, de 57 
años, que en 1973 quedó atrapado por un alud del 
que se salvó por milagro. 

DOS NOTICIAS DE PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA 

SALVAR ZELATUN. Retransmitimos la llamada de 
petición de ayuda lanzada por A. A. de Régil denun
ciando el proyecto, aprobado por el ayuntamiento, 
de una pista para automóviles hasta la campa de 
Zelatun, muy arriba del Hernio. Suponemos que será 
un intento de continuar la pista que ahora llega hasta 
el terreno de encima del caserío Odri-Goikua. Anima
mos a todos los interesados en defender el Hernio, 
a ponerse en contacto con el grupo IZAD!, del club 
LAGUN ONAK de Azpeitia. 

PLANTAN 500 HAYAS EN ZUMARRAGA. Aplaudi
mos con calor la iniciativa del grupo OARGI de 
Zumárraga, de plantar 500 hayas en la zona de Pago-
txeta, en la mañana del domingo 25 de febrero. 
¡Cuántos montes y laderas de nuestro país se llaman 
Pago... y no les queda¡ ya ni una sola haya, con toda 
su riqueza ecológica, habiendo sido sustituidas, todo 
lo más, por pinos, extraños, perjudiciales y de efectos 
externos negativos! Nos anima pensar que hay un 
despertar de la conciencia ecológica, que surgen 
grupos serios con imaginación y que acciones como 
!a de Pagotxeta se repiten en otras ;5reas. Nos llega 
la noticia de que unos días después se van a plantar 
hayas y fresnos en el macizo de Izarraitz. ¡Si esto 
cunde...! 

NECROLÓGICAS 
NICK ESTCOURT-arlsta SO. del K-2 

Nick Estcourt nació en Inglaterra en 1943. Comenzó 
a practicar el alpinismo de dificultad a los 10 años 
ascendiendo con un guía la Aguja de Polset en los 
Alpes, aprovechando un viaje turístico con sus 
padres. 

Posteriormente fue presidente del grupo de mon
taña de la Universidad de Cambridge, con quienes 
hizo su primera expedición a los Alpes Staunings en 
Groenlandia. En 1965 hizo la Walker en las Grandes 
Jorasses y en 1967 la segunda ascensión de la cara 

sur del Fou y una nueva ruta a la cara NO. del pico 
Sin Nombre en los Alpes 

Su buen carácter, conjuntado con sus valores 
alpinísticos, le llevaron a formar parte de las expe
diciones de Ch. Bonington, siendo un hombre clave 
como organizador y alpinista, en la cara sur del 
Annapurna, cara SO. del Everest. En el verano del 76 
se desplazó a Yosemite donde escaló la vía Nose al 
Capitán y la Salathe Wale, con una cassette en la 
mochila y una botella de whisky para los vivacs. 

En 1977, en el Ogro (7.285 m.) fue un hombre 
clave, para el rescate y evacuación de Doug Scott, 
después de su accidente. El pasado 12 de junio, en 
el K-2, cuando porteaba junto a Scott y el sherpa 
Kamajan, entre los campos I y I I , a 6.580 metros, 
se le vino abajo una placa de nieve, cayendo 800 
metros al vacío. 

Con su desaparición Gran Bretaña pierde a uno 
de sus expedicionarios más capaces, y el mundo, 
uno de los alpinistas de primera fi la. 

En el prólogo del libro de Chris Bonington «Eve
rest, último desafío», John Hunt compara sicológica
mente a Nick Estcourt en la cara SO. del Everest 
abriéndose paso a los 8.150 m. sin oxígeno, con el 
primero de cordada en la travesía Hinsterstoisser 
cuando se abrió por primera vez el Eiger. 

JOSEP MARÍA MONTFORT FABREGA 
Manresa 1940 
Sierra del Cadí 1979 

Con la desaparición de Monfort, el alpinismo 
catalán e internacional ha perdido a uno de los 
hombres más valiosos: 39 años dedicados entera
mente al montañismo extraeuropeo recorriendo los 
macizos más importantes del mundo. 

Amable, inteligente, activo; todavía recuerdo cuan
do paseando por Manresa el verano pasado nos 
decía: «¡Ilusión!, cuando ésta falte se acabaron las 
expediciones, se acabaron las montañas, la ilusión 
es la que nos mueve y la que nos hace vernos 
desde ahora en los campos superiores del Lhotse, 
o en otras montañas». Monfort cojeaba mientras nos 
contaba mil anécdotas de su última aventura en el 
Huascarán, los cuatro vivacs de la arista N.E. de la 
montaña más alta de los Andes peruanos le habían 
producido congelaciones en el pie derecho. 
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José María 
Montfort Fabrega 

Y en estas «otras montañas» cuando con los 
amigos del Centre de Manresa se preparaban para 
la próxima aventura en el Himalaya, una avalancha 
fe arrastró al vacío. Un accidente fortuito en su 
propia tierra venía a poner un doloroso e inesperado 
punto final a una brillante trayectoria alpinística y 
humana que le había llevado a todos los macizos 
importantes del mundo. 

El éxito de las expediciones que organizó, estaba 
centrado en la ¡dea de equipo; al Tirich-Mir subió el 
Centro Excursionista de la Comarca del Bagues, lo 
mismo que al lllimani en Bolivia, no llegaban nombres 
propios, llegaban unos años de preparativos para 
hacerse con la financiación, para organizar las expe
diciones, eran los manresanos del «Centre» quienes 
llegaron a la cumbre del Makalu, representados por 
uno de ellos. 

Pero también sabemos, los que vivimos el «movi
miento expedicionario», que tvlonfort fue quien, carga
do con 20 Kg. a la espalda, oxígeno, comida, equipo, 
material... llegó al campo VI del Makalu a los 8.000 
metros, apoyando a uno de los miembros de la expe
dición, para que llegara al día siguiente a la cumbre. 
HISTORIAL ALPINISTICO: 

1969 Primera ascensión a la arista N. del lllimani-
Bolivia. 

1970 Primera ascensión al espolón N.E. del Tiskin-
Atlas marroquí. 

1971 Oriente Medio: Demavend (arista N.E.). Irán. 
1972 28 cumbres vírgenes en Groenlandia-Fiordo Ser-

miligar. 
1973 Tirich-Mir Central [7.707 m.). 
1974 Kilimanjaro por el glaciar Karstens 
1975 Noshaq (7.492 m.). Hindu-Kush. 
1976 Arista N.E. del Makalu (8.481 m.). Himalaya. 
1977 Ascensión al McKinley (6.194 m.). Alaska. 
1978 Tercera ascensión a la arista N.E. del Huasca-

rán (6.678 m.). 

Para 1980, ya tenía preparada una nueva expedi
ción al Himalaya, en concreto al Lhotse (8.501 m.). 
Su último sueño no lo podrá realizar, pero el mejor 
homenaje que van a hacer sus compañeros de expe
diciones ,es el de llevar adelante la expedición al 
Lhotse, que minuciosamente estaba preparando. 

EMILIO HERNANDO 

«CHARTERS»... 
A CORRER EL MUNDO 
«CHARTERS»... A CORRER EL MUNDO 
(Direcciones y teléfonos de agencias francesas 
de vuelos charter, 1979) 
LE POINT 

2, place Wagram, 75017. PARÍS. Tel.: 9242258 
4, rué des Orphelins, 68100. MULHOUSE. 

Tel.: (16) 89424461 
3, rué des Trois-Maries, 69000. LYON. Tel.: 372605 

JEUNES SANS FRONTIERE (JSF) 
7, rué de la Banque, 75002. PARÍS. Tel.: 2615321 
6, rué Monsieur le Prince, 75006. PARÍS. 

Tel.: 3255835 
16, rué du Dr. Mazet, 38000. GRENOBLE. 

Tel.: 440683 
42, rué de Paris, 59000. LILLE. Tel.: 540906 
166, avenue de Strasbourg, 54000. NANCY. 

Tel.: 242612 
5, Place Ampére, 69002. LYON. Tel.: 426537 

RIVAGES 
330, rué Saint Jacques, 75005. PARÍS. Tel.: 3254399 

LE POINT 85 
85, boulevard Saint Michel, 75005. PARÍS. 

Tel.: 3296050 
2, rué du Bat d'Argent, 69001. LYON. Tel.: 283232 
3, boulevard d'Strasbourg, 31000. 10ULOUSE. 

Tel.: 212777 
PASSEPORT 

68, rué de Vaugirard, 75006. PARÍS. Tel.: 5442043 
110, cours Aristide-Briand, 33000. BORDEAUX. 

Tel.: 913752 
KIT VOYAGES 

35, rué Galande, 75005. PARÍS. Tel.: 3292127 
NOUVÉLLES FRONTIERES 

(para América): 63, avenue Denfert-Rochereau, 
75014. PARÍS. Tel.: 3291214 

(para Asia): 166, bd. Montparnasse, 75014. PARÍS. 
Tel.: 3291214 

(para África): 66, bd. Saint Michel, 75006 PARÍS. 
Tel.: 3291214 

DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE 
8, rué Mabillon, 75006. PARÍS. Tel.: 3294040 

TOURS 33 
80, bd. Saint-Germain, 75005. PARÍS. Tel.: 3293650 

157, rué Nationale, 59000. LILLE. Tel.: (20) 545550 
UNICLAM 

8, rué Casimir Delavigne et 63, rué Monsieur Le 
Prince, 75006. PARÍS Tel.: 6335914 y 3257831 

INTER-EUROP 
22, rué de Gay-Lussac, 75005. PARÍS. Tel.: 6336165 

CAMINO 
21, rué Alexandre-Charpentier, 75017. PARÍS. 

Tel.: 7557790 
MEJ 

58, rué Lafayette, 75009. PARÍS. Tel.: 2469936 
TOUR MAUBOURG VOYAGES (TMV) 

27, bd. La Tour Maubourg, 75007 PARÍS. 
Tel.: 5558258 

AIR SUD DÉCOUVERTES 
105, rué Monge, 75005. PARÍS. Tel.: 3378590 

LA M Al SON DES VOYAGES 
28, rué du Pont Louis-Philippe, 75004. PARÍS. 

Tel.: 2773075 
Referencia: A. CASTELLS 
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CRITICA DE LIBROS 

EL ANETO Y SUS HOMBRES — LA MALADETA 

Autor: Jean Escudier (Club Alpino Francés y 
Centro Excursionista de Catalunya) 

Editorial Montblanc C.E.C. 1972 

Precio: 375 ptas. 

Tenemos ante nosotros un libro bastante famoso 
en su tiempo. Su primera edición data de 1957, efec
tuada también por el C.E.C. y se presentó como una 
monografía alpina, dedicada a la conquista del Aneto 
bajo los aspectos turísticos, deportivos e históricos. 

Esta moderna edición que presentamos ahora, 
amplía su texto dando cabida a todo el macizo de 
la Maladeta, del cual el Aneto no está tan separado, 
según el autor, ni geográfica ni históricamente, para 
merecer un trabajo aparte. 

Es un libro ameno e interesante para aquel que 
se interese por este macizo pirenaico. Después de 
su lectura estas montañas adquieren para nosotros 
un sabor diferente y una sensación nueva, de recono
cimiento de su complicada orografía alpina. 

Desfila ante nuestros ojos toda la historia de la 
montaña, que es ai fin y al cabo la historia de los 
pueblos que habitan sus valles periféricos, con su 
tipo de vida, su folklore (folkloristas abstenerse). 
Los contrabandistas, aventureros, soldados fronterizos, 
científicos autodidactas, farsantes de todo tipo, nos 
van descubriendo las rutas de acceso a estas mon
tañas en medio de un sinfín de leyendas y anécdotas 
curiosas. Asistimos a la aparición del concepto depor
tivo de la montaña y del pirineísmo moderno. (?). 

Es interesante acompañar su lectura con la guía 
«POSETS-MALADETA» editada por el C.E.C. o con 
algún buen mapa de la zona, cosa de la que el libro 
adolece. 

Bien editado, con fotografías no muy buenas (a 
tener en cuenta la época en que se hicieron) y con 
extenso apéndice de bibliografía y cartografía. En re
sumen, un libro recomedable. 

QUIQUE DE PABLO 

LOS PIRINEOS 

Autor: Luis Solé Tabaris 

Editorial: Alberto Martín. Colección «El Mundo y 
los Hombres» 

Precio: 1.250 ptas. 

Su autor, catedrático de Geografía Física de la 
Universidad de Barcelona y director del Instituto de 
Estudios Pirenaicos (C.S.I.C.), aborda por primera 
vez el tema «Pirineos» bajo una óptica científica y 
global de toda la cadena, que constituye quizás la 
región geográfica más interesante de la Península. 
El tratamiento geológico, morfológico, histórico, hu
mano y económico, todos ellos hechos con mucha 
profundidad sitúan al libro en un ámbito científico y 
técnico diferente al que corresponde a esta revista. 
Se trata de una obra extensa y erudita, de un precio 
elevado, y aunque su lectura no dejará de aportar 
conocimientos al montañero medio que no está inte
resado profesíonalmente en el tema, se puede afir
mar, en términos generales, que no interesará a 
nuestros lectores. 

QUIQUE DE PABLO 

ASCENSIONES Y ESCALADAS DE GUIPÚZCOA 

Autor: Jesús María Rodríguez 

Ficha técnica. Formato: 21 x 15 cm. 320 págs. 

45 fotografías en blanco y negro. 

Gran cantidad de croquis. 

Editada por la Euskal Herriko Mendizale Elkargoa. 

Precio: 500 ptas. 

De venta en librerías especializadas. 

Dada la escasez de bibliografía sobre montaña 
vasca, la aparición de un amplio trabajo sobre las 
rutas de ascensión y escalada de la provincia guipuz-
coana es una novedad importante por lo que puede 
contribuir a paliar la pobreza de conocimientos técni
cos que sufre el montañismo vasco en general. 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

EL ANETO -
Y SUS HOMBRES 
LA MALADETA 

J tAN ESCCDILR 

Precisamente este libro, del que es autor el joven 
montañero donostiarra Jesús María Rodríguez, parece 
surgir como un intento de servir de puente de unión 
entre el montañismo clásico de nuestra tierra y el 
alpinismo de cierta dificultad que cada día se hace 
más presente entre nuestros mendigoizales. 

Su contenido es una amplia recopilación, aunque 
diste de ser completa, de las posibilidades de realizar 
rutas de cierto interés técnico en Guipúzcoa. Entre 
las numerosas vías descritas pueden encontrar difi
cultades de todos los grados, que el lector deberá 
escoger de acuerdo con su capacidad y conocimien
tos. En nuestra opinión quizás sea esta función orien
tadora la más importante que pueda desempeñar este 
libro que comentamos, evitando en lo posible, me
diante los croquis que acompañan a cada descripción 
—cuya claridad es sin lugar a dudas el detalle más 
significativo del contenido—, que se comentan impru
dencias por desconocimiento del terreno. 

Otro detalle a reseñar es el concepto amplio de 
montañismo que el autor ha querido reflejar en el 
texto, intentando ir más lejos de la típica y escueta 
reseña técnica de una vía, para aglutinar en sus 
descripciones aspectos históricos, etimológicos, geo
gráficos, etc., además de una exposición elemental 
de las técnicas más comunes dentro del campo de 
la escalada. 

Nos encontramos en resumen, ante un libro diri
gido al montañero que siente un deseo de superación 
técnica coherente y que creemos tiene la entidad 
suficiente como para convertirse en un clásico de 
nuestra bibliografía. 

ANTXON ITURRIZA 

LAS GRANDES PAREDES 

Autor: Reinhold Messner 

146 págs., en formato de 23 X 27 cm., 

ilustrado con numerosas fotografías 
en blanco y negro y color; 
encuadernado en cartoné plastificado. 

Ha sido publicado en su edición castellana por R. M., 
editorial que viene dedicando especial atención 
a los temas de montaña. 

El precio del ejemplar es de 1.400 ptas. 

No hay duda de que Reinhold Messner es uno 
de los alpinistas más renombrados del momento. 
Sus ascensiones, siempre en el límite de lo impo
sible, le han reportado una gran popularidad, máxime 
a partir de su ascensión sin oxígeno al Everest, en 
compañía de su inseparable Peter Habeler, en la 
primavera de 1978. 

Al igual que antes lo han hecho otros alpinistas 
de primera línea, Messner nos presenta ahora su 
libro de montaña bajo el título de «Las Grandes 
Paredes», cuya primera edición vio la luz en Munich, 
en 1977, con el tí tulo original de «Die Grossen 
Wande». 

La obra va enfocada al montañismo de extrema 
dificultad, que es el que habitualmente practica este 
incansable escalador tirolés, cuyo brillante historial 
pasa por jalones de la envergadura del Cervino, el 
Eiger o las Grandes Jorasses, todos ellos por sus 
caras Norte, a los que conceptúa como campo de 
entrenamiento para el asalto a los más arduos pro
blemas de las montanas del planeta. 



Fiel a esta su idea, Messner ha dirigido en los 
últimos años sus pasos a la apertura de nuevas vías 
en las grandes alturas del mundo. Es el primer 
hombre que ha conquistado cinco cumbres de altitud 
superior a los 8.000 metros (Manaslu, Hidden Peak, 
Everest y Nanga Parbat —este último por dos ve
ces—), alcanzando tres de ellas sin la ayuda del 
oxígeno y una —el Nanga Parbat— actuando en soli
tario. 

Además de la descripción de sus ascensiones, 
plantea Messner en su libro, a modo de reflexión 
personal, su punto de vista sobre la evolución cons
tante del montañismo hacia metas de mayor dificul
tad, dentro de una gran simplicidad ue medios que 
se opone al empleo abusivo de los medios técnicos. 
La actividad del alpinista debe tender riempre hacia 
una superación personal; éste es el ideal que anida 
en la obra, desde la primera a la última página. 

«Las Grandes Paredes» contiene, en suma, la des
cripción por Reinhold Messner, de sus siguientes 

ascensiones: Pared Norte del Monte Agnér, en los 
Dolomitas; Pared Norte del Matterhorn o Cervino; 
Pared Norte del Eiger; Espolón Walker en las Gran
des Jorasses; Pared Sur del Aconcagua; Pared Sur 
del Nanga Parbat; y Pared Sur del Dhaulagiri. 

ENRIQUE CIFUENTES 

PIRINEOS: LOS 115 TRES MILES DE LA CORDILLERA 

Autor: Juan María Feliú 
Ficha técnica. Formato: 10,5 X 14,5 cm. 32 págs. 

Editada por el C. D. Navarra. Precio: 50 ptas. 
Se encuentra a la venta en las librerías 
especializadas. 

Como se desprende de este enunciado se trata 
de un catálogo de las cumbres pirenaicas que superan 
la cota de los «tres mil», realizada por una firma 
bien conocida del ambiente montañero vasco como 
es la de Juan María Feliú. 

Quizás sorprenda a muchos montañeros, incluso 
a los habituales visitantes del Pirineo, el conocer 
que naja menos que 115 cumbres de esta cadena 
superan los tres mil metros. El repaso de esta rela
ción, en la que se dan de forma sucinta datos sobre 
la situación, altura y, en algunos casos, detalle de 
primeras ascensiones puede abrir muchos ojos cerra
dos a frecuentar siempre un número reducido de 
montañas que pudiéramos considerar como clásicas, 
abriendo ante ellos la verdadera dimensión del Pirineo. 

Este es el objetivo que se ha marcado esta obra 
sencilla y práctica. 

ANTXON ITURRIZA 

YURAQ JANKA (CORDILLERA BLANCA Y ROSKO) 
John F. Ricker 

Ed. The Alpine Club of Canadá 
The American Alpine Club 

Esta obra está consagrada íntegramente a los 
Andes del Perú y abarca el estudio de la «Cordillera 
Blanca» y un pequeño macizo secundario emplazado 
más al norte. 

Recoge amplia bibliografía, dando información 
normalmente muy dispersa. Sus mapas a escala 
1/100.000 no son una aportación a los que ya existen. 
En cambio contiene numerosas fotos y panorámicas 
de gran calidad. 

La obra se divide en dos partes diferenciadas. 
La primera parte está dedicada a la historia del 

andinismo, geografía y el clima de los Andes perua
nos. Son interesantes los anexos que dedica a breves 
reseñas prácticas destinadas a expediciones, proble
mas de tipo médico que se pueden encontrar, etc. 

La segunda parte es más específica y realiza un 
estudio metódico de la Cordillera Blanca, cumbre por 
cumbre, con indicaciones sobre los itinerarios reali
zados hasta 1975. 

Estudio muy completo aunque no existen indica
ciones de dificultad ni esquemas o dibujos de itine
rarios sobre fotos; así como tampoco da datos sobre 
desnivel parcial, inclinación, tipo de terreno, etc. 

En definitiva se puede concluir con la apreciación 
de Nicolás Jaeger: «Es una obra útil pero imperfecta 
debido a su concepción híbrida, a mitad camino entre 
álbum documental y guía Vallot». 

PACO CHAVARRI 

60 



OTROS LIBROS 

DE 

INTERES 

(En Inglés) 

CLIMBING AND ICE 

Autor: Yvon Chouinard 

Editor: Hodder and Stoughton 

Precio: 7,95 Libras 

(En Francés) 

LA HAUTE ROUTE DES PYRENNEES A SKI-DE 
L'ATLANTIQUE A LA MÉDITERRANÉE 

Autores: R. Ollivíer y Jean Luois Peres 
con la colaboración de J. Soubis, R. Granoux 
y la Compañía de Guias del Pirineo 

Precio: 35 F.F. 

Pedidos a: 

R. Ollivier Aspin 1 
Avenue du Stade Nautique 
64000-Pau-Toulouse 

FRANCE 

Esta Guía consta de 34 etapas, 25 variantes y 
50 mapas 

De I'A Y ACHÍ au KAUCER 

Autores: M. Peyron y D. Dourron 

Precio: 23 F.F. 

Pedidos a: 

Sede Central del C.A.F. 
9, me de la Boétie 
75008-Paris 

FRANCE 

Esta Guía describe la primera tercera parte de la 
gran travesía de los Atlas marroquíes, así como 
itinerarios de esquí y de escalada. 

(En Castellano) 

GUIA PRACTICA Y RUTAS DEL ACONCAGUA 

Autor: Luis Alberto Parr 

Guiraldes 246, Guaymallen 
5519-Mendoza 

ARGENTINA 

INFORMACIÓN GENERAL DE MONTAÑAS Y LUGARES 
PINTORESCOS DE LA PROVINCIA DE SORIA 

Autor: José Luis de la Dedicación Rocha 

Precio: 150 ptas. 

VÍAS DE ESCALADA DE LA SIERRA DE TORREZNOS -
SORIA 

Autor: José Luis de la Dedicación Rocha 

Precio: 125 ptas. 

VÍAS DE ESCALADA DEL CAÑÓN DEL RIO LOBOS -
SORIA 

Autor: José Luis de la Dedicación Rocha 

Precio: 150 ptas. 

LA SERRANÍA DE GRAZALEMA - GRANADA 
GUIA EXCURSIONISTA Y MONTAÑERA 

Autor: Manuel Gil Monreal 

Precio: 125 ptas. 

MEMORIA DE LA EXPEDICIÓN VASCO-ARAGONESA 
AL AUSAGANTE'77 

Un detallado e interesante trabajo realizado por los 
miembros de la Expedición. 

Pedidos a: 
Centro de Información Geográfica y Alpino 
Apartado de Correos 1.016 
San Sebastián 
Precio: 100 ptas. 



LIBROS DE 
MONTAÑA 

Disponemos de todo el fondo de publicacio
nes y temas relacionados con el montañismo 
editados en castellano, mas: 

AMERICAN ALPINE JOURNAL 78 

ALPINE JOURNAL 78 

GUIDE DES PYRENEES BASQUES, M. Ángulo 

HIMALAYA E KARAKORUM, M. Fantin 

MAPAS DEL I. G. N. francés 1/25.000 

Mapas de la Cordillera Blanca, Atlas, Alpes... 

HERNANDO LIBURUDENDA 
Avda. Madariaga, 45 - Teléfonos (94) 44719 98 - 43511 93 - DEUST0-BILBA0-14 

UNA ATENCIÓN HACIA LOS LECTORES DE PYRENAICA 

DE 

COHERCÍAL ^ ^ ^ 

BfiSCONifi / V i 
Brigadas de Navarra, 3 - BARACALDO 
Comercial Parking Indautxu - BILBAO i I 

Rellene el cupón adjunto y recibirá por 
i correo contra reembolso, más gastos de 

1 ; { ^ " Í envío, cualquiera de los modelos que se 
detallan al margen. 
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Dirección 

MOD. MOD. 
COMBI DOBLE ALTURA SUPER VIVAC 

Ref. 2101 Población Ref. 2581 
ALGODÓN _ NYLON 
1.740 ptas. Provincia 1.680 ptas. 
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Distribuidor: 
MOD. CANADIENSE 
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Reinhold Messner 

LAS GRANDES PAREDES 

El autor de este libro está considerado el más destacado alpinista de nuestro 
tiempo. Ha sido el primer hombre que ha escalado cinco cumbres de ocho mil 
metros. Entre ellas, las tres últimas ascensiones, sin máscara de oxígeno: Hid-
den Peak, Everest y Nanga Parbat, en ésta -además- actuando en solitario. 

Ahora bien, este alpinista extraordinario -que por sí mismo es ya «historia del 
alpinismo», en plena acción- no se limita en sus libros a una fría exposición de 
sus conquistas: sabe dotarles de un toque personal, que hace al lector aún más 
partícipe de sus propias emociones. 

«Las grandes paredes» contiene la descripción por Reinhold Messner de sus si
guientes ascensiones, en esta difícil especialidad: 

La pared Norte del Monte Agnér La pared Norte del Eiger 

La pared Norte del Matterhorn La pared Sur del Aconcagua 

El Espolón Walker de las L a P a r e d S u r d e l N a n 9a p^rb^ 
Grandes Jorasses La pared Sur del Dhaulagiri 

Un volumen de 146 páginas, formato 23 x 27 cm., ilustrado con numerosas fotografías a 
todo color y en blanco y negro. Encuademación en cartoné plastificado. Precio: 1.400 Ptas. 

EDITORIAL RM - Paseo de San Gervasio, 24 - Barcelona-6 



Siempre hacia cimas 
más altas 
de la calidad 

es mi nombre de pila 


