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7 con forro de Gore-
Tex' idónea para 
excursionismo en 
terreno abrupto bajo 
cualquier condición 

nática. 

Pulsar 
Bota muy cómoda con" 
forro de Gore-Tex. 
Máxima 
impermeabilidad y 
transpirabilidad 
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Disfruta del lado salvaje de la 
vida o de la naturaleza. Lo impor
tante es que elijas bien a tus 
compañeros de viaje. Y para ello 
nada mejor que un buen calzado, 
ya que de caminar se trata. 

La gama de botas de La Sporti
va especiales para excursionismo 
y trekking ponen a tus pies los 
materiales más cómodos y resis
tentes y las tecnologías más 
avanzadas para que cada uno de 
tus pasos sea inolvidable. 

Descubre el lado salvaje. Está á 
un paso. 

Si quieres saber más, pídenos el catálogo de 
La Sportiva. 

CUMBING TREKKING MOUNTAIN 

Energy 
Calzado multiuso muy 
ligero. Ideal para 
actividades al aire Ubre 
y trekking. 

altitud 
Paseo Ubarburu, 78-Pab. 16 
20 014 San Sebastián 

e-maíl: artitud6facilnet.es 
Fax: 943 47 32 11 

http://artitud6facilnet.es
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8.848 m de altitud. 
Sin oxígeno suplementario. 

-30 °C 
Vientos de 90 k m / h . 

UN BUEN LUGAR PARA PASAR LA NOCHE 

Durante su permanencia de una noche 
en la cumbre del Everest, Babu se tomó un 

instante para sonreír a la cámara. 

Muchos creen que el sueño del sherpa Babu Chiri de 
pasar la noche en la cumbre del Everest solo y 
sin oxígeno era una idea suicida. Pero con su resistencia 
física, experiencia, determinación y, por supuesto, el 
equipo adecuado, teníamos la seguridad de 
que lo conseguiría. Diseñamos una tienda muy ligera 
para portearla hasta la cumbre, pero lo suficientemente 
resistente como para soportar la furia de sus vientos. 
En su interior, Babu aguantó 21 horas en la cumbre del 
Everest dentro de su saco de plumas Mountain Hardwear 
y sobre la última innovación en colchonetas aislantes. 
El mismo equipo que tú puedes conseguir en tu punto de 
venta Mountain Hardwear. 
Aunque la tienda de Babu 
sea un prototipo único, 
ten la seguridad de que, en 
todas las tiendas Mountain 
Hardwear, encontrarás la 
misma calidad tanto en los 
materiales usados como en la confección y el diseño. 
Pasamos mucho tiempo esforzándonos en diseñar equipos 
resistentes, ligeros, innovadores y fiables, y los 
probamos en las montañas más altas de la tierra. 
Felicidades, Babu, estamos orgullosos de haber pasado la 
noche juntos en el Techo del Mundo. 
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nertible Pant 

Allá donde quiera que vayas, 

no importa lo lejos que esté, 

necesitas ropa que actúe. Tekware 

se ha diseñado para llevarte más lejos 

que nunca. Sus costuras funcionales, 

sus avanzadas cualidades de absorción 

y su tacto agradable se han ganado 

el respeto de escaladores, 

senderistas, viajeros y aventureros 

de todo el mundo. 

Tekware ha revolucionado la forma 

de vestir en el aire libre y la ha 

adaptado a cua'quier clima o situación. 

La tecnología nunca se ha sentido 

¡n cerca de tu piel. 

Para información sobre los puntos de venta 
o para recibir ei catálogo, dirigirse a: 
Créixams Sporttotat S.L. 
Sara de La Barre 26, 08023 Barcelona, Spain. 
Tel. 93 285 0299 - Fax 93 285 0499 

A j POWER STRETCH 

Kellie Rhoads. Jeff Rhoads. Pete Athans 
Ama Dablam, Nepal. Photo: William Crouse 

N E V E R STOP E X P L O R I N G 
www.thenorthface.com 

http://www.thenorthface.com
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XESCO SAA. "LA BARME" SUIZA 
FOTO: J.C. 

100, 200, 400, 800 metro Horma zure oinen azpitik irteten 

da. Aukeran bizi zarela igertzen duzu. Teknika guztia, indar 

guztia eta kontrol guztia eta soka bakarra: ROCAren FREE 10.5a. 

Segurua, arina eta sinetsi ezin daitekeeneraino aldakorra. 

Kirol eskaladan zein bidé luzetan aparteko prestazioak ema-

teko eta konbinatzeko asmatua. Balioaniztasunagatik eta 

moldatzeko gaitasunagatik, dudarik gabe, gaurko eskala-

< dan gehien erabiltzen den soka. 

e ROCAren FREE. ¿Sentituko al zara libre proba egiteko? 

El Spitfire se puede comparar 
con un coche de carreras. Se 
trata de un hornillo realmente 
rápido con su pieza de 
encendido eléctrico integrada y 
la llave de la válvula plegable. El 
paravientos integral le confiere 
un aerodinamismo excelente y 
la sólida superficie para cocinar 
plegable un agarre óptimo. Se 
puede guardar en cualquier caja. 

Fuerza: 1600 Watt, peso: 238 g, 
tamaño recogido: 7,5 x 7,5 x 
8,5 cm, tiempo de ebullición 
para 1 litro de agua: 3 mln., 
consumo por hora: 50g mi'n. -
115 g max. 

Nota: Todos los hornillos de gas 
MARKILL han sido examinados 
de acuerdo a la normativa CE. 
Todos van acompañados de 
fundas muy prácticas para 
transporte. 

roca 
D E S D E 1 8 9 1 

P.l. URVASA • C. Anoia/Maresme, nau 13 • 08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 
Telf. + 34 93 574 36 08 - Fax. + 34 93 574 39 79 

e-mail: roca@rocaropes.com • http://www.rocaropes.com 

Paseo Ubarburu 78, 
Pabellón 16 
20014 San Sebastián 
mail: altitud@facllnet.es 
Fax: 943473211 
www.vaude.de 

mailto:roca@rocaropes.com
http://www.rocaropes.com
mailto:altitud@facllnet.es
http://www.vaude.de
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El pulso se acelera. For
mas y colores atractivos 
que cautivan a simple 
vista. Pero hay más. La 
estética combina con 
la funcionalidad y los 
nuevos materiales. 
Pensados para las si
tuaciones y los usuarios 
más exigentes, sea cual 
sea tu actividad favori
ta. En definitiva, pen
sados para tí. ¿A qué 
esperas?. Compra con 
el Corazón. 

La mente fría. Los mús
culos relajados tras ho
ras (o días) de marcha. 
El secreto está en la 
perfecta combinación 
de técnica y materiales. 
Las espalderas avanza
das que incorporan las 
mochilas Vaude te ga
rantizan un confort, 
transpirabilidad y relax 
desconocidos hasta 
ahora. Sea cual sea tu 
actividad favorita. ¿A 
qué esperas?. Compra 
con la cabeza. 

altitud 

Si deseas más información, solicítanos el catálogo Vaude 

PaseoUbarburu, 78-Pab. 16 
20 014 San Sebastián 

e-mail: altitud@facilnet.es 
Fax: 943 47 32 11 

mailto:altitud@facilnet.es


< 

BOREAL 

Ji.d 2000 
la»!»!lalM«M»L: 

Monte Kilimanjaro (5.940 mts! 
Ascensión a l Elbrus (5.642 mts.) 
Hindú Kush/Istar-o-Nal (7.379 mts.) 
Pico Lenin (7.134 mts.) 
Khan-Tengrí Peak (7.010 mts.) 
Hindú Kush/Macizo del 
Gul Lasht 2om Í6665 mts.) 
Mera Peak (6.476 mts.) 
Tour de los Annapurnas: 
• Chulu East (6200 mts.) 6 
• Pisang Peak (6091 mts.) 
Cotopaxi/Chimborazo 
Huascarán (6.769 mts.)/Pisco (5.752 mts.) 

Monte Kilimanjaro 
Cordil lera Blanca/Camino del Inca 
Garwhal/Fuentes de l Ganges 
Tibet/Valles de Ladakh y Zandkar 
Nueva Guinea 
Dolpo. l a t i e r r a escondida 
Everest /Pais Sherpa 
Explorando e l Himalaya 
Kanchenjunga/Glaciar de Yalung 
Tour de los Annapurnas 
Glaciares de Biafo e Hispar 
K2 Glaciar de Baltoro/Gondogoro La* 

MJMalal 

BOREALÁ 
P.O. Box 202 
03400 VILLENA - España 
www.boreal-club.com 
boreal@alc.es 

No te lo pierdas. 

¡Pruébalo! 

Travesía del 
Casquete Polar de 

Groenlandia con 
esquíes 
• Trekking en 
Groenlandia 

•'Crucero por las 
Svalbard 

• Circumnavegación 
al Ártico 
• Antártida 

Pro&<roji\a- de 
Ac+iv ldadés M 

descubre -i-oAasf^f 
posibilidades «^e 

c:iub — 
Marco Polo 

Viajes Azul Marino 

Plaza Nueva, 1 0 - I 0 ' 48905 BILBAO 
Plaza Mayor, I - I o • 28012 MADRID 

Via Laietana,59 - 4o ?•• 08001 BARCELONA 

T e l : 9 0 2 . I é I . 2 0 0 
E~maiinf6@clubmarcopob.es • httpilvmv.aibmarcopob.es 

http://www.boreal-club.com
mailto:boreal@alc.es
mailto:E~maiinf6@clubmarcopob.es
http://httpilvmv.aibmarcopob.es


Una nueva forma de entender el diseño 
de una bota de Trekking... 
Como su propio nombre indica la Tectrek es una bota eminentemente técnica, 

reúne las tecnologías y materiales más avanzados, horma asimétrica adaptada 

a la forma natural del pie, Gancho freno para un mejor acople y estabilidad, 

nuevo diseño de suela monocasco Vibram con amortiguación de poliuretano 

en el talón, refuerzos de caucho en el mismo y en la puntera, Cuero Ruso de 

2,8 mm, un material natural que no se pela y es muy resistente a la abrasión. 

La piel así como los cordones e hilos son hidrofugados, esto además del botín 

interno en Gore-Tex garantizan una total impermeabilidad. 

Todo en esta bota está pensado para un confort absoluto de marcha, siendo 

a pesar de su robustez y la calidad de sus materiales una bota cómoda, ligera 

y muy flexible. 

Bestard colabora con el 
Fondo para la protección 
de los animales salvajes. 

Calzados Bestart^S.A. Estación 40 -42 , £ 7 3 6 0 LLOSETA-MTIÍLOWCÁ, Tel 9 7 1 5 1 4 0 44 Fax. 9 7 1 5 1 4 4 Ú 4 

h t t p : / / w w w . b e s t a r d . c o m • e - m a i l : b e s t a r d @ b e s t a r i f . c o m 

http://www.bestard.com
mailto:bestard@bestarif.com
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KIROLAK 

Castillo de Maya, 45 • Tel: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 
Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 4916 • TOLOSA Autonomía, 9 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26 San Antón, 56 • Tel.: 948 21 28 88 

Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 943 32 15 94 • DONOSTIA Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO PAMPLONA 
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• REFUGIOS DEL PIRINEO 
Luis Alejos ha estudiado a 
fondo un tema que se ha 
mencionado muy poco. 
Un elemento más del 
paisaje, una referencia 
habitual en las ascensiones 
y a veces un acogedor 
hogar en condiciones 
extremas. 
(Pág. 111) 
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LUIS AUDOUBERT, PIRINEISTA EN ESTADO PURO 
Antxon Iturriza hace un repaso a fondo de su actividad, 
desde su niñez hasta nuestros dias. A destacar las hermosas 
fotografías cedidas por el entrevistado. 
(Pág. 1 5 0 ) 

CARA NORTE DEL PERDIDO EN ESQUÍS 
Eneko Pou reconoce, que llevaba ya tiempo que cada vez 

que oía hablar de esta norte se le ponía la sangre en 

ebullición. 

(Pág. 1 5 6 ) 
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Editorial 

Derrehun buena A', ipinecapi 
i - \ IRINEOETAKO leku ezezagunen bati buruzko argibiderik 
. ' eskatzen didatenean, hasi egiten naiz Luis Alejosekin ton

ar taktuan jar daitezen esanez. Urte asko bait da rama Luisek 
Pirineoa ibiltzen, bazter guztiak zehazkiro ezagutuz eta beti zer-
bait gehiago bilatu asmoz. Horrexegatik eskatu diogu oraingoan 
Pirineoari oso-osorik dedikatzen diogun Pyrenaicako 200. ale 
berezi honen oinarrizko artikulua presta dezan. 

Ez da erreza bera bezalako lagunik aurkitzea mendizerraren 
aterpeak bisitatzeko. Irakur ezazue astiro bere artikulua. Baina 
hori ez da gure bidaia birtualaren hasiera baino, zeren ale hone-
tan irakitan dagoen Pirineo bat ikuspuntu berri eta desberdineta-
tik deskubritzeko beste kolaborazio aparteko askotaz ere gozatu 
ahal ¡zango bait dugu. Luxuzko idazle eta argazkilari-lantalde 
batek lagunduko gaitu, batzu ohizkoak eta beste batzu, bereziki 
aukeratuak okasío honetarako. Adibidez, bizirik irauten duten 
pirineozaletasunaren munstroetariko bat den Louis Audouberten 
iruzkinak eta eritziak entzungo ditugu. Edo utzi dezagun Julio 
Villarrek astiro eta lasai hitzegin dezan, Pirineoetako marine! 
horrek, zeinak Pirineoa bere herri guztien aberria dela ondo 
baino hobeto badaki ere, batzutan, hainbeste maitatzen duenez, 
berena dela pentsatzen bait du. Edo beste bazter bat erakuts 
diezagula Miguel Angulok, bidé ezezagunak eta inguru ezkutuak 
deskubritzen, fotografiatzen eta kartografiatzen jarraitzen duen 
bitartean. Edo berba egin dezagun une batez vivac batean Clau-
de Dendaletcherekin, euskal mendiaren izatasunean eta zibiliza-
zioan gero eta gehiago sakondu, mugarik gabeko mundu baten 

aberastasun unibertsalaren bereiztezinezko atala dela gero eta 
gehiago konturatzen ari dena. 

Aukeratu ahal ditugu igoerak, zeharkaldiak, eskaladak, gogora-
pen historikoak, abenturak,... eta mendizerraren ikuspen berria, 
begiratuz maila guztiak behetik gorantz, Bizkaiko golkotik Aneto-
raino eta goitik beherantz, Anetotik Mediterraneoraino. ¡ Beste 
probokazio bat mendi-bildumazaleentzat! 

Nik ez dakit zer esan Pirineoari buruz berau grinaz malte 
duzuen askori, eta egia esan, ez zait ezer ere bururatzen, orain-
dik ez bait naiz zuzpertu Iñurrategitarren zaharrenaren heriotzari 
buruzko berria jaso ondoren. Beraz eman egiten diot hizpidea 
Ramón de Basterra bilbotarrari, mendiak xarmatua izan zen 
beste bat: 

' "Pirineoa beti; gure mendizerra betirako 
Betirako, mugan gainetik salto egiten duen pilota 
Munduko menditarrek eskua eman diezaiokegu elkarri 
Munduko menditarrak mazonería gara 
Gure arimak ehuntzen dituzte iraunarazpenak eta nabarmen 
izan nahiak". 

"Pirineo guztian dago adore bat, dago pultsu bat, betertz bat 
Bizitzari aurrerantz ekitea da afán piriniarra 
Ba dago misioa Pirineoak elkartzen dituen arraza guztientzat 
Eta zera da, Mendebaldearen erritmoa luzatzea, bere giza 
ohartasuna". 

D, t osciemas vuenas a lt< P ipineo 
UANDO me piden información sobre algún rincón poco 

( conocido de los Pirineos, empiezo por intentar ponerles 
'en contacto con Luis Alejos. No en vano Luis lleva 

muchos años pateándolo a fondo con un espíritu de ir siempre 
buscando más. Por eso le hemos pedido ahora que prepare el 
artículo de fondo de este número especial de Pyrenaica, el 200, 
que dedicamos monográficamente al Pirineo. 

No es fácil encontrar otro acompañante como él para visitar 
los refugios de la cordillera. Leedlo despacio. Pero eso es sólo 
el comienzo de nuestro viaje virtual, porque podremos disfrutar 
en este número de otras muchas colaboraciones excepcionales 
para descubrir, desde distintos ángulos originales, un Pirineo en 
ebullición. Nos acompañará un plantel de lujo de escritores y 
fotógrafos, algunos habituales y otros especiales para esta oca
sión. Por ejemplo, oiremos los comentarios y opiniones de 
Louis Andoubert, uno de los monstruos vivos del pirineísimo. O 
dejemos que hable despacio y relajado Julio Villar, ese marinero 
de los Pirineos, que sabe muy bien que el Pirineo es la patria de 
todos sus pueblos, pero le quiere tanto que algunas veces pien
sa que es suyo. O que nos enseñe otro rincón Miguel Ángulo, 
que sigue descubriendo, fotografiando y cartografiando rutas 
desconocidas y parajes secretos. O charlemos un rato en un 
vivac con Claude Dendaletche, que cuanto más ahonda en la 
naturaleza y la civilización de la montaña vasca más se da cuen

ta de que forma parte inseparable de la riqueza universal de un 
mundo sin fronteras. 

Podemos elegir ascensiones, travesías, escaladas, recuerdos 
históricos, aventuras... y una original visión de la cordillera con
templando todos los peldaños de abajo arriba, desde el golfo de 
Bizkaia hasta el Aneto y de arriba abajo, desde el Aneto hasta el 
Mediterráneo. ¡Otra provocación para los coleccionistas de 
montes! 

Yo no sé qué decir del Pirineo a muchos que lo amáis con 
pasión, y la verdad es que no se me ocurre nada, porque toda
vía no me he recuperado de la noticia de la pérdida del mayor 
de los Iñurrategi. Así que cedo la palabra al bilbaíno Ramón de 
Basterra, que también él se dejó seducir por la montaña: 

"El Pirineo siempre; por siempre nuestra cordillera 
Por siempre, la pelota que brinca sobre la frontera 
Los montañeses del mundo podemos darnos la mano 
Los montañeses del mundo somos masonería 
Nuestras almas las tejen conservación y altanería". 

"En todo el Pirineo hay un ánimo, hay un pulso, un semblante 
El afán pirenaico es acometer la vida hacia adelante 
Hay misión para todas las razas que el Pirineo hermana 
Es prolongar el ritmo de Occidente, su vigilancia humana". 

Txomin Uriarte 

n® immmcR 



t - e í i a i c 
l o ^ 

p í f í ^ 

Luis Alejos 

•t-;: 

r 
-«« .̂ 

• • 
-."3 

f1 

N /os índices de Pyrenaica 
| comprobamos que la sección refugios 

es la menos utilizada de la revista, pese 
a que esas singulares construcciones 
forman parte indisociable de la historia 
del montañismo, son una referencia 
habitual en las ascensiones, 
constituyen un elemento más del 
paisaje, representan un acogedor 
hogar y en condiciones extremas se 

1 convierten en garantía de 
i supervivencia. 

Como todos los fenómenos vinculados al 
montañismo, los refugios se transforman a lo 
largo del tiempo. Cambia también nuestra 
mentalidad, comprendiendo que esos 
entrañables edificios degradan el entorno 
natural. Desde el movimiento ecologista se 
cuestiona el "refugio - hotel". El debate, 

siempre 
oportuno y 
clarificador, 
llega a las 
publicaciones I «. 
especializadas e Í É M 
incluso a la 
prensa. 

Siguiendo 
estas pautas 
vamos a abordar '— 
la temática de los refugios del Pirineo desde 
tres vertientes: histórica, medioambiental y 
social. Con esas claves realizaremos un análisis 
de la situación actual en cada sector de la 
cordillera. Incluimos varios cuadros con datos 
que complementan el texto y lo humanizamos 
con vivencias que tienen como protagonistas 
refugios de ayer y de hoy. 
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I I Gruta 
Bellavista 
(1887) 

O Gruta 
Paraíso ( 1892) 

El Refugio de 
Tucarroya. 
Primer refugi 
del Pirineo 
{1890} 

•di Refugio de 
Sarradets 
(1956) 

El Refugio de 
Góriz(1963¡ 

l/O 

EVOLUCIÓN DE LOS REFUGIOS 

• De los habitantes de las cavernas a 
las cuevas de Russell 

El 12 de agosto de 1797 el aristócrata Ramond de Car-
bonniéres descubría desde la Brecha de Tucarroya el 
mítico "monte perdido". Unos 15.000 años antes de tan 
memorable fecha (marca el inicio del pirineismo) ya era 
conocida esa altiva cumbre por quienes erigieron el mis
terioso dolmen de Telia. 

Concluidas las glaciaciones, las nieves perpetuas 
retroceden por encima de los 2000 m. El cambio climáti
co impulsa el desarrollo de la flora y la fauna, posibili
tando la supervivencia humana. Los cazadores que se 
acercan a las montañas en busca de sustento instalan 
sus moradas en grutas y cobijos rocosos. Aquellos 
ancestros dejaron en el entorno de la cordillera abun
dantes muestras de arte rupestre y monumentos megalí-
ticos. 

Los pioneros del pirineismo serán también troglodi
tas. La ascensión al Monte Perdido (1802) despierta la 
pasión por las cumbres. Partiendo de Gavarnie, se solía 
pasar la noche en dos cavidades contiguas a la Brecha 
de Rolando: el Abrigo Russell y la Villa Gourier, conside
rada ésta por Jean Arlaud como un excelente refugio 
para estancias invernales. Las oquedades situadas bajo 
la muralla del Pico Bazillac siguen siendo lugares habi
tuales de vivac. 

Según Henry Russell, la cueva "es la auténtica casa 
del montañero", que debe dormir "en el corazón invulne
rable y caliente de la montaña". En 1877 mandó acondi
cionar en la cara sur del Cilindro la "cabana del Monte 

Perdido". Estaba en la cota 2900 m y cabían 30 personas, 
pero la humedad y el hielo que se formaban en el inte
rior la convirtieron en insalubre e inhabitable. Al pie del 
Palas había otra cavidad acondicionada, la de Arrémoulit 
(1886). 

Las actividades cavernícolas de Russell tuvieron como 
principal escenario el Vignemale. Es sabido que este sin
gular personaje obtuvo en 1889 una concesión de pro
piedad de 99 años sobre su idolatrada montaña. Antes 
encargó excavar cuevas en la ruta de acceso. Las tres 
del Col de Cerbillona (3195 m), construidas entre 1881 y 
1886, aparecen colgadas de la pared debido a la regre
sión del Glaciar de Ossoue. Las tres Grutas Bellavista se 
encontraban entonces junto a la cascada de seracs (2400 
m). La Gruta Paraíso (3250 m), tallada en 1892, está bajo 
la cima del Vignemale (3298 m). 

• Refugios de primera generación 

A lo largo de la historia de la humanidad los pastores 
han construido chozas con piedras, tierra, pieles, hierba 
y ramas. La toponimia pirenaica es rica en términos que 
perviven a través de los tiempos y designan con diferen
tes grafías los cobijos pastoriles que todavía hoy utiliza
mos en caso de emergencia: olatze, borda, balma, maja
da, cayolar, cortal, cujala, ger, orri, pleta, toué... Esos 
rústicos habitáculos, origen de la arquitectura pirenaica, 
son precursores de los actuales refugios. 

Tras comprobar que el vértice de la cordillera es el 
Aneto y una vez lograda su ascensión (1842), están de 
moda los Montes Malditos. Hacia 1860 el guía Francisco 
Cabellud contruye bajo el Portillón de Benasque una 
cabana (2300 m) donde recibe a los excursionistas de 
Luchon. Es el primer albergue de montaña, pues los 
hospicios que desde el siglo XIV acogían a los caminan-
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tes no tienen finalidad deportiva y el cobijo de La Ren-
clusa era natural. Henri Béraldi cita a Cabellud: "Sin 
duda interesará poco a las generaciones venideras, pero 
por el momento, ¡qué papel!. Durante treinta años todo 
el pirineismo ha pasado por sus manos... Sus facturas 
son legendarias". 

Obviando el observatorio astronómico edificado en 
1880 en la cima del Midi de Bigorre (2872 m), para 
encontrar un auténtico refugio montañero es preciso 
volver al Monte Perdido. Como la ruta de aproximación 
de la Brecha de Rolando resulta larga, el Club Alpino 
Francés encarga al arquitecto Lourde - Rocheblave cons
truir un refugio de 15 plazas en la Brecha de Tucarroya 
(2666 m). Fue inaugurado el 5 de agosto de 1890 con un 
opíparo banquete para 73 comensales. En 1927 se dupli
ca su capacidad edificando otro edificio idéntico. 

Los primeros refugios son sobrios y toscos, tienen 
aspecto de bunker. La forma del edificio es ojival: grue
sas paredes de piedra se curvan en lo alto hasta con
fluir, suprimiendo la cubierta. La puerta es pequeña, un 
ventanuco da luz a una estancia de unos 30 m2, equipa
da con tarima y chimenea, mesa y bancos. El mismo espacio 
cumple la función de cocina, comedor y dormitorio para unas 20 
personas. 

Los refugios catalanes serán la excepción. El de Cortalets 
(1899), situado en la ruta del mítico Canigó, es ya un refugio 
guardado. El de UN de Ter (1909), con su pretenciosa arquitectu
ra, también dispone de servicio de guardería. Los ubicados en 
territorio aragonés son promovidos por el Centre Excursionista 
de Catalunya en La Renclusa (1916) y por la madrileña sociedad 
Peñalara en Góriz (1922). 

En Alpes eran habituales las edificaciones de madera, mientras 
que en Pirineos siempre se utiliza la roca como materia prima. La 
causa de esa diferencia es simple: aquí los glaciares no dificultan 
la extracción de piedra. En cualquier caso, la construcción de 
refugios supuso un reto comparable a las primeras ascensiones. 
Era preciso acondicionar accesos, soportar condiciones de traba
jo sumamente hostiles, afrontar la aventura de vivir en parajes 
cubiertos de nieve nueve meses al año. 

• PRIMEROS REFUGIOS DEL 

P í VERTIENTE NORTE 

P Í NOMBRE 

1 Tucarroya 

1 ^ 1 Packe 

^ J Pratlong 

1 Bayssellance 

^ ^ Cortalets 

• • Wallon 

• M Russell 

^ J Arremoulit 

1 Espingo 

^^m Ledormeur 

AÑO SITUACIÓN 

1890 M. Perdido 

1896 Néouvielle 

1896 Maupas 

1899 Vignemale 

1899 Canigó 

1910 Gran Facha 

1913 Ardiden 

1920 Palas 

1923 Perdiguero 

1926 Balaítous 

ALTU 

2666 

2509 

1900 

2651 

2150 

1865 

1980 

2305 

1950 

1960 

PIRINEO 

VERTIENTE SUR 

NOMBRE 

Ull de Ter 

Renclusa 

Góriz 

La Molina 

Cadí 

Piedrafita 

Candanchú 

Rasos Peguer< 

Estany Negre 

Vallferrera 

AÑO 

1909 

1916 

1922 

1925 

1927 

1929 

1931 

1933 

1934 

1935 

SITUACIÓN 

Bastimens 

Maladeta 

M. Perdido 

La Molina 

Cadí 

Balaítous 

Candanchú 

AITU 

2200 

2140 

2130 

1500 

2030 

2200 

1500 

Rasos Peguera 1805 

Punta Alta 

Pica d'Estats 

2200 

1940 

• Refugios de segunda generación 

Finalizada la segunda guerra mundial, el montañismo deja de 
ser una actividad minoritaria practicada por aristócratas y milita
res europeos que frecuentan los balnearios de Cauterets, Bagné-
res de Bigorre o Luchon. Al norte del Pirineo la mejora del nivel 
de vida y de las comunicaciones favorece el desarrollo del turis
mo. En la vertiente sur habrá que esperar al "desarrollismo" eco
nómico de los años 60. En todos los casos, el descubrimiento de 
la montaña como lugar de esparcimiento aparece asociado a la 
democratización del ocio. 

La popularización del montañismo requiere refugios con 
mayor capacidad y ciertas comodidades. La decisión de construir
los y su ubicación se rige por la ley de la oferta y la demanda. Se 
edifican pues en los accesos a las cumbres más frecuentadas, 
contribuyendo a su masificación. Los nuevos refugios son de dos 
plantas, están construidos con piedra tallada, tienen pared doble, 
la cubierta es de dos pendientes, se agrandan las ventanas, a 
veces disponen de servicios sanitarios, hay guarda y cocina inde
pendiente, poseen gran capacidad (entre 50 y 100 plazas). Es el 
modelo clásico de la estética industrial, basado en una arquitectu
ra lineal y pesada. Podemos tomar como ejemplo Sarradets 
(1956) o Góriz (1963). 



D Refugio de 
Bastan ¡1973) 

u Refugio de 
Bastan: Lac du 
Milieu 

H Refugio de 
Armeña (1980} 

U Refugio 
Certascan 

H Refugio de 
Certascan ¡zona 
abierta} 

Q Refugio del 
Portillón ¡1996} 

O Refugio del 
Portillón 

E l Refugio de 
Rulhe 

I N 1963 participé en el campamento internacional 
de Góriz. Era mi primer viaje al Pirineo aragonés. 
Tenía como meta el Monte Perdido y coincidió con 
la Inauguración del actual refugio. Años después 
instalamos nuestras precarias tiendas sobre la 
nieve, a la puerta del refugio cerrado. Durante la 
noche se desató una tormenta. Mientras 
sujetábamos los palos y sacudíamos la nieve 
acumulada, alguien pensó que en caso de 
necesidad está justificado utilizar el piolet para 
abrir una ventana. Al cabo de un tiempo, 
retornando de la travesía de las Tres Sórores, vi 
desde la puerta los armarios metálicos. Sentí tal 
decepción, que no he vuelto a entrar en el Refugio 
de Góriz, aunque para mi sigue estando cargado de 
recuerdos. 

La excepción vuelve a ser Cataluña, con el refugio -
vivac de Besiberri (1960). Era y cont inúa s iendo el más 
al to de la cordi l lera (2760 m). Fue el p r imero de la ver
t iente sur donde se uti l izó hel icóptero c o m o med io de 
t ranspor te. También destaca por o t ro aspecto esencial: 
es el p ro to t ipo del refugio de alta montaña, concebido 
ante todo para garant izar la segur idad de quienes f re
cuentan las cumbres. 

En esta época va quedando en desuso la ut i l ización 
de cabanas pastori les. Destacaremos dos razones bási
cas: 1) Las rutas de las ascensiones clásicas ya han sido 
equipadas con refugios. 2) La sust i tuc ión de la ganade
ría de montaña por la cría intensiva y la apertura de pis
tas, lleva implíc i to el abandono de las cabanas. Lamen
tab lemente , dichas construcciones no contaron con las 
normas de protecc ión que hoy permi ten conservar las 
ruinas industr iales. 

• Refugios de tercera generación 

Basándose en las técnicas de construcción más avan
zadas, los refugios de la década de los 70 presentan dos 
aspectos necesar iamente complementar ios : 1) la util iza
c ión de e lementos pre fabr icados , con mater ia les más 
l igeros. 2) el t raspor te mediante hel icóptero reduce pla
zos de ejecución y costes. 

Otros dos datos esenciales: 1) se reducen las d imen
siones. 2) cambia la estética de los edif ic ios. En general 
adoptan la f o rma del chalé a lp ino : cubier ta con fuerte 
pend iente , recubr im ien to inter ior e inc luso exter ior de 
madera . En el nor te el m o d e l o más pecul iar es el del 
parque nacional : Ayous , Barroude, etc. Aunque edifica
dos en fechas poster iores, en Aragón responden a esas 
características los pr imeros refugios const ru idos por la 
FAM: Armeña (1980) y Forcau (1982). Era difícil de imagi
nar que al cabo de 18 años, este ú l t imo sería sust i tu ido 
por un macror re fug io . 

ESDE la Cabana de Llardana observo que el 
Refugio del Forcau ha crecido. Cruzo el Torrente de 
Llardaneta bajo una represa de reciente 
construcción. De allí parten 5 tubos de 110 mm de 
diámetro que alimentan la turbina de un generador 
eléctrico. Abastece a un edificio de grandes 
dimensiones que se ha tragado el refugio. Rodeado 
de desechos industriales, hago memoria. Llegamos 
al anochecer, después de ascender los tresmiles de 
los Picos de Eriste. Era un 14 de julio, unos 
franceses celebraban el día de la república con 
cohetes. El guarda, Gerardo Bielsa, alabó nuestro 
esfuerzo y nos atendió con amabilidad. Antes de 
acostarnos nos asomamos a la terraza, 
contemplando en silencio, a la luz de las estrellas, 
el Pico de Perramó. 

En general se trata de refugios de tamaño medio (20 a 
40 plazas), func ionales y bien integrados en el entorno 
de la alta montaña. No han sido diseñados como bases 
avanzadas para a lcanzar las c u m b r e s . Ha l l egado el 
m o m e n t o de habil i tar f inales de etapa en el trazado de 
las grandes rutas (GR). Sobre todo en el norte, senderis-
mo (randonnée) y esquí de travesía qstán en auge. 

Varios de los refugios catalanes que entran en servi
cio en la década de los 70 fueron constru idos por empre
sas hidroeléctr icas para alojar a los obreros durante la 
t ransformac ión de los lagos en embalses. Poster iormen
te se cedieron en prop iedad a la FEEC. Es el caso de los 
re fug ios de C o l o m i n a (1973) o Cer tascan (1975). As i 
m i s m o se in ta la un s e g u n d o re fug io m e t á l i c o , el de 
Mol ieres (1974). 



• Refugios de cuarta generación 

En los años 80 y 90, fenómenos como la expansión del turismo 
verde, el auge del tresmilismo, los llamados deportes de aventu
ra, la conversión del montañismo en espectáculo televisivo a tra
vés de la escalada deportiva y el himalayismo, contribuyen a 
intensificar de modo notable la práctica del pirineísimo. 

En esta fase entra en juego el diseño (estética vanguardista), la 
ingeniería industrial (estructuras metálicas, aislamiento térmico) 
y las nuevas tecnologías (electricidad fotovoltaica, radiotelefonía). 
Se da un notable impulso al confort, proporcionando a los guar
das alojamientos privados, transformando los dormitorios colec
tivos en habitaciones y ofreciendo servicio de duchas. 

La FAM va a impulsar un proyecto de macrorrefugios. El nuevo 
Refugio de Estos (1985) (en 1979 se quemó el construido en 1949) 
comienza a funcionar con 200 plazas. También en los años 80, uti
lizando criterios muy diferentes, la FEEC amplía la red de refugios 
- vivac, instalando otras 5 cabanas metálicas (unas 15 plazas) en 
parajes estratégicos del Pirineo catalán. 

La mayoría de los refugios andorranos son de comienzos de 
los 80. En general se trata de edificaciones de piedra con dos 
compartimientos: uno para excursionistas, otro para pastores. 
Tienen un equipamiento básico (literas metálicas, mesas, bancos, 
chimenea, fuente). Aunque están abiertos disponen de botiquín, 
leña y hasta servicio de recogida de basuras mediante helicópte
ro. En Andorra sólo hay un refugio guardado, el de Coma Pedro-
sa(1992). 

Ya en los 90, en el norte se renuevan instalaciones, por ejem
plo el Refugio Larribet (1991). También se cubren necesidades de 
equipamiento: el Refugio de Pínet (1992) ayuda a superar los 
2000 m. de desnivel de la Pica d'Estats. Se trata de refugios de 
tamaño medio (hasjta 50 plazas). 

N octubre del 83 recorrimos el macizo del 
Perdiguero. En dos jornadas con vivac habíamos 
alcanzado los tresmiles situados entre los Picos de 
Clarabide y el Pico del Portillón. Al atardecer 
cruzamos la divisoria para ir a dormir al Refugio 
del Portillón. La nieve acumulada en la vertiente 
norte dificultaba la marcha. La gélida noche nos 
alcanzó rodeando los acantilados del lago. A la luz 
de las linternas surgió de la oscuridad la solitaria 
cabana de madera. Era muy acogedora, Anne -
Marie Dorche la había equipado como un hogar. Al 
salir la luna abrimos las ventanas, inundando la 
estancia su claridad. De aquél modesto refugio 
sólo queda la maqueta que Anne - Marie conserva 
con orgullo y nostalgia en el moderno Refugio del 
Portillón. 

En el Pirineo aragonés, tras doce años de obras intermitentes y 
cambio de titularidad, se inaugura el imponente Refugio de Pie-
drafita - Respomuso (1993). Agrade o no, tiene aspecto de hotel. 
Utiliza la energía más agresiva y convencional en alta montaña: 
una impactante conducción de aguas alimenta su central hidroe
léctrica. 

• Refugios de quinta generación 

En el umbral del siglo XXI, la necesaria remodelación del Refu
gio de la Renclusa (2000) exige al CEC compartir la titularidad con 
la FAM y adjudicar las obras a Prames. La reconstrucción del 
Refugio del Forcau - Ángel Orús (2000) tiene consecuencias con
trapuestas: es positivo que la ruta más accesible del Posets sea 
también la más frecuentada, pero ese edificio descomunal ha 
destruido uno de los refugios con mayor encanto del Pirineo. Al 
norte destaca el nuevo Refugio del Portillón (1996). 

La renovación del Refugio de Góriz viene precedida por una 
agria polémica que enfrenta a la FAM y Gobierno de Aragón con 
ecologistas y responsables del Parque Nacional de Ordesa. La 
principal causa de la discordia es la ampliación de la superficie 
edificable. A nivel de proyectos el objetivo prioritario es equipar 
la GR11, destacando la instalación de un refugio en Ballibíerna, 
dentro del territorio del parque natural Posets - Maladeta. 

Pensando en los refugios del futuro, cederemos la palabra a 
André Croibier, actual presidente del CAF. Su planteamiento ini
cial es rotundo: "El refugio seguirá siendo ante todo un punto de 
seguridad". Después añade: "En periodo guardado, sistemas inte
ractivos informatizados permitirán ajustar al máximo las reservas 
y dialogar con un "servidor de valle" que proporcionará informa
ciones actualizadas día a día sobre senderos, nivología, frecuen
tación de las vías, etc.." 

Veamos otros datos relevantes de su exposición: Los refugios 
conservarán una parte abierta, equipada con sistema de alerta, 
servicio meteorológico, recarga de teléfono móvil y GPS. No 
habrá habitaciones individuales, pero sí de "roncadores". Los 
usuariores de la cocina libre no serán marginados en el comedor. 
El confort no dañará al medio ambiente. Los guardas serán 
auténticos profesionales multicompetentes. El silencio y la valo
ración del esfuerzo se convertirán en productos turísticos. 

U REFUGIOS MAS ALTOS 
I J NOMBRE 

^ ^ | Besiberri 

^ J Tucarroya 

1 Bayssellance 

^ ^ Sarradets 

• I Portillón 

U Niu de l'Aliga 
^ J Montfort 

1 Packe 

^^ñ Mataré 

H H Etang Fourcat 

ALTURA 

2760 

2666 

2651 

2587 

2568 

2530 

2517 

2509 

2460 

2445 

SITUACIÓN 

Besiberri 

Monte Perdido 

Vignemale 

Monte Perdido 

Perdiguero 

Tosa de Alp 

Valí Ferrera 

Néouvielle 

Valí Gerber 

Pie Tristagne 

REFUGIOS M A S GRANDES 

NOMBRE 

La Molina 

Belagoa 

Casa Piedra 

Estos 

Respomuso 

Renclusa 

Góriz 

Forcau 

Llauset 

Lluis Estasén 

PLAZAS 

150 

140 

120 

115 

100 

100 

100 

100 

90 

90 

SITUACIÓN 

La Molina 

Belagoa 

Panticosa 

Valle de Estos 

Balaitous 

Maladeta 

Monte Perdido 

Posets 

Maladeta 

Pedraforca 

Bisanua ilH 

tm 



D Refugio de 
Respomuso -
Piedrafita. El más 
elegante 

Q La Sarra: 
cartel publicitario 
del Refugio de 
Respomuso 

s i Refugio de 
Forcau - Ángel 
Orús (antes de 
ampliar) 

Q Refugio de 
Forcau - Ángel 
Orús. (Comparar 
con la anteriorj 

Refugio de 
Respomuso -
Piedrafita 

O Refugio 
Gerber - Matará 

Q Refugio de 
Juclar 

Síntesis histórica 

A f i na les de l s i g l o X IX y c o m i e n z o s del X X , los 
emplazamientos de los refugios se el igen en relación a 
las cumbres más relevantes. Cumplen por tanto la fun 
ción de campamentos de altura. A part ir de los años 60, 
al d i v e r s i f i c a r s e las a s c e n s i o n e s e i n t e n s i f i c a r s e la 
af luencia de usuarios, los refugios se convier ten en ele
mento básico del paisaje pirenaico. En la década de los 
70, s igu iendo los pasos del infat igable Fréderic Parrot, 
que realizó la travesía de mar a mar en 1817, la red de 
refugios se va entrelazando para facil i tar el recorr ido de 
la cordi l lera a través de las GR. 

Los re fug ios s o p o r t a n c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s 
ext remas, son por tanto objet ivos ¡dóneos para la expe
r imen tac i ón de nuevos mate r ia les . El Refug io Va l lo t , 
s i tuado en el Mon t Blanc a 4362 m. (era el más alto del 
planeta) estuvo expuesto antes de su instalación en la 
exposic ión universal de París de 1937. Otro tanto cabe 
decir respecto a las energías renovables: el actual Refu
gio de Goüter ( también en el M o n t Blanc) d ispone de 
una instalación de energía solar para fundi r el hielo del 
glaciar que amenaza con empujar lo al ab ismo. 

El cr i ter io esencial que rige la construcción de los pr i 
meros refugios es la s impl ic idad exigida por la escasez 
de recursos y la d i f icu l tad del t ranspor te . Su poster ior 
modernización está supeditada al desarrol lo de la técni
cas de construcc ión. En los años 90 la oferta de confor t 
desata la demanda de nuevas comod idades , que encare
cen cons iderablemente los presupuestos, (el precio del 
hel icóptero representa el 25% del coste total) . Dentro de 
los refugios se entremezclan montañeros y tur istas. Se 
oyen las pr imeras críticas ecologistas al refugio - hotel . 

Los nuevos re fug ios deben responde r a dos retos 
básicos 1) Cumpl i r r igurosas normat ivas med ioambien
tales y de habi tabi l idad. 2) Lograr autonomía energética 
ut i l izando sobre todo la act iv idad solar. No es posible 
imaginar un refugio moderno sin los paneles fo tovo l ta i -
cos y acumuladores eléctr icos que aseguran la i lumina
c ión o los paneles té rmicos que p roporc ionan calefac
ción y agua cal iente. 

En el con jun to del Pir ineo existen unas 800 edi f ica
c iones dedicadas a alojar a excurs ionistas. Además de 
refugios guardados y abier tos, hay a lbergues s i tuados 
en pob lac iones o acces ib les en coche . Ese censo se 
podría ampl ia r de f o rma notable restaurando cabanas 
de pastores, acond ic ionando ermi tas, barracones y todo 
t ipo de construcc iones. Ese es el comet ido de Refuges 
Pyrénéens, asociación dedicada al inventar iado, recupe
rac ión y p ro tecc ión c o m o p a t r i m o n i o , de re fug ios no 
guardados. 

PUNCIONES DE LOS REFUGIOS 

• Refugios y seguridad 

El fundamen to de los refugios está ín t imamente aso
ciado al concepto de segur idad en la montaña. Por defi
n ic ión, refugio es un lugar donde guarecerse en caso de 
pel igro. En sus orígenes, el refugio t iene una doble f ina
l i dad : fac i l i tar el ascenso a las c u m b r e s y p ro teger a 
qu ienes f recuen tan la m o n t a ñ a . En nuest ra época, la 
s u p e d i t a c i ó n a in tereses e c o n ó m i c o s d i s t o r s i ona los 
objet ivos iniciales. 

En o t ros t i e m p o s la conv ivenc ia , el i n te rcamb io de 
in formac ión y en caso de necesidad la so l idar idad, eran 
n o r m a s de c o n d u c t a que reg ían en los r e f u g i o s . La 
mis ión pr imord ia l de los guardas consistía en garantizar 
la segur idad de los mon tañeros , asesorándoles en las 
ascensiones e incluso part ic ipando en los rescates. En la 
actual idad más del 50% de los avisos de accidente par
ten de los refugios. 

Los par t idar ios de los macror re fug ios suelen uti l izar 
un a rgumento equívoco: la masiva af luencia veraniega 
posibi l i ta mantener el servicio de guardería todo el año, 
ve lando así por la segur idad de los usuarios. Lo cierto es 
que, en inv ierno, los refugios guardados se-convier ten 
en factores de r iesgo, pues es t imu lan la f recuentac ión 
en condic iones adversas (los circui tos de esquí de mon
taña son un caso part icular). Resulta s igni f icat ivo que los 
refugios del norte estén abier tos en inv ierno, pero sin 
guarda. Para despejar dudas basta recordar el t rágico 
accidente de Piedrafita. 

• Refugios y sociedad 

Los re fug ios c o n t e m p o r á n e o s son ins ta lac iones de 
ut i l idad púb l ica , donde la faceta depor t i va se comp le 
menta con una mis ión de alcance social: faci l i tar el con
tacto entre los humanos (v iv imos enjaulados en zoológi
cos urbanos) y la naturaleza. El concepto de calidad de 



vida incluye la posibilidad de frecuentar espacios naturales sin 
barreras arquitectónicas, obstáculos visuales, ruidos constantes o 
luces artificiales. 

La diversificación del ocio establece tres categorías de usua
rios de refugios: son campamento de altura de ascensionistas, 
lugar de etapa de senderistas y meta final para turistas. Esa salu
dable pluralidad se torna preocupante cuando los propios guar
das afirman: "vemos necesario adecuar las infraestructuras en 
nuestro Pirineo con los servicios y necesidades que demanda 
nuestra sociedad y nuestro tiempo". 

Los refugios cumplen una función social en el desarrollo de la 
economía de los valles, siempre que no pretendan competir con 
los establecimientos de hostelería. Asusta leer declaraciones de 
la FAM (inspiradas en la retórica empresarial) que hacen referen
cia a los refugios en términos de: "unidades económicas autosufi-
cientes y que generen los recursos necesarios para su manteni
miento". 

La gestión mercantil de los refugios convierte a los guardas en 
profesionales de la hostelería. Monique Belin, 
presidenta del sindicato nacional de guardas de 
refugios franceses, lo explica en una frase: "Un 
buen guardián debe ser un auténtico jefe de 
empresa polivalente que ama la montaña". 
Modesto Pascau, responsable de refugios de la 
FEDME y de la FAM, se expresa en términos 
todavía más pragmáticos: "El refugio debe 
ganarse a los clientes por la buena relación pre
cio - calidad". 

Buscar beneficio monetar io en servicios 
comunitarios o pretender equiparar rentabilidad 
económica y social, siempre perjudica al grupo 
humano más débil y al espacio ecológico más 
frágil. Esta valoración lleva a dos conclusiones: 
1) En los refugios no sirven las normas del mer
cado. La oferta de plazas y comodidad genera 
mayor demanda de comodidad y plazas. 2) Los 
refugios deben tener el mismo tratamiento que 
cualquier instalación cultural o deportiva; es 
decir, funcionar con subvenciones públicas, 
asignadas como inversiones necesarias para 
garantizar el bienestar social. 

' . ; . • ; . . • • 



REFUGIOS Y MEDIO AMBIENTE 

• Dimensiones de los refugios 

Además de las estaciones de esquí o las pistas fores
tales, también los refugios constituyen una amenaza 
sobre el medio ambiente. La diferencia estriba en que el 
impacto de los refugios viene justificado desde sus orí
genes por la necesidad de proteger vidas humanas. 
Cuando el criterio básico de la seguridad es relegado 
por el del confort, estamos ante una agresión más a la 
alta montaña. 

Los refugios representan el primer eslabón en la urba
nización del espacio salvaje. Conforme aumenta su 
tamaño va creciendo el impacto. Un mayor volumen 
edificado, la consiguiente ampliación de servicios y el 
incremento de la afluencia de visitantes, intensifican la 
degradación del entorno. 

La necesaria remodelación de los refugios no puede 
servir de pretexto para aumentar las plazas disponibles. 
Los macrorrefugios no respetan el límite de la capacidad 
ecológica que pueden soportar los parajes afectados. 
Incluso crean problemas adicionales: suministro de 
energía, aprovisionamiento, residuos, accesos... 

Esta iniciativa, propuesta por organizaciones ecologis
tas, choca con serios inconvenientes: a) los políticos pre
fieren financiar proyectos faraónicos, b) la basura que 
suele rodear los refugios abiertos evidencia una precaria 
conciencia conservacionista. Descartando fijar límites a 
la afluencia de visitantes, quedan por supuesto las salu
dables opciones del vivac y la tienda de campaña. 

N los años 80 los montañeros nos movilizamos 
contra el cuartel militar de Belagoa. Utilizábamos 
argumentos ecologistas, aunque sobre todo nos 
movían sentimientos ideológicos. Nuestro criterios 
eran correctos, pero unilaterales. Años antes 
habíamos aplaudido la construcción de un edificio 
próximo: el refugio del C. D. Navarra. 

• Ubicación de los refugios 

Criterios de seguridad y medioambientales exigen 
establecer una relación inversa entre tamaño de los 
refugios y servicios que ofrecen, respecto a la distancia 
y altitud de los emplazamientos. O sea, aumentando la 

U Nivel inferior: 
Albergue de 
Unza 

0 Refugio 
Wallon -
Marcadau 

B" Aragón: 
Refugio de 
Biadós 

O Nivel vivac : 
Refugio Baiau-
Montfort 

B Refugio 
Baiau- Montfort 

• Usuarios de los refugios 

La generalidad de los pirineistas vivimos en zonas 
urbanas. Somos animales cautivos, débiles y vulnera
bles, que hemos perdido la brújula del instinto. Valora
mos el contacto con la naturaleza y la capacidad de 
sufrimiento, pero en nuestras andanzas montañeras evi
tamos dormir al aire libre, nos regimos por la ley del 
mínimo esfuerzo y renunciamos a ser autosuficientes. 

Si la mayoría de los usuarios estuviese disconforme, 
ningún refugio parecería un hotel. Amparándonos en el 
derecho a la int imidad rechazamos los dormitor ios 
colectivos. Reclamamos ducha caliente y servicio de 
comedor, sin reparar en que los hábitos de vida urbanos 
alcanzan en la alta montaña un elevado coste ecológico. 

Poner término a las grandes obras no implica dejar de 
satisfacer necesidades reales. Restaurando cabanas y 
barracones se cubren diversos objetivos: reforzar la 
seguridad de quienes frecuentan las cumbres, desmasi-
ficar y diversificar las rutas que recorren la cordillera, 
ampliar la red de alojamientos de montaña, recuperar la 
arquitectura tradicional, dar utilidad a las ruinas indus
triales. 



altura y el tiempo de marcha, deben disminuir plazas y comodi
dades. Basándonos en esta norma, situaremos los refugios pire
naicos en tres niveles. 

Refugios grandes (100 plazas): están en poblaciones de mon
taña o cabeceras de valles, son accesibles por carretera todo el 
año, reutilizan edificios ya existentes, ofrecen servicio completo 
de hostelería, disponen de cocina libre y zona de acampada. 
Ejemplo: Casa de Piedra (Balneario Panticosa), Ronatiza (Valle de 
Pineta). 

Refugios medianos (50 plazas): se encuentran en torno a los 
2000 m o unas dos horas de marcha, guardados en verano y 
también en primavera en zonas de esquí de travesía, tienen prio
ridad de uso los federados, cuentan con cocina libre y área de 
vivac. Ejemplo: red del parque nacional de los Pirineos occiden
tales. 

Refugios vivac (15 plazas): instalados hacia los 2500 m o unas 
tres horas de marcha, contribuyen a garantizar la seguridad en 
sectores con gran densidad de cumbres o zonas de escalada, 
son casetas metálicas de libre utilización, equipadas con literas y 
radio de emergencia. Ejemplo: refugios prefabricados del Pirineo 
catalán. 

Í0S REFUGIOS ACTUALES 

• Zona norte 

El pirineismo surge al norte de la cordillera; después se desa
rrolla, de forma desigual, en la vertiente meridional. Ese desfase 
explica el diferente arraigo de la tradición montañera, destacan
do sobre todo a nivel de investigación. Debates y análisis históri
cos, habituales en publicaciones escritas en francés, resultan 
escasos y menos rigurosos en el resto de las lenguas pirenaicas. 

Trasladando esa constatación al tema específico de los refu
gios, observamos que al modernizar sus instalaciones el CAF 
valora el diseño (Pinet) y evita el gigantismo. El Refugio del Por
tillón tiene 80 plazas por la singularidad del entorno: la mayor 
concentración de tresmiles y varias zonas de escalada. No obs
tante, se aprecian carencias presupuestarias (Espingo) e insufi
ciencias sanitarias injustificables (Maupas). Instalar depuradoras 
de aguas residuales en todos los refugios guardados es la priori
dad absoluta. 

La condición de parque nacional no ha sido obs
táculo para que el propio organismo gestor contri
buya a equipar el territorio protegido con una red 
de refugios, situados a la orilla de lagos (Arlet, 
Ayous, Barroude, Migouelou), que permite disfrutar 
de sus encantos sin producir daños irreversibles. 
Bien integrados en el medio, estimulan el interés 
de los visitantes sin provocar sobrefrecuentación. 

• Sector catalán 

La distribución de los refugios de Catalunya res
ponde plenamente al modelo de los tres niveles 
antes reseñado. Existen albergues en núcleos urba
nos y estaciones invernales (Salardú, La Molina). 
Se han reciclado edificios antiguos construidos por 
ICONA (Cap de Rec, Prat d'Aguiló) y compañías 
hidroeléctricas ( Restanca, Certascan). 

Destacan como iniciativa singular y funcional las 
7 cabanas prefabricadas, prototipo del refugio con
cebido desde el estricto punto de vista de la seguri
dad. El hecho de encontrarse en parajes de gran 
interés, aunque poco frecuentados, evidencia la 
idoneidad de su ubicación. 
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D Nivel medio: 
Refugio Russell 

E l Refugio 
Russell 

El Refugio 
Balaitous -
Ledormeur 

O Refugio de 
Maupas 

0 WC Refugio 
Maupas 

13 Cabana es 
Mollars 

Sector andorrano 

La mayor densidad de refugios está en el territorio 
más pequeño: Andorra. Se trata de antiguas cabanas de 
pastores, bordas y otras edificaciones que, exceptuando 
el refugio guardado de Coma Pedrosa, no superan las 20 
plazas. Se ubican en el acceso a las principales cumbres 
y en el trazado de tres grandes rutas. 

Permanecen siempre abiertos y conforme apuntába
mos antes, disponen de equipamiento básico. Es discuti
ble el servicio de recogida de basuras con helicóptero, 
pues los animales esparcen los desechos, los contene
dores degradan el paisaje y, sobre todo, evacuar la 
basura propia es una norma de obligado cumplimiento. 

• Sector aragonés 

Las principales cumbres de Pirineo están en Aragón, 
sin embargo la tradición montañera resulta más tardía 
en esta comunidad que en otros territorios. Se entiende 
así que la iniciativa para edificar los primeros refugios 
viniese de Catalunya (Renclusa), Madrid (Góriz) o el 
País Vasco (Piedrafita). El primer refugio construido por 
la FAM es el de Armeña (1980), le siguen Turbón (1982) 
y Forcau (1982). Sus características son similares: tie
nen entre 20 y 40 plazas, adecuada adaptación al entor
no y ubicación idónea en los respectivos macizos: 
Cotiella, Turbón y Posets. 

Esa trayectoria inicial se modifica al reconstruir el 
Refugio de Estos (1985), que con 200 plazas alcanza 
unas dimensiones desorbitadas, impensables en la 
actualidad. La obligación de aplicar una normativa más 
rigurosa ha reducido la capacidad a 115 plazas. Curiosa
mente coincide con la del Refugio de Gouter, situado en 
la ruta normal de la cumbre alpina más frecuentada: el 
Mont Blanc. 

Uno de los argumentos utilizados por la FAM para 
justificar la ampliación de los refugios es la supresión 
del "vivac" (acampada nocturna). Ese intento restringi
ría una práctica esencial de la actividad montañera. En 
el norte está admitida y regulada; en las cabeceras de 
los valles y al lado de cada refugio hay área de vivac 
señalizada. 

• Sector vasco - navarro 

La humanizada orografía del Pirineo vasco apenas 
tiene y tampoco necesita refugios. Las carreteras facili
tan la aproximación a las cumbres; basta con albergues 
en los valles. El refugio más significativo es el de Bela-
goa (1971). La intensa actividad de montañeros vascos 
en el Pirineo, animó a la FVM a proyectar (1972) la cons
trucción de un refugio en el circo de Piedrafita. Las obras 
comenzaron en 1981, pero multitud de problemas buro
cráticos y financieros obligaron a transferir la titularidad 
a la FAM. El resultado fue el macrorrefugio de Respomu-
so (1993). 

El caso del refugio de Piedrafita evidencia que la reali
zación final no siempre depende de la voluntad de los 
promotores. Estando previstas 40 ó 50 plazas, se diseñó 
con 80 porque con gran capacidad resultaba más fácil 
obtener la subvención de la Dirección Nacional de 
Deportes. Después se ampliaría a 100. Curiosamente, 
una de las exigencias del ICONA para conceder el permi
so de edificación fue aceptar la construcción de una 
pista de acceso, que por suerte quedó en el olvido. • 
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80 REFUGIOS GUARDADOS DEL PIRINEO 
NOMBRE ALTURA TELEFONO NOMBRE ALTURA TELEFONO 

Arlet 
Labérouat 
Accous 
Pombie 

VERTIENTE NORTE (SE ENTAL) 

1990 
1442 
1000 
2032 

559360099 
559270583 
559347230 
559053178 SI 

II Ayous 
II Bious - Artigues 
|| Gabas 
II Gourette 

1960 
1430 
1000 
1350 

559053700 
559053212 
559053314 
559051056 

SI 
SI 

VERTIENTE NORTE (SECTOR CENTRAL) 

Arrémoulit 
Larribet 
Migouelou 
Estom 
Bayssellance 
Oulettes Gaube 
Wallon-Mercadau 
llhéou 
Sarradets 
Espuguettes 
Grange de Hollé 

2305 
2070 
2290 
1804 
2657 
2151 
1865 
1985 
2587 
2027 
1450 

559053179 
562972539 
562970025 
562927293 
562924025 
562926297 
562926428 
562925238 
562924041 
562924904 
562924877 

SI 
SI 

SI 
SI 
SI 

SI 

SI 

Oredon 
La Glére 
Campana Cloutou 
Bastan 
Oule 
Barroude 
La Soula 
Espingo 
Portillón 
Maupas 
Venasque 

1874 
2103 
2225 
2240 
1819 
2405 
1690 
1960 
2568 
2450 
2240 

562396333 
562926947 
562918747 
562984880 
562984862 
562984532 
562996840 
561792001 
561793815 
561791607 
561792646 

SI 

SI 
SI 
SI 
SI 

VERTIENTE SUR (SECTOR OCCIDENTAL) 

Belagoa 
Linza 

1428 
1320 

948394002 
974370112 

Gabardi to 
Lizara 

1360 
1540 

974375387 
en obras 

VERTIENTE SUR (SECTOR ORIENTAL) 

Etang d'Araing 
Estagnous 
Etang du Pinet 

VERTIENTE NORTE (SECTOR ORIENTAL) 

Etang de Bassiés 
Etang Fourcat 
Le Rulhe 

1950 
2240 
2240 
1650 
2445 
2185 

561967373 
561967622 
561648081 
561648998 
561654315 
561656501 

SI 

SI 

SI 

En Beys 
Des Besines 
Ras de Caranga 
Les Bouillouses 
Mariailles 
Cortalets 

1970 
2104 
1830 
2005 
1718 
2150 

561642424 
561052244 
468303352 
468042076 
468962290 
468963619 

SI 

SI 

SI 

Respomuso 
Casa de Piedra 
Góriz 
Ronatiza-Pineta 
Biadós 

VERTIENTE SUR (SECTOR CENTRAL) 

2200 
1630 
2160 
1240 
1760 

974490203 
974487571 
974341201 
974501203 
974506163 

SI 
SI 
SI 
SI 

Forcau - A. Orús 
Estos 
La Renclusa 
Hospital Benasque 
Llauset 

2095 
1890 
2140 
1750 
1960 

974344044 
974551483 
974552106 
974551052 
en obras 

SI 
SI 
SI 

SI 

Hospital Vielha 
Restanca -Aran 
Colomers -Aran 
Ventosa Calvell 
Estany Llong 
Saboredo 
Amitges 
Colomina 
Mallafré 
J. M. Blanc 
Certascan 
Vallferrera 

SI: Tarifas reducida 
Prefijos de los refuç 

1630 
2010 
2086 
2200 
1985 
2310 
2380 
2395 
1950 
2350 
2240 
1940 

5 con t 
ios de 

973642890 
608036559 
973253008 
973297090 
973696189 
973253015 
973250109 
973252000 
973250118 
973250108 
973623230 
973624378 

arjeta federa 
norte: desd 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

tiva ( 

Coma Pedrosa 
Pleta del Prat 
Estany la Pera 
Cap de Rec 
Prat d'Aguiló 
Lluís Estasén 
Font del Faig 
Niu de l'Aliga 
SI Rebots 
Serra d'Ensija 
Rasos Peguera 
Ul ldeTer 

Je reciprocidad UIA/ 
3 allíO, desde aquí 0033. 

2260 
1720 
2335 
1986 
2037 
1640 
1640 
2531 
1640 
2200 
1805 
2200 

376835093 
973623079 
973293108 
908838834 
973714087 
938220079 
933322381 
972892031 

933152311 

SI 

SI 

SI 
SI 
SI 

SI 

V. 
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A la izquierda. 
Viejo paso 
acondicionado en la 
senda que alcanza el 
fondo de la garganta 
de Escuaín desde el 
pueblo de su nombre 
A la derecha. 
Panorámica desde el 
Tozal de San Vicenda. 
Bajo las Tres Sórores 
se aprecia el barranco 
de la Fon Blanca 
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Josu Mirena Granja 

EL valle de Puértolas al de 
Ordesa; de las fuentes del río 
Yaga a las del Arazas; de las 
gargantas de Escuaín a las fajas de 
Ordesa... de cualquiera de estas 
maneras se podría haber titulado 

el relato de esta travesía de varios días que 
enlaza paisajes pirenaicos majestuosos: la 
garganta de Escuaín, San Vicenda, Añisclo, la 
Fon Blanca, las fajas de la Fraucata y de las 
Flores o el circo de Carriata. 

Un recorrido apartado de las rutas de los 
tresmiles, que profundiza en los secretos que el 
paisaje esconde más abajo, que busca lugares 
perdidos y que encuentra los viejos pasos de 
pastores y contrabandistas, el misterio de las 
gargantas, la grandiosidad de las fajas y los 
tozales, el encanto de los lugares solitarios... 

m £JCUAJH 
-3J ÚIÍÍJJSU p i j a . b J u iJaJ Úiílmu 

ERDIDO en lo más lejano del alto valle de Puérto
las y encaramado sobre los riscos de las gargan
tas, aparece entre la vegetación Escuaín. Será el 
punto de partida de nuestra travesía. Hoy es ya 
otro pueblo abandonado de los muchos que han 
langu idec ido en esta comarca del Pir ineo. Sus 
ú l t imos vecinos lo vendieron a un industr ial gana

dero catalán. Lo encontramos si lencioso, con esa calma propia de 
lo aislado, de lo lejano a las vías de comunicación. . . 

No estamos solos. Un guarda del Parque Nacional tamb ién ha 
l legado hasta aquí con su todo- ter reno. Otea con los pr ismát icos 
el vuelo de unos buitres sobre el Castil lo Mayor. "-¿A Torla?, t ie
nen ustedes tres días, aunque por el fondo de las gargantas, algo 
más quizá..." 

Entre las mismas casas del pueblo encont ramos la senda que 
nos descenderá a lo más pro fundo de la garganta de Escuaín. Por 
increíble que parezca, en poco más de media hora estaremos en 
el lecho del río Yaga. El camino atraviesa p r imero unos v ie jos 
campos de labor abandonados y luego, tras un rel lano en el que 
se despeja el bosque y se domina la garganta en toda su gran
d ios idad, cae entre las cor taduras de la margen derecha. Después 
aprovecha un cur ioso pasaje subterráneo y sigue decid ido el des
censo entre rocas y vegetación salvaje. Incluso en un t r amo atra
viesa un corte con la ayuda de unos t ravesanos de madera que 
suspenden el camino en el vacío. Por f in nos deposi ta en el ta l -
weg de Escuaín. Justo en la margen de enfrente conf luye el v io
lento torrente de las Fuentes de Escuaín, surgencia que se escon
de unos metros más arr iba. 

HORA comienza otra parte de nuestra travesía. 
Vamos a s u m i r n o s en las ent rañas del Pir ineo. 
Remontaremos unos 2 k i lómetros de la garganta 
de Escuaín en su t r a m o med io , ap rox imadamen
te desde la conf luencia del barranco de Angones 
hasta la del bar ranco de la Garganta . Lo hare

m o s i n t e g r a l m e n t e por su m i s m o cauce, cosa 
que es posible en esta época del año, tras los deshielos pr imave
rales. 

Desde este punto hacia arriba el cañón aparece seco. Los caos 
de grandes bloques, las placas lisas y pul idas recalentadas por el 
sol , los cantos rodados sin la corr iente que les dé v ida, el si len
cio... todo se envuelve en ese ambiente desolado del Pirineo kárs-
t ico que mira al mediodía, ár ido y sol i tar io. Un paisaje áspero y 
descarnado, abandonado por las aguas que desaparecieron en 
busca de otros ver icuetos subterráneos. 

Rematando las paredes de la garganta una vegetación selváti
ca se hace dueña y señora. Es el aromát ico boscaje medi terráneo. 
Abajo se al ternan las umbrías de los estrechos con las solanas 
cuando el tajo se abre al cielo. Un panorama que no es tan gran
dioso como el de Ordesa o tan bravio como el de Añisc lo, pero 
quizá más recóndi to, más perdido. Porque la garganta de Escuaín 
es un m u n d o ocu l t o . Corta el paisaje pero a la vez se qu iere 
esconder en el m i s m o . Su cicatr iz apenas es v is ib le desde las 
alturas que le c i rcundan y sin embargo resulta una de las grietas 
más espectaculares del Pir ineo. En palabras de Lucien Briet, pio
nero en la d ivu lgac ión de sus bellezas a pr incipios de siglo "una 
fo rmidab le diaclasa abierta en plena montaña" . El viajero y foto-



grafo francés fue el primero en recorrer el interior de la garganta 
en 1903, aunque su descubrimiento es justo reconocérselo al 
genial cartógrafo y dibujante bórdeles Franz Schrader bastante 
antes, en 1877. 

Nosotros progresamos por el mismo cauce seco. A tramos 
caótico, a tramos sin dificultad alguna, nos va revelando sus 
secretos y nos indica nuestro itinerario inconfundible. Remontán
dolo integralmente llegaríamos hasta las cabeceras de Gurrun-
dué, uno de los circos más olvidados, plagado de precipicios. 

Aproximadamente dos horas llevamos hundidos por Escuaín 
cuando tenemos que superar un caos de rocas a todo lo ancho de 
la garganta. Para ello es necesario subir un poco por la margen 
derecha y luego descender de nuevo al fondo. Más tarde se suce
den algunos tramos de grandes bloques que hay que esquivar y 
pronto admiramos en la margen izquierda el enorme anfiteatro 
por el que se precipita el barranco de la Garganta, un formidable 
desplome de más de 50 metros. Resulta ser un circo en retroceso, 
fenomenal ejemplo de la erosión remontante que debe su espec-
tacularidad a que está abovedado y a la cascada que se forma en 
primavera y otoño. 

Por fin estamos en el Estrecho. En este tramo la garganta se 
estrecha hasta quedar reducida a unos pocos metros. Paredes 
lisas y pulidas y una profunda marmita adornan la morfología 
típica de los cañones del Pirineo. Ahora es necesario quitarse las 
botas para avanzar unos inevitables metros por el agua poco pro
funda. Pronto aparece la única dificultad que podríamos conside
rar técnica en nuestra travesía de Escuaín: dos incómodos pasos 
de II sup. que aparecen consecutivamente entre grandes bloques. 
Aquí encontramos restos de cuerdas, sin duda de algún viejo 
anclaje. Una vez arriba de nuevo se ensancha el cauce. 

Más adelante las paredes laterales van desapareciendo y dando 
paso a un bosque exuberante que se acerca hasta el fondo. En 

este punto hemos de salimos del talweg que íbamos recorriendo 
hasta ahora y remontar la margen derecha por una zona donde 
hay corrimientos de tierras. Pronto aparece un camino difuso pri
mero y decidido después que asciende resueltamente. Pasa por 
una pequeña surgencia y en pleno bosque va alcanzando la zona 
superior, cada vez más llana. Entre hayas, la vieja senda nos dirige 
hacia el W, en busca de los valles altos de Escuaín, una privilegia
da zona de pastos. Nuestro recorrido pasará de esta manera de un 
ambiente a otro: de la garganta salvaje e inquietante a la placidez 
de los anchos pastizales.abiertos. Ambientes distintos pero de pri
mer orden pirenaico cada uno de ellos. 

! 
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N poco más adelante y todavía en pleno bosque, 
un desvío a la derecha marca el comienzo del 
camino que retorna a Revilla por la margen 
izquierda. En pocos metros nos permite echar un 
vistazo ver t ig inoso desde el puente de los 
Mallos. Este puente, recientemente remozado, 

salva la garganta superior de un Yaga increíble
mente encañonado, presentando una soberbia grieta de unos 5 
metros de ancho y más de 50 de profundidad. Abajo, apenas se 
distingue la corriente furiosa entre rápidos y oscuros estrechos. 

Pero nuestra ruta no pasa por ahí. Seguiremos en busca de los 
llanos altos de Escuaín. Pronto van apareciendo restos de añosos 
muros parcelarios que bordean la senda y el bosque se despeja. 
Todo indica que llegamos a una zona tradicionalmente humaniza
da para el ganado. Cruzamos el naciente cauce del barranco Cár-
cil y estamos en unas amplísimas y tranquilas praderías deprimi-
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das entre el cordal de Basones al Suroeste y la garganta de 
Escuaín al Nordeste. Más arriba en esta dirección sobresalen las 
Tres Marías y el circo de Gurrundué. 

Las ruinas de las cabanas, las hierbas altas de los bancales, la 
soledad... todo tiene ese sabor melancólico de lo abandonado tan 
habitual en esta parte del Pirineo antaño humanizado y hoy des
poblado. La cabana ganadera debió ser numerosa por estos lares 
a juzgar por la cantidad de restos de cabanas diseminadas. El Dic
cionario Geográfico de Madoz así lo atestigua a mediados del 
siglo XIX: "bien puede decirse que su mayor riqueza, y lo que 
más fija la atención de sus moradores, es la cría y cuidado del 
ganado ovejuno; baste decir que las tres cuartas partes son pas
tores y ganaderos". 

Entretanto la tormenta vespertina se va acercando. El cielo se 
vuelve plomizo por momentos y un sordo rumor de truenos 
lejanos se deja oir. Caen las primeras gotas. Buscamos rápida
mente cobijo entre las ruinas y apenas podemos elegir dos 
cabanas que conserven algo de la techumbre. Nos decidimos 
por la que presenta el interior más seco, pero sólo unas losetas 
de pizarra se sostienen todavía para cubrir tres de las cuatro 
esquinas de la rústica planta, y que justo pueden cobijar a una 
persona de pie bajo cada una de ellas. En esta postura un tanto 
ridicula aguantamos los tres, uno en cada esquina... las más de 
tres horas de fuerte granizada. Al final el interior de la cabana 
acaba por inundarse y se convierte en una piscina en la que flo
tan gruesas piedras de granizo. Cuando acaba la tormenta todos 
los alrededores se han quedado blancos y comienza a anoche
cer, por lo que decidimos montar la tienda cerca de la cabana, 
en un bancal un poco elevado para evitar el agua. Tenemos que 
retirar antes todo el granizo que podemos, para dejar despejada 
la hierba. 

Nuestra intención era llegar en esta jornada hasta el refugio de 
San Vicenda pero no podrá ser. Mañana será otro día. Mientras 
tanto ha caído la noche. Tras los rayos y truenos, un cielo profun
do y estrellado... 
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A mañana siguiente amanece despejada. Conti
núan blanquecinos todos los herbazales de 
Plana Sorripas y Tabacoy. Nosotros miramos 
arriba al Noroeste, hacia Cuello Viceto, que es 
por donde proseguirá nuestra ruta. Por una 
ancha comba herbosa y despejada nos vamos 

elevando hasta los 2010 metros de Cuello Viceto, 
que ha debido ser siempre paso importante utilizado por el gana
do y los pastores de la región porque comunica los pastizales de 
Escuaín con los pastos de altura sobre Añisclo. 

Una vez arriba aparecen súbitamente las cumbres del macizo 
de Monte Perdido con el Soum de Ramond y la Punta de las Olas 
arrogantes, desplomándose sobre la cabecera de Añisclo. Es una 
buena ocasión para disfrutar del paisaje desde una cumbre 
modesta en altura pero muy panorámica por su situación: el 
Tozal de San Vicenda, que se emplaza justo al Sur de Cuello Vice
to. Desde aquí es cómodo dejarse caer al Oeste por una alfombra 
de hierbas altas hasta ir a dar con los planos sobre las cornisas 
de Añisclo. 

Pronto encontramos el refugio de San Vicenda a la salida del 
suave barranco que lleva su nombre y por el que discurre un 
arroyuelo. Esta construcción, que es utilizada ocasionalmente por 
los pastores, nos sirve de refugio libre, acogedor ante la nueva 
tormenta que se nos avecina y que esta vez llega antes que la del 
día anterior, poco después del mediodía. 

Las cumbres de las Tres Sórores se han cubierto de negro rápi
damente. Comienza la descarga justo cuando llegamos al refugio. 
El espectáculo desde nuestra particular tribuna del refugio es 
impresionante: enfrente, el barranco Pardina y las murallas 
opuestas hacia los abismos de Añisclo. En cuestión de minutos 
comienzan a caer cascadas desde los bordes superiores o desde 
las surgencias que van brotando en plenos paredones. 

Una jornada más nos retienen las tormentas. Al día siguiente y 
si el tiempo se estabiliza nos espera una larga etapa, desde San 
Vicenda hasta el circo superior de Cotatuero. 
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F^L E nuevo, tras la tormenta, otra mañana limpia. 

^ B ¡ I Hoy sí que necesitaremos que el tiempo sea cle-
L ^ B mente con nosotros durante bastantes horas. 

ISR Nuestra intención es bajar a Añisclo y ascender 
rffrjB desde la Fon Blanca hasta el collado superior de 

R f l l Góriz. Luego tomaremos las cornisas de la Frau-
cata, ya en la margen derecha de Ordesa, borde

ando Tobacor para ir a dar a los planos superiores del barranco 
de Cotatuero. Sobre el papel, un menú de lo más suculento, un 
itinerario que atraviesa paisajes tan diferentes como grandiosos. 

Para comenzar, un plato fuerte: ¿es posible descender al fondo 
de Añisclo desde lo alto de las cornisas de la margen izquierda?. 
La muralla sobre la que nos encontramos presenta unas caídas 
salvajes y con una continuidad de casi 15 kilómetros, desde Ses-
trales y la vertical de San Urbez hasta la Suca y el collado de 
Añisclo. Sin embargo, en todo este tramo existe una posibilidad 
que recorre un viejo camino, por difícil que parezca, y es la que 
vamos a utilizar. 

A escasos cientos de metros del refugio de San Vicenda, en 
dirección Norte, aparece la senda. Desde aquí parece imposible 
que pueda descender hasta lo más hondo de Añisclo, pero 
comienza a perder altura decididamente. Un trazado irrepetible, 
atrevido, dibujado con la sabiduría de los viejos caminos que 
siempre saben a dónde van. Porque a pesar de la reciente señali
zación por formar parte de la red de senderos del Parque Nacio
nal, estamos sobre una senda antigua, descubierta sin duda a tra
vés de los siglos por los pastores y cazadores, expertos conoce
dores de la zona. Un descenso atrevido plegándose a los únicos 
resquicios que dejan las potentes gradas, buscando las cornisas 
que se esconden en una geografía agresiva, salvaje, tallando 
escalones en la roca húmeda, encontrando las soluciones genia
les en un marco de naturaleza sensacional. 



Por momentos nos vamos sumergiendo en ese ambiente 
denso y selvático de Añisclo. ¡Qué diferente de la desolación de 
Escuaín!. Tan sólo unos kilómetros los separan, pero mientras 
Añisclo rezuma humedad, Escuaín posee un ambiente más medi
terráneo y seco. Esto es debido a su alejamiento del eje axial de 
la cadena y de la proximidad de cumbres más altas que alimen
ten su cuenca, aunque sea una distancia tan escasa mirando un 
mapa. 

Pronto enlazamos con la senda que viene de San Urbez. Avan
zamos ahora junto al joven río Bellos. Ha terminado el descenso. 
Media hora más aguas arriba y llegamos a la amplia cabecera de 
Añisclo: la Fon Blanca. 
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A Fon Blanca es un lugar de gran belleza. En él 
confluyen dos importantes torrentes: el del 
barranco de la Fon Blanca propiamente tal y el 
que proviene del collado de Añisclo, que se van 
despeñando en sucesivas cascadas y gradas. El 
fondo es muy amplio, debido a la morfología 

glacial -con su característico perfil en "U"- de este 
tramo inicial del cañón, que es lógicamente el más elevado y por 
eso fue lecho de glaciares en el Pleistoceno, hace unos 40.000 
años. Esta es la razón de que ofrezca un aspecto más grandioso, 
al igual que sucede con Ordesa, y al contrario que los profundos 
cañones fluviales como es el caso de Escuaín o del resto de Añis
clo, aguas abajo. 

Presidiéndolo todo desde lo alto, la surgencia de la Fon Blanca. 
Por ella irrumpen furiosas las aguas de las entrañas del macizo 
de la Punta de las'Olas y Soum de Ramond. Aparecen en plena 
pared y saltan al vacío. Al despeñarse se rompen con violencia, 
siendo visible la cascada a lo lejos como un característico pena
cho blanco, de ahí su nombre. Presenta una curiosa forma ojival, 

abriéndose hacia abajo, lo que ha inspirado el calificativo de cas
cada gótica. 

Desde este lugar encantador, y tras echar una ojeada a la 
pequeña cabana-refugio, debemos elevarnos casi 700 metros 
remontando el barranco de la Fon Blanca hasta el collado supe
rior de Góriz. El camino está bien definido y comienza con un 
fuerte repecho buscando la margen izquierda. Poco a poco la Fon 
Blanca va quedando más abajo. Luego, por terreno más pedrego
so, pasamos a la otra margen. El paisaje se amplía y divisamos el 
glaciar de Ramond y las caídas de las Tres Sórores. Después de 
superar unas gradas mediante unos pasos fáciles alcanzamos las 
estribaciones del collado superior de Góriz. Por fin, superado el 
collado, el horizonte cambia por completo. Pasamos a la vertiente 
de Ordesa y ya divisamos la siguiente parte de nuestro recorrido 
de hoy: las fajas de la Fraucata. 

ZÜMíELÁ fííAUCAJA 
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AS fajas de la Fraucata bordean la parte superior 
del cañón de Ordesa por su margen derecha. 
Para llegar a esta zona debemos atravesar los lla
nos de Góriz cruzando el tradicional camino a 
Monte Perdido que es hoy ruta de multitudes 
como ninguna en el Pirineo. Pero nuestro desti

no es bien diferente y más amigo de la soledad. 
Estamos ya en la mitad del día y parece que aguanta la tor

menta de cada tarde, a la que ya estábamos acostumbrándonos, 
así que continuamos a buen paso. Atravesamos el Arazas que 
apenas es todavía un pequeño arroyo antes de despeñarse por 
Soaso y comenzamos a remontar por la otra margen. Las fajas de 
la Fraucata son quizá más desconocidas que otras del mismo 
valle. Siempre han estado a la sombra de otras más concurridas, 
como la Faja de Pelay o recientemente la de las Flores. Quizá esto 
es debido a que se aparten de las rutas de los tresmiles. Sin 
embargo, la travesía de su parte superior, por las planicies verdes 
que se extienden sobre las murallas, es de una gran belleza. 

Se trata de una franja herbosa que corre desde los llanos de 
Góriz hasta la parte superior del barranco de Cotatuero, festone
ando las vertientes Sur y Oeste de Tobacor. Es muy amplia y rica 
en pastos, por lo que seguro que ha sido utilizada desde siempre 
por el ganado en época estival. Como presenta un continuo corte 
sobre Ordesa, el panorama es de primer orden. 

Comenzamos la travesía de la Fraucata a primera hora de la 
tarde, tras tomar un tentempié. Sin sendero marcado, nos deja
mos llevar por una mullida alfombra de césped, manteniéndonos 
siempre lo más cerca posible de los cortes para admirar el paisa
je. Durante más de dos horas y siempre ganando algo de altura, 
vamos recorriendo la Fraucata. En el punto más alto supera los 
2400 metros. A nuestra izquierda, Ordesa se hunde cada vez más. 
A la derecha, las pedrizas desoladas de Tobacor. Alrededor, la 
calma y la tranquilidad, lejos del bullicio de abajo. Una marmota 
se nos acerca curiosa, quizá haya buscado su refugio en estas 
latitudes huyendo de las multitudes del Parque Nacional. 

Lo cierto es que la presión humana de las hordas de visitantes 
está siendo un problema cada vez más grave en todos los par
ques naturales que se hacen turísticos. Deberíamos reflexionar 
seriamente sobre si la política de protección de entornos privile
giados consiste simplemente en envolverlos con la etiqueta de 
turísticos y venderlos como un producto de consumo más a un 
público urbano que los invade y los arrasa. Después ya es tarde. 
Ahí está el ejemplo reciente de la extinción del bucardo. Es indu
dable que en estos casos la masticación es la más peligrosa con
taminación del medio. 

Con estos pensamientos nos despedimos de nuestra amiga 
marmota y proseguimos nuestro camino. Bordeamos la canal del 
Tobacor, que es otro entrante de las cornisas, y llevados por ellas 
vamos girando la marcha poco a poco hacia el Norte. Cuando la 
alfombra verde es más ancha encontramos restos de alguna 
cabana pastoril. Vamos dando la espalda a las lomas de Tobacor 
y mirando hacia la cabecera superior de Cotatuero. A nuestros 
pies dominamos el vacío de este profundo circo y enfrente, en la 
otra margen, admiramos la imponente fortaleza del Gallinero sos
tenida por sus colosales murallas. 
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ON la tarde avanzada llegamos al fin de nuestra 
etapa de hoy: las pletas de la Ribereta, a 2300 
metros de altitud. Hacia el Norte vemos la cara 
Sur de la Punta Bazillac, la inconfundible Brecha 
de Roldan, el Casco y la Torre del Marboré. 
Atrás hemos dejado un recorrido para no olvi

dar, desde San Vicenda hasta aquí, disfrutando 
de paisajes que figuran entre los mejores del Pirineo. Menos mal 
que la tormenta diaria nos ha respetado... hasta la noche, en la 
que vuelve a desatarse con violencia. 

El día siguiente amanece nublado. La tormenta nocturna ha 
blanqueado los tresmiles. Nosotros debemos continuar bordean
do el circo superior de Cotatuero para acceder a otro plato fuerte: 
la Faja de las Flores. 

Primero atravesamos zonas húmedas bañadas por las aguas 
que rezuman los neveros de la vertiente Sur de la Brecha y los lla
nos de Millaris. Ascendemos las primeras lomas del Descargador 
para pasar a otra vaguada y vamos adentrándonos en un lapiaz 
kárstico muy desarrollado. Los grandes bloques de caliza ponen 
una nota de caótica desolación en este tramo Tras varias revueltas 
siguiendo los hitos por este laberinto salimos a un terreno más 
despejado, cerca otra vez de los cortes sobre Ordesa. Hemos deja
do atrás los contornos de Cotatuero y ante nosotros se va perfi
lando la entrada a la Faja de las Flores, una ruta que parece más 
producto de la imaginación que capricho de la naturaleza. 
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A Faja de las Flores abre un paso inverosímil en 
un mundo de gigantes. Los abismos verticales 
caen sobre Ordesa. Entre Cotatuero y Salarons 
saltan al vacío unos murallones ciclópeos. Las 
imponentes paredes y espolones del Gallinero 
se elevan en un primer impulso desde el fondo 

de Ordesa hasta los 2000 metros, altura a la que 
conceden un primer respiro horizontal a la ancha y pedregosa 
Faja del Gallinero o Faja Blanquera, por el color de la pedriza. Y 
luego otra pared compacta hasta los 2400 m que culmina en la 
cumbre del Pico Gallinero. Sobre esta segunda pared y a más de 
dos tercios de su altura discurre la Faja de las Flores, llamada así 
por la gran cantidad de ellas que vieron los primeros explorado
res, especialmente en el tramo que enlaza con Cotatuero. 

Las fajas, -así son denominadas por el léxico altoaragonés- o 
repisas horizontales que corren por las paredes verticales, son un 
fenómeno geológico que responde a los cambios de la litología 
en las grandes paredes. En las zonas de contacto de unas capas 
con otras la erosión diferencial ha modelado estas cornisas por 
las que suele poderse pasar sin dificultad. Por eso algunas de 
ellas han servido secularmente de paso al ganado y animales sal
vajes y son conocidas desde antiguo por pastores y cazadores. 
Sin embargo, para muchos de los primeros pirineístas pasaron 
inadvertidas por no estar en las rutas directas a las cumbres. Es el 
insigne Lucien Briet, cómo no, quien dedica a principios de siglo 
una atención sistemática a todas ellas, así como a los cañones. 
Eran los tiempos de las grandes exploraciones por un Pirineo casi 
virgen... 

Recorremos con admiración el par de kilómetros de la Faja de 
las Flores. Esta ruta del vértigo nos hace volar sobre Ordesa 
desde un balcón privi legiado. El camino es suficientemente 
ancho, unos 3 metros en los tramos más estrechos, como para 
recorrerlo cómodamente. Se mantiene a nivel durante todo el tra
yecto, en torno a los 2400 m. La dificultad técnica, por tanto, no 
existe, pero sí un peligro objetivo al que nunca hay que perder el 
respeto. Lo advertimos especialmente teniendo en cuenta la can
tidad de gente excursionista con que nos cruzamos, con unas 
simples zapatillas deportivas por calzado. Y a unos pocos metros 
de pedriza está el abismo. Sin duda esto es debido a la divulga
ción masiva de esta ruta en un entorno más cercano al turismo 
que al montañismo. 

Arriba. 
Pasajes aéreos de la Faja de las Flores 
A la derecha. 
El recorrido de la Faja de las Flores es el 
mejor balcón sobre Ordesa 
En el centro. 
Flora alpina en las inmediaciones de la Faja 
de las Flores 
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N una hora aproximadamente ya estamos salien
do hacia Salarons. La faja se aleja del precipicio, 
pasa bajo un bloque desplomado y nos deposita 
en la entrada de los llanos de Salarons. Estamos 
en la ruta clásica hacia los Gabietos y la Brecha. 
Hasta aquí llega la senda que asciende desde 
Ordesa por Carriata. Es la que utilizaremos para 

el descenso, pero antes no podemos dejar de lado una visita al 
prestigioso Tozal del Mallo, que desde aquí parece una meseta 
inofensiva que avanza un poco sobre el valle despegándose de 
las fajas del Mallo por un original istmo de hierba. 

Ya sólo nos queda el descenso por la senda de Carriata, otro 
camino de leyenda en Ordesa. Ruta ésta de contrabandistas que 
cruzaban la cordillera a través de la Brecha de Roldan, lanzándose 
a un descenso casi imposible que busca y encuentra la única solu
ción en un marco agreste en extremo, imponente, cortado por 
innumerables gradas que no dejan concesiones, especialmente en 
el tramo más abrupto, en el que salva 400 metros de desnivel sin 
apenas distancia. El paso de la fajeta es el punto clave que salva el 
aéreo descenso. Cuando parece que nos aboca al abismo, unos 
destrepes fáciles ayudados por clavijas y una mínima repisa de 
apenas medio metro de ancho y 100 de largo hacen posible lo 
imposible. Las clavijas fueron instaladas en 1921. La repisa esta 
también equipada con un cable-pasamanos de acero. El ambiente 
es grandioso, dolomítico: el vacío, las colosales murallas rojizas y 
estriadas bajo las fajas, el torreón del Tozal del Mallo... En especial 

mmumcÉ. 



no me resisto a recordar las palabras de Lucien Briet describiendo 
precisamente ese prodigio de la geometría natural que son las 
estrías del acantilado del Gallinero que se divisan desde el paso 
de Salarons: "semeja edificado con piedras almohadilladas, reuni
das y colocadas como para servir de modelo a un trabajo de dibu
jo lineal". Y es que esta sorprendente estética de las murallas 
junto con su color rojizo son quizá los distintivos de una belleza y 
grandiosidad que no se repite en el Pirineo. 

Ese color pardo-rojizo tan llamativo se debe a su composición 
geológica. Las murallas del Gallinero son una ingente mole de 
areniscas silíceas. Bien diferente es el color gris-azulado del resto 
de las calizas del macizo. 

Dejamos arriba las gradas y seguimos la senda que pronto se 
introduce en el bosque prosiguiendo el descenso. Casi una hora 
más bajo la fronda y salimos abajo justo en el punto donde anti
guamente se ubicaba la casa de Olivan. Ya sólo nos queda reco
rrer el camino de Turieto para llegar a Torla. 

El mundo urbano ha invadido el corazón de Ordesa. Cerca del 
bullicio, de los coches, de la gente ruidosa... el busto de Lucien 
Briet, que parece contemplar con nostalgia la ruta de varios días 
que nos ha traído hasta aquí quizá siguiendo sus huellas, quizá 
dibujando las travesías perdidas de otros tiempos... 

• Travesía realizada por Alberto Cordero, Javi Casado y Josu 
Granja del 23 al 26 de junio de 1999. • 
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B STA mañana, mientras 
atravesamos el Plateau 
de Sanchése recibimos 
el saludo de los pinzones 

que entonan su estribillo 
repetitivo. El bosque de toda 
esta franja, que va desde los 
Billares hasta la zona del 
Refugio de Labérouat bajo la 
cadena de Camplong, se 
muestra esplendoroso con una 
sinfonía de colores 
interminable. Ni la carta Ral de 
los pintores contiene tanta 
variedad de tonalidades. 
Lescún se despierta más abajo 
con algunas chimeneas humeantes. 

Tomamos el camino que asciende por 
el bosque, un poco a la derecha de la 
cascada que aun en esta época tardía no 
deja de tener bastante cantidad de agua. 
Se nota transparente el cielo que ha 
quedado limpio por la tormenta de ayer 
y las bandadas de palomas pasan a gran 
altura en dirección Sur. 

Hoy es día para caminar despacio y 
escudriñar tras cada rama del hayedo 
los brillos de las hojas que con las 
primeras luces encienden espejos 
plateados. El ojo de la cámara parpadea 
a cada instante buscando guardar en su 
interior los detalles más insospechados. 

Hay pocos sonidos: el del agua que se 
desliza por el cercano barranco, los que 
proceden de las botas pisando las hojas 
y nuestra propia respiración por la 
pendiente. Además estamos solos. 

A la derecha. 
Vista desde el Plateau hacia 
la cascada 



Arriba. 
Vista de los Billares desde la zona de los 
Cayolars d'Anaye 

A medida que vamos ganando altura la 
profundidad del horizonte se va 
ensanchando y van apareciendo perfiles 
de montañas en una constante variación 
de planos con el Midi d'Ossau como 
centinela al fondo. Arriba, sobre nuestras 
cabezas, los espolones vertiginosos de 
caliza se elevan hacia el cielo. También 
las rocas parece que tienen hoy nuevos 
colores. Abunda el gris, pero también hay 

tonos azulados y zonas con 
ocres y amarillos. En el 
bosque, las diferentes gamas 
de verde se mezclan con 
marrones, amarillos y rojos. 
Cualquier mata, por pequeña 
que sea, puede adquirir en 
este momento vital 
importancia para la 
composición de este 
gigantesco cuadro. 

• Bulare Principal, el 
mirador de Aspe 

Nada más terminar el 
bosque y poco antes de llegar 
a los Cayolars de Anaye 
cruzamos el torrente y 
tomamos la estrecha senda 
que se eleva con energía hacia 
nuestra izquierda. Hemos 
nuestra atención al hacerlo 
porque en una excursión 
anterior proseguimos más 
adelante de estas pequeñas 
cabanas pastoriles siguiendo 
un camino lógico que también 
lleva a la cresta, pero esta se 
hace poco recomendable allá 
arriba en su tramo final para 
alcanzar la cima del Bulare 
principal, aunque sin embargo 
sirve bien para pasar al otro 
valle y descender al lago de 
Lhurs. 

Las flores entre la hierba 
son una alfombra tapizada que 
nos guía hacia la pedrera, en 
donde también crecen a pesar 
de las dificultades. Algunas 
han nacido en una pequeña 
hendidura de la roca que 
justamente tendrán una 
minúscula porción de tierra 
con algunos liqúenes 
permanentes. Sólo necesitan 

^^^ un poco de rocío para 
sobrevivir en tan angosto lugar. Resulta 
fantástico acercarse con el macro de la 
cámara, porque a veces las más 
pequeñas guardan una hermosura y color 
emocionantes. 



• Otoño 
BILLARES 

La fuerte pendiente acelera 
el ritmo del corazón y como el 
ángulo de visión se ha ¡do 
reduciendo, todo invita a 
terminar cuanto antes para 
asomarnos al otro lado. El 
premio llega repentinamente 
tras un buen rato de 
resoplidos. El recorrido por la 
loma cimera es de primera 
categoría, aunque un poco 
delicado por el cortado de 
ambos lados. 

La posición privilegiada de 
esta cima, delante mismo de 
todo el circo que ofrecen La 
Contende, Anie, Pene Blanc, 
Mesa de los Tres Reyes, 
Petrechema, etc. bien merece 
catalogarla como un objetivo 
de primordial importancia. A 
nuestros pies reluciente el 
lago de Lhurs, queda atrapado 
entre los Billares y el Pinadé, 
formando un contorno 
suspendido pareciendo flotar 
bajo la impresionante muralla 
de la Table, que cae cortada a 
pico por este lado orientado al 
Este. 
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• Planes para otras 
excursiones 

Podríamos bajar hasta el 
lago, aunque habríamos de 
hacerlo con cuidado dado lo 
agreste de estas pendientes y 
por eso decidimos dejarlo para 
otro día en el que iniciaremos 
la ascensión desde la borda 
Anapia para subir al Pinadé, 
que es otro fantástico mirador. 

En nuestra posición vemos 
con claridad las posibilidades 
de ascensión a las cumbres 
más altas. Desde el valle que 
hemos remontado, podríamos haber 
continuado hasta el collado de Insole 
para ir al Pene Blanc o realizar travesía 
hasta Belagoa atravesando Larra por 
parajes agrestes. También podríamos 
subir al Anie, aunque es delicado 
encontrar una buena ruta. 

Si ascendemos por el valle de Lhurs 
tendremos a mano, tras fuerte 
pendiente, el Collado de Lhurs que da 
acceso a la Mesa de los Tres Reyes o al 
Pene Blanc. 

Y si decidimos ir desde Lescún por el 
Valle de Ansabere, llegaremos al pie de 
las airosas agujas y contemplaremos 
uno de los lugares más erguidos de 
todo el Pirineo. También podremos 
ascender al Petrechema por el collado 

Arriba. 
Los Billares desde el 
Plateau de Sancbése 

Arriba. 
La Table y la Mesa de los Tres Reyes desde el lago de 
Lhurs. En el centro arriba el Collado de Lhurs. 
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A la derecha. 
Bosque. Reflejo 
en las hayas 



que conduce a Zuriza, y así mismo, a la 
Mesa a través de las cabanas de Pedain y 
el collado Escoueste. Todos estos 
caminos no se libran de un desnivel de 
1400 metros, pero conoceremos otros 
paisajes que conducen a unas cimas que 
ascendemos en exceso por el otro lado, 
en donde a menudo vamos en caravana 
por sendas excesivamente machacadas. 

Desde esta atalaya del Bulare tenemos 
el Valle de Aspe a nuestros pies con todo 
el macizo de Sesques enfrente y el Midi al 
fondo. Detrás de él las cimas más altas 
del Pirineo forman el decorado final. 

Alargamos nuestra estancia aquí arriba 
intentando retener los detalles. Luego 
descenderemos al color del bosque, 
aunque los brillos de la mañana se han 
apagado y la posición del sol ha dejado 
de ser tan sugerente. 

Por eso y por muchas otras razones de 
peso, lo mejor en la montaña es haber 
empezado la ascensión bien temprano. • 

Debajo. 
Lago de Lhurs a Belagoa 

Cayolars 
de Anaye-.. 

Plateau 
Sanchese 

iCollado de Insole 

*> Collado Esques 
/ 

A Mouscate 

Cabanas de Pedain _ 

PetrecherñaV^ Aguja Grande de AnsaBere 
* A Aguja Pequeña de AnsaBere 

Pene 
/ Blanque 

¡ los Tres Reyes •' X Collado de Lhurs CZ^Lago de Lliurs 
La Table 

| Puente Lamary 

Collado de 
Petrechema \ ,T 

J^ 
/ 

(nY Cabanas de Ansabere 

Collado de Chourique 

Chourique 

• 
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,ENA TELERA y 
torrente 
• El agua salta cantarína 

y alegre por la libertad recién 
adquirida. A la vez que el 
viento le arrebata gráciles 
gotas que irán a besarnos, 
para consumar el mágico 
hechizo que de por vida 
influirá en nosotros. 

Agua en nieve contenida 
que en la tibia primavera, 

como el alma se libera 
tejiendo encajes de espuma. 

" > 

r¿ 

r\ 

r 

teLLE de PINETA y 
MONTE PERDIDO 
• Al igual que a los 

enamorados, se me acelera el 
corazón cuando me adentro en 
la sobrecogedora grandeza de 
este entorno sin igual, que nos 
introduce en otro mundo, 
haciéndonos olvidar los 
problemas de la vida cotidiana. 

Todo un mundo de armonía, 
de belleza, vida, calma, 

de luz, paz y fantasía, 
maná que alimenta el alma. 

'J 



MONTE 
PERDIDO 

desde el 
LAGO HELADO 

• La admiración de 
estos paisajes te corta 
el aliento, quedando 
empequeñecidos ante 
su magnificencia. 
El paisaje helado, 
de impresionante 
belleza, nos 
transporta a un 
mundo glacial, donde 
mperan la nieve y el 
hielo, saboreando 
un universo de 
gélida paz. 

TUCAS de 
IXEIA 

(Benasque) 
• Las horas 

del día son 
nsuficientes para 

apreciar los tesoros 
que encierran estos 
rincones. La 
protección de estas 
maravillas 
naturales será un 
lazo de unión para 
la humanidad, 
emergiendo de la 
locura colectiva de 
esta sociedad de 
consumo, que 
irremediablemente 
nos lleva a la 
destrucción. 
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PERDIGUERO 
(reflejado en 

Escarpinosa) 
• Las aguas del ibón 

de la Escarpinosa, 
son un pulido espejo 
donde se refleja el 
Perdiguero, ... 
imágenes que 
devuelven a mi mente 
los instantes vividos en 
estos idílicos parajes y 
que me atraen con la 
fuerza irresistible de 
un imán. 
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>ICOS de VALLIBIERNA 

• El sol en su despedida ofrece 
espectáculos incomparables, es el gran 
mago del secreto de las montañas. La mayor 
fantasía se empobrece ante estas maravillas 
engalanadas por el acariciante sol. 

Son sus prados y laderas 
una alfombra de colores, 

rododentros, campanillas, 
están suspirando amores. 

o 
se 
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• PIRINEOS no son sólo unas cumbres a 
las que hay que ascender y conquistar. 

• PIRINEOS tiene vida propia, es fuente de 
vida, hogar y refugio de una gran biodiversidad. 

El conocimiento engendra amor y aquello que 
amamos intentamos conservarlo y defenderlo a 
toda costa. 
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ENAS 
EZKAURRE 
• Cíclopes 

guardianes de los 
tesoros que encierran 
Zuriza y Linza, las 
peñas de Ezkaurre, en 
los pocos momentos 
que pueden disfrutar 
de intimidad, se 
contemplan coquetas 
en los remansos del río 
Veral (Petrechema). 

• Consecuentemente: 
Conozcamos, amemos y 
cuidemos PIRINEOS. 

Es caminar por montes y veredas, 
una razón un modo de vivir. 

Perseguir horizontes que al cielo nos acercan, 
un buen motivo para poder seguir. 

En este mundo de prisas y mentiras, 
de falsedad, de envidia, de ambición. 
En este mundo de tanta intolerancia, 

me quedo con los valles, los montes, el amor. 

Son tan hermosos tus valles,... 
que quisiera poder vivir por siempre enamorado, 

de tus cascadas, tus bosques, de tus prados,... 
hasta que al fin mi vida se extinguiera. 

PICO de 
ASPE y 

ZAPATILLA 
• La cima nos eleva 

a las alturas místicas, 
donde es más fácil 
sentir la grandeza del 
creador. Resaltando la 
necesidad de mimar y 
proteger estos parajes 
de un progreso mal 
entendido, promovido 
por un deporte 
de masas que sin 
ninguna consideración 
somete a la naturaleza 
a sus propias 
conveniencias. 



Poto Gorrotxategi / Belén Eguzkiza 

0
TRA vez más vamos conduciendo por la A64 de 
Bayona dirección Soumolou. Al salir de la autopista y 
enfilar hacia Lourdes vemos en el horizonte las 
cumbres más altas, las más famosas, las más deseadas: 
Ardiden, Balaitous, Monte Perdido, Cilindro... 
Sabemos también que nos acercamos al Touron de 
Neuvielle, Vignemale, La Munia, pero hoy nos 

dirigimos hacia las montañas próximas al Midi de 
Bigorre, para nosotros son "las montañas de Hautacam". 

Después de Pierrefitte nos acercamos hasta Luz por un 
barranco que por conocido no deja de impresionarnos. No 
vemos nada hacia arriba, pero sabemos que nuestras 
montañas están encima de nosotros y que el mundo 
fantástico del invierno nos espera. 

Después de Luz están las estaciones de ski de Baréges, 
Super Baréges, La Mongie y el paso del Tourmalet, en esta 
época impracticable. 

Por Santa María de Campan y Bagneres de Bigorre 
cerraríamos por carretera un círculo a estas montañas. 

La mayoría de los recorridos los hemos descubierto con 
la guía Ollivier de ski de montaña en la que nos indican de 
forma sistemática, el desnivel, horario, orientación y época 
recomendada. Hoy en día con los inviernos variables que 
tenemos, la recomendación de la época no sirve y puede 
ser más lógico basarnos en el conocimiento de la montaña 
invernal, en los partes meteorológicos y en el estado del 
manto nivoso para escoger el momento adecuado entre 
noviembre y abril. 

Además tenemos los mapas de la serie BLEU TOP 25 de 
escala 1:25.000 con muchos detalles y con algunas rutas 
de ski marcadas. 

I nos situamos en Luz Saint Sauveur y subimos hacia 
el parking de Super Baréges 1450 m (Tournabup), 
podemos hacer los siguientes planes: 

• SOUM NERE, 2394 m 

I
Un día gris y lluvioso nos obliga a esperar en Luz una 

mejoría. Por lo menos a 1200 m está nevando y al amanecer 
la temperatura es de -5aC. La nevada ha sido sin viento y 
una capa de 30 cm nos espera por todo nuestro recorrido. 
Qué bonito es partir de los pueblos con los skis. 

Comprobamos nuestras ARVAS y procuramos que las 
palas vayan en la parte de atrás del grupo. El avance es 
lento pero la temperatura bajo cero nos promete un 
descenso en nieve polvo en esta fría mañana de diciembre. 
En el flanqueo por la vertiente N del Soum de Nere 
debemos mantener la distancia de seguridad y observamos 
que la nieve permanece quieta, buena señal. 

Al llegar a la cresta se impone el uso de la cuerda y los 
crampones. Al fondo vemos Esquieze y Luz y en el horizonte 
el Perdido y el Cilindro. 

Situados en el pueblo de Sers (1040 m), al que se llega por la 
D107, podremos seguir la pista que nos llevara a unas cabanas situa
das a 1350 m. La pista suele estar cortada por las avalanchas, que 
bajan por las dos laderas herbosas propicias a los deslizamientos. 

A partir de las cabanas penetramos en el barranco de Arbéou-
se y por el lomo NE del Soum d'Espade de Arbéouse nos dirigire
mos hacia la cota 1782 m. Hacemos un flanqueo por la vertiente 
N del Soum de Nere y alcanzamos la Coume del Port. Una vez en 
el col, por una arista fácil, pero aérea, arribaremos al Soum de 
Nere (5 horas). 



U R V A : 1 5 8 8 m . Si la carretera que va de Super 
Bareges (TOURNABOUP, 1450 m) a Super Baréges 
(1756 m) está abierta, a partir de esta curva 
podemos hacer los siguientes planes. 

• COL DE A O U B E , 2 3 6 9 m - PIC DE C R E M A T , 
2 6 3 0 m - PIC DE BARBE , 2 4 6 8 m 

SUPER-BAREGESEN utzi dugu kotxea, eta eskiatzeko apain jazten 
saiatzen garelarik, gorantz joateko keinua egiten dugu. -Ze pereza-
pentsatzen dut behin eta berr¡ro,-nork bidaliko ñau ni etxetik irten 

eta mendira joatea, ¡nozoa..., telebistaren aurrean horren ondo egoten 
denean...-

Eskiak ñire oinetan ¡tsatsirik daudelarik, hala ere, lasai, eta bihotzaren 
* taupadei jarraituz, amasa hartzen dut. Ñire lehenengo metroak neketsuak 
_ dirá, eta datozen urratsei mesprezuz begiratzen diet, gorrotoz, oraíndik 

oso bidé luzea ¡kusten baitut ene aurrean. Hain luzea, hain zitala, hain 
jasangaitza... -Baina eutsiko det eta aurrera tinko jarraituko det-
mendíarekin harreman sutsu bat lortuz eta guganako hurbiltasuna 
handituz -bai, lortuko det. 

Eta ñire ¡nguruah so egiten diot. 
Berandu da eta eguzkiak iada indar handiz golpatzen gaitu. Hari 

begiratzen diot, baita alboko lainoei ere, eta zuhaitzei, eta zergatik ez? 
bizirik dirauten euliei ere. 

Eta ni..aurrera jarraitzen det. 
Pausu bat, beste bat..eta kotxerako distantzia handitzen doa, eta niri 

algara tipi bat ateratzen zait, irrl bat, kotxearekin batera hiritako zementu 
hila, ke ¡luna eta gizateria itsua alde batera uzten baitugu. Eta sentimen 

• hau, libertatea arnastearen sentimen hau gustoko dudanez, gelditu egiten 
naiz eta beruntz begiratzen dut...-Bai, pozik sentitzen naiz, oso pozik-. 

Gora goaz, eskiak arrastaka eta gorputza ezinean eramaten dudalarik. -
Gutxi falta da-, diot ene buruari, -eutsi Izaskun, lortuko duzu eta...-. 

Eta ñire helmuga lortuta dagoenean (oso kostata, batez ere ñire alboan 
daogoenarentzat, ñire kexuekin hain bainaiz setatia...) miresturik (edo 

^ nekearen ondorioz erdi zorabiaturik) eskerrak ematen dizkiot Aoubeko 
lepoari: Mila esker. 

Jaten dugu; eta sábela asetzen dugunean eta iada galdutako indarra 
berreskuratzen dugunean (dudanean, hobeto esanda, besteak tximeletak 
bailiran dantzan baitaude), foka-larruak kendu eta jetxierarako prest ekiten 
diogu azkenik elurra laztantzeari -Hau plazerra!-. 

Eta berriz ere eguzkiari so egiten diot, harekin mintzatu nahian. Baina 
oraingoan ez dizkigu horren izpi kementsuak bidaltzen, ez, oraingoan argia 
besterik ez digu oparitzen; argi ahula, tristea, otzana. Eta beraz, 
zailtasunekin egiten dugu topo aldapan bera goazen heinean... elurra, 
¡kusmena, nekea, gu. 

Eta dagoeneko kotxea gero eta hurbilago somatzen dugu, eta horrek 
penatzen gaitu, berriz ere gizarte huts baterako bidaia hasi behar 
dugulako eta mementu horretantxe, naturaren infinituraekin amesten 
baitugu: mendi zitalekin, eguzki alaiekin, laino haserretuekin... eta gu, 
guzti honen erdian; gudu txiki hau baketu nahian. 

Eguzkia agurtzean, ihes egin didala ohartzen naiz, nigandik urrun 
aldendu déla, eta orduan... ni ere ihes egitearekin desiratzen dut, 
ilargiaren zuritasuna elurrean bilatu ordez, errepide beltzean aurkitzera... 
Baina ez dugu aurkitzen, ez dugu inoiz ere aurkitzen... 

• Izaskun Telletxea 

• S O U M D'ESPADE DE ARBEOUSE, 2 1 6 1 m 

Si las condiciones de la nieve son buenas, a partir del flanqueo 
por la vertiente N del Soum de Nere, nos dirigiremos a la cota 
2131 m. Desde aquí alcanzaremos la cumbre (4 horas). 

• PENE DET POURRI , 2 5 8 7 m 

Una vez cruzado el arroyo de Arbéouse, por fuertes pendien
tes, nos aproximamos a la Cabana de Toucouets (1817 m). La 
ladera que ascendemos tiene 1000 m de desnivel y debemos ir 
buscando las laderas más suaves para situarnos debajo de la 
cumbre (2300 m). Si las condiciones son buenas podemos llegar 
hasta la cima con skis (5 horas). 
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Nuestra primera referencia será la cabana de Aoube, para des
pués, por el centro del valle, alcanzar el Lac de Aouda. Desde aquí 
veremos el col con sus cornisas características. Conviene recor
dar que las vertientes E son más propicias a la formación de pla
cas de viento en esta parte del Pirineo (3 horas). 

Encima del col tenemos el Pie de Cremat 2630 m. Si descende
mos hacia el O hasta la cota 2150 m, podremos ir hacia el col de 
los Pecheurs (2354 m) y desde aquí ascender al Pie de Barbe 
(2468 m). 

Existe la posibilidad de regresar al coche por el Lac de La Lahu-
de y el arroyo de Mousquerre. Si somos capaces de elegir el 
momento adecuado, el descenso es de muchos quilates. 

• COL DE ONCET, 2544 m 
BLANQUE, 2743 m 

CRESTA DE PENE 

Nos encontramos en el Col de Oncet y a pesar de ser las 
12 del mediodía la nieve no se ablanda en esta ladera oeste. 
Mis compañeros me miran con cara de incrédulos ¿Cómo 
bajaremos está pendiente?. 

El velo de nubes finas que cubre el cielo, impide que se 
forme una capa de nieve primavera que mejore el agarre de 
los cantos. 

Debemos apretar las fijaciones y descender controlando 
cada giro. Más abajo, en zonas protegidas del viento, 
encontraremos la nieve primavera.... 

En la cota 1735 m, del plan anterior, si bordeamos La Bonida 
(2529 m) primero hacia el E y luego hacia el N, alcanzaremos el 
Lac de Oncet (2254 m). Una pala de 300 m de orientación E con 
su correspondiente cornisa nos llevará al col de Oncet (2 horas, 
30 minutos). 

Encima de nosotros, hacia el Sur tendremos el Pene Blanque 
(2743 m). Solemos subir hasta encontrarnos con la cresta rocosa. 
Existe la posibilidad de volver al coche por el Lac de Aouda. 

• PIC DE MIDI DE BIGORRE, 2872 m 

Desde el Lac de Oncet nos dirigimos al Col de Sencours (2370 
m) donde encontraremos las ruinas de un edificio. Ante nosotros 
una pala de 500 m. 

Al principio de temporada, la carretera no suele estar tapada y 
facilita la ascensión, pero al avanzar el invierno la carretera desa
parece y la ascensión se vuelve seria y expuesta. 

A pesar de todo el montaje existente en la cumbre, la ascen
sión merece la pena pues la vista es muy amplia desde los Pirine
os Atlánticos hasta Andorra. 

Podemos volver al punto de partida o bien descender la pala 
de 500 m y dirigirnos hacia el E por la Coume del Pie. En el des
censo encontraremos la cabana de Arizes y siguiendo el valle lle
garemos a la carretera. Hay un pequeño parking y un albergue 
(1280 m) 

Desde aquí seguiremos la carretera que de Santa María de 
Campan sube a La Mongie - ¿autostop? - y trataremos de coger 
los remontes antes de las 16.30 h para poder regresar a nuestro 
punto de partida. 
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A B A N A DE ARIZES: 1 7 4 0 m . Desde el 
albergue (1280 m) en 1 hora 30 minutos, siguiendo 
el valle llegaremos a esta cabana que reúne las 
condiciones mínimas para poder dormir con 
ambiente pirenaico. 

• LA MONTAGNETE, 2235 m 

Desde la cabana de Arizes por suaves pendientes de orienta
ción S podemos ascender a esta cumbre sencilla, que tiene 
una vista fantástica sobre toda la llanura de Tarbes. 1 hora 
30minutos. 

• PIC DE MIDI DE BIGORRE, 2872 m (2) 

La nieve polvo profunda nos retrasa la ascensión y para 
cuando alcanzamos la luz, llevamos ya 8 horas en esta 
fantástica vertiente N del Midi. 

Estamos en enero y las luces que vemos hacia el O son 
ya las del atardecer, el viento es fuerte y la temperatura - 18B. 
Sentado en la cumbre, junto a Txema, pienso que quizás 
este instante sea la definición del alpinismo. 

Los guantes mojados se quedan como el bacalao y 
comenzamos un rápido descenso hacia la cabana con 
nuestras raquetas. La noche avanza y nos introducimos en 
un mar de nubes que nos crea incertidumbre. 

Fantástico recorrido de 1000 de desnivel, con pendientes de 
40s, 459 y 50e que nos llevará directamente a la cumbre del pico 
(AD ¡nf.) 3-5 horas. 

Los animados y poseedores de equipo de ski ligero, pueden 
usar los skis para regresar rápidamente a la cabana de Arizes por 
la vertiente S del pico. 



A la izquierda. 
Midi de Bigorre. 
En el centro. 
Cumbre del 
Montaigu. 
Debajo. 
Descendiendo 
hacia Le Chiroulet. 
A la derecha 
arriba. 
Cabana del Lac 
de Ourrec. 
Debajo. 
Cara este del 
Montaigu. 

MONTAIGU, 2339 m 

Ante nosotros un bosque que debemos atravesar a la brava 
desde Le Chiroulet por la ladera S, hasta llegar a los campos de 
nieve. 

Si queremos evitar atravesar el bosque, hay un camino, 2 km. 
antes de Le Chiroulet, que nos llevará hasta la cabana del Courtau 
de la Lit. 

A partir de la cota 2255 m continuaremos por la cresta, avan
zando con los skis hasta donde podamos. Después, con precau
ción, ¡remos abriendo la huella, vigilando siempre las cornisas. 

Desde la cumbre, aparte de la llanura de Tarbes, podremos ver 
la fantástica cara E, que si sabemos coger en su momento, pro
mete ser una ascensión elegante. 

N la carretera de Bagnéres-de-Bigorre hacia 
Campan, hay un cruce que nos llevará a Lesponne. Si 
continuamos la carretera, llegaremos a Le Chiroulet 
(1062 m). 

• PENE DET POURRI, 2587 m 

Dirigiéndonos hacia el O remontando el Adour de Lesponne, 
llegaremos al Lac de Ourrec (cabana 1667 m) siguiendo hacía el 
S, después SE, se puede llegar hasta muy cerca de la cumbre con 
los skis en los pies. (5 horas). 

Es posible volver al coche por el Lac Bleu, la orientación es 
buena pero el desagüe del Lac Bleu requiere unas buenas condi
ciones ¿quizás en primavera?. 



• MONTAIGU CARA E (2) 

Antes de llegar a Le Chiroulet hay una pista que nos deja en la 
cota 1113 m. Desde aquí nos espera una ascensión de 800 m (AD 
inf) 402-452 hasta la cumbre (3 horas para la cara). 

El descenso se hace por la arista N hasta el col de Tos (1087 
m). Después hacia el E, por el valle de Hourc llegaremos al punto 
de partida. 

partir de Argeles Gazost nos dirigiremos al centro de 
ski de Hautacam (1650 m). En la parte alta de la 
estación y una vez alcanzado el col de Moulata, 
descenderemos en media ladera, hacia el Lac de 
Isaby. Por encima del lago hay una pequeña cabana 
(1 hora 30 minutos), que puede servir como punto de 
partida para los siguientes planes: 

• SOUM DES LASCOURS, 2485 m - SOUM 
ARROUY, 2488 m - PIC DE LEVISTE, 2463 m 

Que la nieve no iba a estar nada buena ya lo sabíamos 
,'mcluso antes de ponernos los skis, pero al salimos de las 
pistas pisadas nos hundimos (o mejor dicho nos 
sumergimos) en un fangal que hace terriblemente penoso el 
abrir huella. Las altas temperaturas y la lluvia tienen la culpa 
de este plastorrón. 

Con más moral que otra cosa, nos vamos hacia la cabana 
de la Hourquette d'Ouscouaou (1872 m). 

Las pieles se empapan de agua, y con esta nieve 
pesadísima que se nos pone sobre los skis parece que 
llevamos plomo en los pies. 

Cuando llegamos a la cabana el sol está ya muy bajo y 
juega con las nubes ofreciéndonos un espectáculo de 
colores que desde nuestro lugar privilegiado contemplamos 
embobados. 

Las espumas que cubren la cama están llenas de 
cagaditas de ratón pero, como siempre, a la luz de la vela y 
con el hornillo en marcha, se ve todo de otra manera. 

El cielo se ha quedado raso y la noche ha sido muy fría y 
comenzamos esquiando por nieve helada hacia el Lac 
d'Ourrec. 

Por el col de Bareilles (2238 m) bajamos hasta el Lac Bleu 
con intención de cruzarlo y seguir hacia el Pene det Pourri. 
Pero el lago está más bleu que nunca, vaya, que no se ha 
helado todavía. Regresamos a la cabana del col y 
descendemos hacia la cabana que está encima del Lac 
d'lsaby, por una nieve costra que nos hace sentirnos 
rompehielos. Menos mal que existe la vuelta María. 

No es demasiado temprano cuando suena el despertador, 
pero en ese momento desearía que lloviera a mares para no 
tener que salir del saco. No se por qué, pero me parece que 
tengo el día un poco cruzado: me quemo con el hornillo, se 
me cae el café y las pieles no quieren pegarse. 

El bajón que ha pegado la temperatura ha dejado la 
nieve convertida en una brillante chapa de hielo, que sólo 
verla da miedo. En cuanto la pendiente se pone un poco 
tiesa, tengo que hacer maravillas para que las cuchillas 
agarren mínimamente y eso me produce mucha tensión. 
Hago un cambio: skis a la chepa y crampones a los pies, 
pero para mi desgracia, la costra de hielo no es tan 
consistente y cada cierto número de pasos, cede, se hunde 
y yo me hundo, sobre todo en la miseria. A pesar de todo, 
sigo hacia arriba, aunque eso sí, echando unos cuantos 
juramentos. 

A partir del collado, la nieve es más franca hasta la 
cumbre del Soum Arrouy. Vemos debajo el brillo 
amenazador del hielo, pero decidimos echarle valor, 
dejamos el piolet a mano y ...¡vamos! 

Cada giro que hago es todo un triunfo y cuando llegamos 
abajo tengo los músculos de las piernas tan tensos, que 
parece que van a salir disparados en cualquier momento. 

Para los tres planes, remontaremos hacia el S hasta alcanzar 
un llano a 1923 m, en donde encontraremos otra buena cabana. 

Desde aquí, para los tres picos, ascenderemos con skis hasta 
alcanzar la cresta. (4 horas desde el Lac d'lsaby). 

NCIMA de Pierrefitte Nestalas, hay un pueblo que se 
llama Ortiac, 731 m 

La nieve lo cubre todo desde Tarbes. El frío es intenso 
esta mañana de diciembre. Atravesando los campos vamos 
ganando altura, me siento dentro de una postal y procuro 
no hacer ruido. Por suerte la nieve no opone resistencia a 
nuestro avance. 

Siete horas después llegamos a una brecha. La pala está 
muy cargada y abrimos una trinchera tipo himalaya. 
Estamos hechos polvo en la cumbre, pero ese brillo que 
tenemos en los ojos, ese color de nuestras ropas lo 
justifican todo. Por fin hemos subido a nuestro pequeño 
Mont Blanc como queríamos, con nieve polvo profunda y 
desde Ortiac. 

Lo normal es rebasar Ortiac por una pista y dirigirnos hacia las 
granjas de Herou (1100 m). Por amplios campos continuaremos 
ascendiendo hasta 1900 m. 

El Soum de Leviste es una gran loma que engaña un poco. Se 
puede subir hacia la arista SO o bien dirigirnos a una brecha 
situada al N del pico. 

6 horas desde Herou. Q 
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De a r r i b a a b a j o y d e i z q u i e r d a a d e r e c h a . 

Lac Bleu. 

Soum de Lascours, Soum Arrouy. Leviste. 

Soum de Leviste. Brecha situada al N. 
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5CAB/?OSA pared admirablemente destacando con 
toda la arrogancia de un tozal, firmemente alzándose 
800 metros de un solo impulso, imponiéndose sin 
vínculos con otras paredes, como la atormentada y 
enigmática torre aislada de una vieja fortaleza de 
aspecto tétrico que nadie osa penetrar y todos rehuyen, 
quizás por eso la mayoría de los escaladores que la 
veían pasaban de largo y los pocos que intentaron 
ponerle las manos encima apenas si superaron la 
primera barrera de extraplomos. Por su altura es el 
indiscutible rey de los tozales pirenaicos. 

A la cumbre del Gran Tozal solo se puede acceder 
escalando. La vía más asequible es la Normal que 
discurre por el flanco este de la montaña y por el que 
sólo se puede acceder a través de un estrecho paso de 
sarrios suspendido de abismos en todas direcciones. Si 
no fuese por este paso diríase que se trata de un pico 
inaccesible, aún así en el tramo final hay que escalar 
90 metros, 50 de ellos son por el interior de un 
delicado tobogán con pasajes de IV sup. Por el 
momento la ruta Normal sólo se ha hecho en 
descenso. Poco antes de enlazar con la escalada, 
pocos metros más allá de franqueada la aérea cornisa, 
el paso transita por el Santuario de las Simas, éste es un 
inusual fenómeno kárstico que nos obliga a ir con los 
ojos muy bien abiertos, pues está repleto de agujeros, 
en algunos de los cuales, al lanzar una piedra tarda 
entre 6 y 8 segundos en tocar suelo. 

La cima tiene algo de divino y maravilloso, es como 
si expresamente estuviera concebida para un ángel 
solitario y soñador que, después de los trabajos 
encomendados por el Señor, no tenga otra pasión que 

retirarse a esta cúspide para contemplar las altas 
maravillas del Pirineo. Cuando se visita da verdadera 
pena abandonarla y no ser un ángel. La cumbre es un 
estupendo balcón puntiagudo pero con un cómodo 
rellanito, plano, abocado al verde vallp de la Ripera, 
que nada tiene que ver con la vertiente oeste. Desde 
ella uno se siente viajar en una nube, pues se dominan 
los más destacados picos como son las conocidas 
agujas d'Ansabere, el Midi d'Ossau, todos los picos de 
los Infiernos, marmolera del Vignemale así como 
algunas de las cúpulas celestes del macizo del Monte 
Perdido. 

Para el que sabe leer en la roca, para el que se ha 
paseado durante años por los pedestrales de nuestras 
más atroces paredes y las ha escalado siguiendo el 
ejemplo de los maestros que opinan "gran arte es trazar 
la vía más fácil en una vertical pared", rápidamente se 
percatarán, nada más ver la vertiente norte de Gran 
Tozal de Ripera y compararla con la reseña, que el 
presente se trata de un determinante itinerario de 
máxima evidencia, enriquecedor para el valle que lo 
abraza y único en nuestros Pirineos, pues recuerda a 
las grandes ascensiones de vitrina que los pioneros 
abrieron durante la romántica batalla del VI* grado en 
las Dolomitas de los años 30, pero éste, realizado en 
los Pirineos en 1999. Un paso de VI* grado en 800 
metros de vertical pared que se puede evitar asiéndose 
al clavo. Cuatro aislados pasajes de Va sup. 
Advertencia de dificultad que ratifica su categoría y 
numerosos tramos de IIIa y IVB que son los que nos 
permitirán realizar la ascensión en una intensa jornada 
de verano. 
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i \ L bajar de abrir la vía en la pared norte de la Peña 
/ \ Forato Os Diaples, observábamos, con disimulado 

J \ desinterés, el esbelto espolón norte de la cumbre 
situada a la izquierda de la mastodóntica mole de la 
Peña. Comentarios dispersos, intercalados con recuer
dos de la reciente ascensión, amortiguaban el dulce 
caminar hacia el fondo del valle. El espolón, sin duda, 
prometía ser otra vía de un millar de metros de recorri
do, que se desprendía de una enigmática cumbre, cuyo 
posible nombre no estaba gravado en mapas y guías, y 
al que denominamos el Tozal de Ripera. Cada vez que 
nos deteníamos a escrutar los detalles de la inmensa 
pared planificábamos su posible ascensión como un pro
yecto pendiente en prespectiva a realizarlo unos años 
más tarde... 

Conscientes de que nos engañábamos mutuamente, a 
duras penas esperamos la prox imidad del verano 
siguiente para concretar que, entre las posible aperturas, 
el espolón norte del Tozal de Ripera sería "Nuestro obje
tivo número uno" de la época estival. Así 
pues, aprovechando que disponemos de 
unos cuantos días a mediados de julio, 
nos dirigimos a los pies de la montaña 
para vivaquear en la víspera de la ascen
sión. 

Al llegar a los verdes prados de Ripera 
los últimos rayos de sol, con una luz apa
gada y mortecina, a lumbran algunos 
salientes de la parte alta de la muralla. 
Tras un año sin ver la pared se me antojó 
más tétrica y fúnebre de lo que quería 
recordar, hasta el punto que la creciente 
oscuridad del crepúsculo parecía resultar 
conformable y apropiada a la montaña. 
Cené de espaldas a la omnipresente 
pared, esforzándome en arrinconar un 
temor casi infantil. 

Al día siguiente, como siempre, las 
cosas se vieron de otra manera. La preo
cupación, no obstante, venía ahora pro-

PENA SABOCOS (26951 FORATO OS 
DIAPLES 12619] TOZAL 

DE RIPERA I2630) 

SIEfífiÁ DE TENDEÑÉRA 
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A la izquierda. 
El tridente del Gran Tozal de Ripera 
visto desde la vía de descenso 
En el centro. 
Oscura y fría, la inmensa pared del 
Ripera es la reina del crepúsculo 
Debajo. 
Vadeando el primer helero 

ducida por un cielo poblado de grises nubes que, con su 
presencia, hicieron que la mañana fuese gris e incolora. 
Nos preguntábamos mutuamente acerca del pronóstico 
del tiempo. El "¿Qué crees?", venía acompañado de un 
"No sé... ¿y tú?". La penacea fue la de siempre. Conclu
sión: "escalamos un par de largos y si no lo vemos claro 
bajamos". Justificación: "Ya que estamos aquí, aprova-
chamos". Traducción: "Nos metemos y ya saldremos por 
donde sea". 

• Iniciamos la escalada 

Nos adentramos en una fea canal pedregosa, verdade
ro embudo colector de las piedras que se puedan des
prender de lo alto. Nos apresuramos en abandonar el 
lugar, ascendiendo los primeros metros hasta una curio
sa poza. Aquí se inicia la escalada en sí, concluyendo la 
primera sección en la cúspide del zócalo, donde encon
tramos un agonizante helero de nieve engrecida y sucia 
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En esta página arriba. 
En el zócalo de la pared, cerca de las pozas. (IIP/lll+j 
Debajo. 
Los largos finales se negocian con una velocidad 
insospechada 
En la página de la derecha arriba. 
Un cielo de plomo y una repisa incómoda para 
vivaquear... La noche promete ser larga 
Debajo. 
Descansa compañero, descansa. Que hemos vuelto a 
finalizar lo que empezamos 

al que d e n o m i n a m o s "p r ime r he lero" . Jus tamen te , a part i r de 
este punto , la vía muestra su sección más vert ical que, durante 
var ios largos, discurre por una l lamativa ch imenea hasta la sec
ción de los "techos negros", l ímite de los vest ig ios de alguna ten
tat iva anter ior . Nos esforzábamos en no perder t i e m p o , lo que 
convi r t ió la escalada en un ejercicio tan absorvente que a duras 
penas sa l imos de nuestro asombro al oir el pr imer t rueno. El cielo 
p lomizo no tardó en desprender veloces gotas de agua. Nos pro
teg imos bajo unos pequeños desplomes, cada uno dentro de su 
respectiva funda de vivac. Ya eran las cuatro de la tarde y la sen
sación de cansancio y desgana se v io incrementada por la l luvia, 
acompañada de la vacía niebla que amor t igua y absorbe los mat i 
ces de la pared. 

Al f inal izar la t o r m e n t a , de apenas media hora de durac ión , 
empezó la s iempre desagradable d ivagación entre subir o bajar: 
Yo t o m é la postura cómoda de responder a las p reguntas con 
nuevas interrogaciones y delegar, sut i lmente, la decis ión al com
pañero; al poco t i empo , quizás harto de jugar al " f rontón dialéct i
co" se puso de pie y sentenció "Yo de aquí no me bajo", fue tan 
contundente su tono de voz que, de repente, tuve la absoluta cer
teza de que el cielo se abriría sin más y, como tantas otras veces, 
t end r íamos c o m o cómpl i ces del v ivac a las mi l y una estrel las 
que adornan el f i rmamen to . 

• Una noche eterna 

Lejos de cumpl i rse el op t im is ta p ronós t i co , un par de horas 
mas tarde estábamos acondic ionando un desproteg ido vivac en 
una exigua corn isa, en el margen de una repisa terrosa. Fué el 
lugar más confor tab le que sup imos descubrir en el sector central 
de la pared. Al l legar la noche maldecíamos el cambio de t i empo 
que nos había asaltado por la tarde. Si la s i tuación atmosfér ica 
nos hubiese respetado, ahora estaríamos bajando a t ientas de las 
alturas, con la vía en nuestro corazón; en camt j io nos esforzába
mos en descubr i r pun tos de luz que nos adv i r t iesen de que la 
compacta capa de nubes se estaba romp iendo con el frío de la 
noche. A veces creíamos ver una estrella que desaparecía lenta
mente, hasta que nos rendíamos ante la evidencia de que aquel lo 
que nos o b s t i n á b a m o s en observar ya había desaparec ido . A 
pesar de el lo nos me t imos en la funda de v ivac, sab iendo que 
poca cosa más podíamos hacer y que son las pr imeras horas de 
la noche las únicas re lat ivamente reconfortantes cuando se duer
me sin saco. Una rápida mirada al re lo j ; eran las diez de la noche. 

Tan sólo un par de horas más tarde decenas de rayos y re lám
pagos invadían con sus haces de luz el cielo. No deja de ser cur io
so ver una to rmenta eléctrica cuando estás dentro de las propias 
nubes, destel los arr iba, abajo, a la derecha, a la izquierda, y luego 
el ensordecedor ru ido de los t ruenos. Nos sent íamos pobladores 
de las t r incheras , f rág i les so ldados perd idos en med io de una 
dantesca batal la. Sin e m b a r g o , quizás c o m o respuesta ante el 
miedo, me sentía espectador, ajeno a la real idad; ¡lusa percepción 
que se desintegró tan pronto como fu imos atacados por la pr ime
ra t romba de agua. Ya entonces habíamos abandonado nuestra 
postura estirada para sentarnos de cucli l las sobre la cuerda, evi
tando apoyar la espalda en la pared. La sorpresa fue realmente 
desagradab le cuando descubr í la casi nula pro tecc ión que me 
otorgaba la funda de vivac y cómo se empapaban con faci l idad 
los di ferentes jerseis que hasta el m o m e n t o me habían manteni 
do cal iente. 

"Mierda, me estoy empapando" , -gri té al sent ir c ó m o la ducha 
de agua gél ida discurría por mi espalda-. "Yo aún no,... pero poco 
me fal ta" - respondió mi compañero- . Otra rápida ojeada al reloj, 
tan sólo hacía cinco minu tos que l lovía. 



• La lluvia que no cesa 

La tormenta, lejos de menguar en su violencia, continuó 
torrencialmente durante dos horas más. Temblores incontrolados 
por la pérdida de calor corporal, mil y una quejas, la loca respira
ción, y agua, mucha agua por todos los rincones del cuerpo. A las 
dos de la madrugada, tan súbitamente como empezó, cesó el 
llanto desconsolado de las nubes. Ahora era yo el que lloraba, 
desecho por el frío. Una y otra vez imaginaba la salida de sol, y 
sentía que su templada caricia ponía fin al penoso tormento. 
Sabía que la esperada sensación era el mejor sedante ante las 
interminables horas de espera que me separaban del despuntar 
de un nuevo día. La desazón fue total cuando una nueva tormen
ta, aún más violenta que la anterior, volvió a absorver la montaña 
hacia las cuatro de la madrugada. Nuevamente bajaban por la 
pared verdaderos torrentes. Los minutos parecían horas y las 
horas días. La grisácea mañana apareció entre cortinas de agua. 
El sol nos había traicinado. Observé a mi compañero, su mirada 
estaba apagada por la amarga derrota, hacía horas que no hablá
bamos pero, sin duda, pensábamos lo mismo, "A la que deje de 
llover salimos de aquí". 

Al ponerme en marcha me asustó verme en apuros para man
tenerme en equilibrio. Empezaron una sucesión de aéreos rápe
les acompañados del interminable temblor del cuerpo y de 
pequeños paréntesis de somnolencia. Delegué, de manera desca
rada, las maniobras de cuerda al compañero, que montaba las 
instalaciones y recogía las entumecidas cuerdas una y otra vez. 
Llegada la tarde, lejos ya de la empapada pared, otra violenta tor
menta nos acompañó en nuestro camino de descenso del valle. 
Los truenos sonaban como insoportables carcajadas que se des
prendían de lo alto; acompañando a la orquesta la fría lluvia y 
punzante granizo. La verdad es que quizás ya nos daba igual lo 
que diluviese, sin duda llovía sobre mojado. Negro sobre negro. 
Ya de noche llegamos a la que se había convertido en nuestra 
"Tierra prometida": Panticosa. 
¡Suerte la nuestra al vernos con 
un plato en la mesa regado del 
suave perfume de un Samonta-
no Gran Reserva del 92!. 

Dos semanas más tarde, aún 
sin haber digerido en su totali
dad los acontecimientos pasa
dos, volvimos imantados por 
nuestras ganas de terminar lo 
empezado. La táctica seguida 
fué la de acceder al punto máxi
mo alcanzado mediante un sis
tema de viras herbosas situadas 
a media altura del gran precipi
cio del Mallo de las Blancas. 
Viras que, según se adivinaba, 
daban acceso a un circo sus

pendido desde el cual podíamos acercarnos a la parte cen
tral de la pared. Invertimos la jornada en buscar el desea
do paso, el cual resultó ser más fácil y evidente de lo espe
rado, dejando a nuestro paso las viras bien señalizadas 
con "cairns", evitando así la posibilidad de extraviarnos en 
caso de que la oscuridad o la niebla fueran nuestras com
pañeras durante el descenso. Sin duda el recorrido que 
seguíamos se trataba de la estrambótica "vía normal" de 
acceso a la cumbre, la cual, cada vez más, se nos antojaba 
como el último torreón inviolado de nuestros viejos Pirine
os. 

Tras varias horas de aproximación, instalamos el vivac 
en un verdadero balcón tupido por espesa hierba verde. 
Poco más arriba, un inesperado descubrimiento nos colmó 
de dicha: Ni más ni menos que un increíble sistema de 
simas abrían sus desafiantes bocas negras hacia las fauces 
de la tierra. Destacaba entre todas un perfecto pozo redon
do, de más de tres metros de diámetro, por donde se cola
ba un ruidoso torrente procedente de los heleros superio
res. Al lanzar piedras por el agujero, oíamos como las mis
mas rebotaban durante ocho segundos, hasta que los ecos 
se perdían en la distante y fría oscuridad. Otra de las tantas 
bocas exhalaba un extraño aire helado, proveniente de las 

estrechas paredes tapizadas de hielo. Tardamos un buen rato en 
salir de nuestro asombro, quizás hasta nos sentíamos incómodos 
por no ser espeólogos y no desear adentrarnos en los secretos de 
nuestro reciente descubrimiento. 

• Buenos presagios 

El crepúsculo se vistió de los colores de la miel, presagiando 
buenos momentos para la día siguiente. Sorprendentemente, a 
las doce de la noche, la situación de la anterior tentativa se repro
ducía, y un compacto manto de nubes, acompañado de nucleares 
destellos, arropó de nuevo la montaña. Ni siquiera me esforcé en 
disimular mis nervios cuando anuncié que a la primera gota sal
dría corriendo hacia el valle. "Como vuelva a pasar por lo que 
pasé, no volveré a escalar en roca en el Pirineo hasta el próximo 
verano", pregoné. 

Quizás por casualidad, quizás con condolencia, la tormenta nos 
rozó pero no dejo caer sobre nosotros ni una sola lágrima. Al alba 
aún estábamos rodeados por una espesa niebla, que tan sólo se 
rompía esporádicamente para dejarnos ver más y más nubes. 
Tras un vacuo compás de espera, desalentados por nuestra suer
te, decidimos combatir el húmedo frío adentrándonos en la 
pared. Tomamos un sistema de viras, realizamos tres cortos rápe
les, y llegamos al punto de vivac. Nos sorprendió la proximidad 
del mismo o la que hubiese sido una salida de escape durante el 
anterior intento. ¡Sí hubiésemos escalado un par de largos más 
de cuerda, hubiésemos podido salir caminando de la pared!... 
hubiésemos podido resguardarnos mejor de la lluvia y nos hubié
semos ahorrado los doce malditos rápeles. En fin... 

La suerte decantaba la balanza a nuestro favor puesto que el 
cielo azul ganaba, poco a poco, el terreno ocupado por las nubes. 
Paralelamente, los largos de cuerda discurrían veloces, uno tras 
otro, gracias a la mayor facilidad del terreno que, en la parte alta 
de la pared, se inclina y pierde verticalidad. Una bonita franja 

rocosa de roca blanca culminó 
la vía, regalándonos el largo de 
cuerda más bonito de los vein
titantos que completan el reco
rrido. La llegada a la cercana 
cumbre fue, sin lugar a dudas, 
el momento de gracia de mi 
humilde vagar como pirineísta. 
No adivinamos ningún vestigio 
de anter iores ascensiones, 
construimos un inmenso cairn 
y saboreamos dulcemente la 
estancia en la cima, en "nuestra 
cima". Mutuamente, contem
plábamos nuestros rostros des
figurados por una incrustada 
sonrisa. Tenía la certeza de que 
el brillo que se adivinaba en los 



ojos de mi compañero era el reflejo exacto de 
mi mi rada. A la sazón, el cielo, aparejando ser 
cómpl ice del m o m e n t o , mostraba un bri l lante 
color azul, i r realmente i luminado por el majes
tuoso Astro Rey. Las nubes de la mañana habí
an desaparecido tan s ig i losamente como apa
recieron 

• Un vertiginoso descenso 

Durante la bajada del t r idente que fo rma la 
c u m b r e del Tozal de Ripera, p r o v o c a m o s la 
caída de los bloques inestables que obstacul i 
zaban la desesca lada e i ns ta lamos un largo 
rappel para salvar la canal que, como si de un 
tobogán se tratase, presentaba un ver t ig inoso 
descenso. Factores, todos el los, que ahonda
ban nuestro convenc imiento de que la cumbre 
que de jábamos atrás era una de las raras cús
pides vírgenes, quizás la ú l t ima, que aún guar
daba, ce losamente, la quer ida Cordi l lera Pire
naica. ¿Que más se le puede pedir a un caluro
so día de Agosto?. Q 

Descenso ¡ 

V ¿ 

Resaltes verticales 

GRAN TOZAL 
DE 

RIPERA (2630 m) 
Vía Pako-Picazo 

I5 Ase/ Pako Sánchez y A.G. Picazo 
18 de agosto de 1999 i 

Material: 9 clavos gran surtido de friends 

Vertiente: Norte. Recorrido 1120 m 
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Arriba. 
Tras la cumbre, durante 
el descenso, la tranquila 
tarde lame el alma del 
pirineista 

FICHA TÉCNICA 

Nombre de la montaña: Gran 
Tozal de Ripera 2630 m. En realidad 
la cumbre se desprende del pico de 
Ripera y hasta la fecha, según los 
mapas, no tenía nombre. 

Nombre de la vía: Pako - Picazo. 

Caracter ís t icas: Vía evidente 
que discurre en medio de un magnífi
co marco de pared norte de alta 
montaña. La roca es mejor de lo que 
puede aparentar, no obstante se 
recomienda ir rodado en terreno deli
cado. 

Primera ascensión: Antonio G. 
Picazo y Pako Sánchez el 18 de agos
to de 1999. 

Aproximación: Desde Panticosa, 
por el valle de Ripera. Pista de unos 8 
km hasta los prados situados al pie 
de la vía, de aquí al inicio contar 45 
minutos a una hora. La pista está 
cerrada al tránsito rodado mediante 
una cadena que encontraremos al 
inicio, si bien es posible pedir la llave 
en el Ayuntamiento de Panticosa. 
También es posible traspasar el 
Collado de Sabocos tras ganar altura 
con el telehuevo de las pistas de 
esquí (funciona en jul io y agosto), 
desde el final de los remontes hasta 
el inicio de la vía hay unas 2 - 2,30 
horas. 

Dificultad: 1120 metros de reco
rrido. A1 (1 paso) y V+. Bastante IV. 

Orientación: Norte puro y duro. 

Descenso: Destrepar hasta la bre
cha situada al norte de la cumbre 
(IIIa) y rappelar 50 m. 

Material útil: 9 clavos y un gran 
surtido de friends. 
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E l tema de los tresmiles me ha mantenido activo durante 
más de 15 años, hasta ceder el testigo a los amigos 
Jean Louis Aranjo y Juan Mari Feliu. Había apelado al 

derecho de poder por fin descansar y olvidarme de los tres-
miles, cuando PYRENAICA me pide un texto para el ng 200. 
No puedo negárselo, siempre ha tratado muy bien a nuestro 
equipo, pero éste es, definitiva e irrevocablemente, el último 
artículo. 

Juan Buvse (: 

• Nace la idea 

Aún no sabe nadie cómo me vino la ¡dea de intentar hacer 
una lista de los tresmiles. Fue el 3 de julio de 1985. Gerardo 
Bielsa y yo, después de haber hecho, por la mañana, la cresta 
Ayguaspasas - Literola - Remuñe, estábamos comiendo en un 
restaurante de Benasque cuando Gerardo fue saludado por un 
amigo. Dijo que le faltaban pocas jornadas para completar la 
totalidad de los tresmiles del Pirineo. 

De la conversación se sacaba la conclusión de que sería 
muy conveniente que existiese una lista de tresmiles oficial y 
reconocida. Gerardo sugirió que yo, estando jubilado, podría 
ser el autor de esa lista, en cuya confección se ofreció a cola
borar. El resto de la ¡nicitiva es ya de dominio público. 

En nuestra obra colectiva "Los Tresmiles del Pirineo", hay 
un breve capítulo escrito por Luis Alejos y titulado "La pasión 
por los tresmiles", que concluye con la siguiente valoración: 
"La difusión de este libro va a intensificar el prestigio de los 
tresmiles, propiciando el incremento de actividades que mar
quen el rumbo de sus cumbres". El tiempo le ha dado la razón; 
efectivamente, tuvo una acogida excepcional. Los 15.000 ejem
plares publicados en castellano en sólo 8 años, son buena 
prueba del gran interés que despiertan los tresmiles. 

Todos los autores y colaboradores del libro compartimos 
ese apasionamiento. Los miembros del equipo habíamos 
ascendido una media de 100 tresmiles. Para mi personalmen
te, fue un auténtico descubrimiento en la edad tardía. Entre los 
68 y los 75 años coroné 133 tresmiles. Mi última ascensión 
tuvo lugar hace 10 años, cuando tenía 77. El escenario elegido 
para despedirme de la práctica del pirineismo fue la prestigio
sa cresta meridional del Pie de Néouvielle. 

Mi historial es modesto comparado con el de otros compa
ñeros, entre los que resulta obligado citar, por su portentosa 
actividad, a Miquel Capdevila. Además de ser el primero en 
alcanzar las 212 cotas del "Catálogo de los tresmiles", conta
mos con su valioso testimonio: "Los tresmiles en 30 jornadas". 
Varios pirineistas siguieron sus pasos y afirman que también 
los han completado. El Club Deportivo Eibar celebró su 75a 

aniversario encomendando a sus socios el ascenso de todos 
los tresmiles en el transcurso de un año. 

• Fomentar el "tresmilismo" 

Al censar los tresmiles, sin pretenderlo, contribuimos a 
fomentar una práctica específica del pirineismo actual, que 
Luis Alejos comenzó a denominar "tresmilismo". El "Catálogo 
de los tresmiles", declarado lista oficial por la UIAA en 1995, 
asumido en casi todas las guías de montaña y mapas, repro
ducido en dos diccionarios de términos montañeros de recien
te aparición, ha originado una irresistible atraección hacia las 
cumbres más emblemáticas del Pirineo. 

Sentir predilección por las cumbres más elevadas de cada 
cordillera, es un sentimiento muy humano; forma parte de 
nuestro instinto de superación. Ese fervor tiene unos límites 
que cada cual fija según sus deseos y capacidad. Tan legítimo 
es sentirse "tresmilista" al pisar por primera vez esa mítica 
cota, como considerarse merecedor de tal distinción al superar 
las 212 cumbres del catálogo. Hay otros criterios intermedios: 
alcanzar los puntos culminantes de los 11 sectores o coronar 
los 129 tresmiles principales. 

Aunque sean aisladas, no faltan referencias despectivas 
sobre los "coleccionistas" de tresmiles, ignorando tal vez que 
los tresmiles representan una aspiración constante en la his
toria del pirineismo, aunque adquiera mayor incidencia en la 
actualidad. Para nosotros, no se trata de sumar cumbres, sino 
de vivir una singular experiencia. La ilusión que produce 
incrementar el número de tresmiles, proporciona un amplio 
conocimiento de la cordillera. Ese creciente entusiasmo per
mite descubrir hermosos valles, incita a atravesar altos puer
tos y collados, en busca de las cumbres más relevantes y alti
vas del Pirineo. • 

Equipo de los tresmiles del Pirineo reunido en Ainsa 
(*) Fundador del Equipo de los Tresmiles del Pirineo. 
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Antxon Iturriza 

B
UENTAN que la primera ascensión de Louis Audou-
bert, cuando tenía tres o cuatro años, la realizó gra
cias a un vasco llamado Antxon, veraneante del alber
gue propiedad de sus abuelos, en Cazéres. La expe
riencia fue corta, pero intensa, porque cuando el forni
do huésped le alzó con un solo brazo hasta casi alcan
zar el techo de la cocina, Louis pudo experimentar por 
primera vez la sensación de vértigo al vacío. Pero per

cibió también desde aquella altura otra impresión que le sería 
fundamental a lo largo de su futura vida de montañero: en su 
pequeña fragilidad, colgado como en una repisa de la manaza de 
Antxon, no sintió miedo porque se fiaba plenamente en quien le 
sujetaba. Sin todavía saberlo, había descubierto algo tan vital en 
el alpinismo como la confianza en el compañero de cordada. 

El ambiente que rodeaba la infancia de Louis en Cazéres, un 
pueblo próximo a Toulouse en el que había nacido el 24 de 
marzo de 1935, estaba plenamente relacionado con la inmediatez 
de la cordillera pirenaica. Cuando todavía era un niño acompaña
ba a su abuelo con el ganado o a su padre, mutilado en la segun
da gran guerra, a buscar hongos en los bosques del Ariége. Sin 
embargo, por encima de los prados en los que pastaban las 
vacas de su abuelo y de los bosques que recorría con su padre, 
Louis podía contemplar una barrera de montañas que significa
ban entonces el límite horizontal de su pequeño mundo infantil. 

Sobre aquel espacio lejano e inhóspito, hasta el que no se 
acercaba ninguno de los montañeses, había escuchado de boca 
de los ancianos historias apasionantes referidas a contrabandis
tas, cazadores y guerrilleros. Eran componentes más que sufi
cientes para estimular la fantasía de un adolescente. 

No tenía quince años cuando ya había alcanzado las cumbres 
de Crabére y Mont Valier. 

Entonces las cosas tenían todo el atractivo y el romanticismo 
de la rusticidad. Cuando en la primavera de 1951 asciende a la 
cima de Neouvielle, lo hace sobre unas tablas con cuerdas atadas 
bajo ellas a modo de pieles de foca y lleva un ronzal de muías 
para intentar asegurar a su padre y a su hermana, en el descenso 
del couloir de Peyre Blanque del Valier. Evidentemente, se caen 
todos, por fortuna, sin consecuencias. 

Al cumplir los veinte años es invitado a comer rebeco en el 
hotel del Circo de Gavarnie. 

Entrar en el recinto que había escuchado los relatos de Bazi-
llac, Brulle, Passet, Russell y de otros personajes legendarios del 
Pirineo, supondría para Louis la entronización en un santuario, o 
como si un imaginario Rey Arturo le hubiese nombrado caballero 
de la orden pirenaica. 
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A partir de ese momento la vida de Louis 
Audoubert toma nuevos rumbos, unos queri
dos, otros obligados. Destinado a una Argelia en 
guerra con la metrópoli, se traería de allí el pri
mer contacto con gentes de raza y conceptos 
diferentes. Sería su segundo gran descubrimien
to: el mundo, además de grande, estaba pobla
do por humanos apasionantemente diferentes. 

Al regresar a Francia en 1958 lo hace con la 
firme convicción de convertirse en sacerdote, 
pero sin abandonar en ningún momento el alpi
nismo, una vocación que habría de profesar 
toda la vida. Y, como el Mateo Txistu de nues
tras leyendas, en la misma sacristía cambiaba la 
casulla por el anorak, para salir lanzado monta
ña arriba. 

Su definición de pirineista completo se con
firma recorriendo todas las rutas clásicas de la 
cordillera, profundizando en la cruda dimensión 
invernal junto a pirineistas históricos como Olli-
vier, Despiau o Bellefont. Entre 1967 y 1975 la 
relación de nuevas rutas y primeras invernales 
va engrosando su experiencia y su prestigio. 
Una de las más reseñables es la del pilar norte 
de L'Embarradére, que comparte en el verano 
del 74 con Francis Tomas y los hermanos José 
Ignacio y Gregorio Ariz. Este último relataba un 
pasaje de la escalada: "Estábamos acurrucados 
en una pequeña oquedad en donde sólo cabía
mos encogidos, compartiendo una fría noche 
de septiembre sin saco ni ropa. Solamente un 
plumífero para todos, que no sabíamos cómo 
repartirnos. Habíamos escalado doce horas y 
no habíamos comido nada. Tampoco teníamos 
cena. Francis, en camisa, roncaba plácidamen
te. No era de extrañar: cuando hizo la primera 
invernal de la cara norte de la Torre de Marboré 
con Despiau y Louis, aguantó cinco vivacs a 
pelo, con temperaturas de 20s C bajo cero, por
que se había olvidado el saco en casa". 

• Un Pirineista en los Alpes 

Inicios de la década de los sesenta. Había ya 
que ir a Chamonix. Allí, con la tienda como cobi
jo de sueños montada en el camping de los 
Drus, avecindado con las figuras alpinas del 
momento, Louis Audoubert se empieza a hacer 
conocido, tanto por la audacia de sus plantea
mientos alpinos, como por la desbordante acti
vidad que desarrolla: se le puede ver por la 
mañana acompañando a grupos de alumnos por las agujas, por 
la tarde en el valle dando una proyección y, ya de noche, regre
sando al pie de una pared para iniciar el ascenso de madrugada. 

Las caras norte clásicas, el pilar Bonatti, el espolón Croz, la inte
gral de las crestas de L'Envers del Mont Blanc, son sólo algunos 
de los grandes itinerarios alpinos que se va anotando en su histo
rial. Pero había una ruta que tentaba especialmente a Audoubert 
desde sus primeros intentos en 1964. La integral de Peuterey, con 
su interminable sucesión de crestas y brechas, rematadas en la 
misma cumbre del Mont Blanc, era un itinerario difícil, que se 
adaptaba perfectamente a sus ansias de vivir la montaña en expe
riencias de largo aliento, en las cuales pudiera sentirse física y 
mentalmente inmerso en el ambiente de las alturas. 
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Tras varias tentativas, en el verano de 1970 consigue comple
tarla por primera vez en compañía de Marc Galy. El final resulta 
glorioso: "Es el 17 de julio. Vamos avanzando de cornisa en corni
sa, de la Aguja Blanca a las del Mont Blanc de Courmayeur, el 
resplandor de estos flecos nos deslumhran con su luminosidad y 
nos sentimos radiantes cuando emergemos sobre el último fes
tón inmaculado del Mont Blanc". 

Pero quedaba todavía otra dimensión por experimentar: la de 
añadir a aquel gran trazado el desafío del invierno. En 1971 lo 
intenta junto al propio Galy, Guy Panozzo y el catalán César 
Comas, pero una tempestad les hace retirarse en la aguja Negra. 

Se había perdido la batalla, no la guerra. Volverían a intentarlo 
el invierno siguiente. 

Desde el refugio de la aguja Negra parten el 22 de 
diciembre de 1972 dos cordadas, una alpina, formaba por 
Yannick Seigneur y Michel Feuillarade, otra pirenaica, com
pletada por Marc Galy y Louis Audoubert. En el transcurso 
de la escalada se les unirían los guías italianos Arturo y 
Oreste Squinobal y los seis juntos completan el 26 de 
diciembre la primera invernal de la mayor arista de los 
Alpes. "La integral quedaba atrás, pero no había terminado. 
En la cumbre del Mont Blanc nuestros deseos se centraban 
en llegar al refugio de Vallot. Un mar de nubes dejaba ver 
la cresta que conduce a las "Bosses du Dromedaire". Pero 
de noche, sin lámpara frontal, no sabíamos si poníamos el 
pie sobre la nieve o sobre las propias nubes..." 

La experiencia de colaboración entre cordadas alpinas y 
pirenaicas daría como resultado al invierno siguiente la 
apertura de una nueva ruta en la cara norte de la punta 
Whymper. La pared estaba acorazada con hielo, pero el 19 
de enero de 1974 Seigneur, Feuillarade, Galy y el propio 
Audoubert se deciden a acometer la vía: "21 de enero. Nos 
hemos esforzado en buscar una repisa en la que pudiése
mos apoyar los pies, pero no existe en esta cara ningún 
resalte de esa exigua anchura. Nos costó más de dos horas 
poder colgarnos como murciélagos sobre una placa de 
hielo". 

Hasta una semana más tarde no consiguen salir a la luz 
del sol oculto permanentemente al otro lado de la montaña. 
"Habíamos superado una de las vías más difíciles del maci
zo de Mont Blanc aceptando un compromiso extremo. El 
descenso sería muy arriesgado, pero nos sentíamos física y 
humanamente muy seguros de nosotros y de los compañe
ros. Quizás por eso decidimos bautizar esta ruta con el 
nombre de "la Directa de la Amistad". 

Al regreso en Chamonix, frente a un enjambre de perio
distas, Audoubert, haciendo profesión de su pirineismo, 
respondió a las preguntas sobre las dificultades del nuevo 
itinerario con un irónico "Bueno, no ha sido demasiado 
duro, pero me servirá como entrenamiento para acometer 
las grandes vías del Pirineo". 

• Las grandes integrales 

Pero Audoubert, frente a los trazados lineales, siempre 
se decantará por los itinerarios largos y complejos, que le 
permiten prolongar experiencias, esfuerzos y permanencias 
en la montaña hasta límites impensables, como la travesía 
que realiza de Chardonnet a la Aguja de la Bérangére, la 
más compleja y elevada de las rutas alpinas, en la que en 
catorce jornadas encadena sesenta y cuatro cimas, en 
unión de Pierre Luneau, Michel Mabilon y Michel Berreux. 

Otras dos integrales completan su trazado de grandes 
travesías en el macizo de Mont Blanc: la Innominata y 
Brouillard. Esta travesía la realiza con Marc Batard y Char
les Dellamonica formando una cordada y Michel Metzger 
junto a él completando la segunda. "Emergimos por encima 
de las nubes, que enroscaban sus cabelleras en torno a las 
cimas. Un ballet endiablado de volutas blancas escondía y 
descubría los picos de forma intermitente. La cuerda descri
bía arabescos en el cielo empujada por el viento. Era un 
espectáculo extraño, pero los resbalones de Michel, priva
do de sus crampones, la pérdida de la mochila de Marc y la 
entrada en el refugio de Vallot invadido de nieve transfor
maban la aventura en una pesadilla. Traspasado por el frío, 

con los muslos y los brazos atenazados por el frío, comprendí 
que hubiéramos muerto rápidamente helados de no haber tenido 
aquel cobijo". 

En esta época Audoubert se convierte en un visitante asiduo 
de los clubes vascos. Con un trajinado 4L azul cargado hasta los 
topes de altavoces, proyectores y un sinfín de trastos necesarios 
para montar una proyección, viajaba hasta la frontera de Irun. Allí 
-eran otros tiempos- los organizadores tenían que contar con la 
colaboración de un inspector de aduanas que era montañero, 
para que se autorizase a Louis a pasar la muga con todo su carga
mento. "Era muy diferente en las proyecciones del otro lado, por
que las organizaba un club, se iba a cenar con amigos y luego se 
dormía en su casa. Era un ambiente muy agradable". 



• Descubrir el mundo 

El recuerdo de las gentes conocidas en Argelia durante el ser
vicio militar le había abierto los ojos hacia el mundo y con ánimo 
de descubrirlo en 1969, montado en su inseparable 4L azul, claro 
de puro ajado, parte hacia el Hindú Kush afgano, todavía apenas 
explorado por las expediciones alpinas. Era la suya la primera 
expedición netamente pirenaica que se aventuraba en tierras 
asiáticas, tras las experiencias individuales de Jean Arlaud, que 
tomó parte en la incursión de reconocimiento del Karakorum, 
dirigida en 1935 por Henri de Ségogne y de Jean Ravier, que 
compartió con Lionel Terray el ascenso a la cima del Jannu en 
1962. 

Tras un viaje apasionante de miles de kilómetros a través de 
Europa y Asia, cruzando ríos en los que el agua llegaba a cubrir 
medio coche, llegan al corredor de Wakhan, en el que se encon
traban unas montañas apenas conocidas para el alpinismo. 

El primer objetivo es el Kishmi Khan, (6758 m) cuyo espolón 
S.S.O. recorren en magnífica compenetración Louis y Albert Pra
dal. Mientras tanto, su hermana Monique, con la que compartirá 
días más tarde el primer ascenso femenino al M7 (6224), es devo
rada por la impaciencia de una espera que se prolonga inespera
damente. "El silencio es intermitentemente interrumpido por 
alguna caída de piedras. Guy Panozzo y el afgano Ashour están 
también esperando novedades. Habían dicho que regresarían en 
tres días y han pasado cinco y no tenemos ninguna señal de 
ellos. Cada 70 minutos Guy me pregunta la hora. En cualquier 
caso, nos sería imposible auxiliarles si estuvieran en dificultades. 
Hacia las 5 de la tarde, me parece escuchar una llamada lejana. 
Me precipito fuera de la tienda y veo un punto minúsculo aproxi
mándose por la morrena. ¡Es Albert!, y Louis... Luego sabré que 
llegará más tarde tras haber completado ambos un complicado 
descenso por la vertiente sur". 

Encandilado con las montañas y las gentes de Afganistán, 
regresa en 1971 para ascender al Noshaq, también junto a su her
mana Monique, primera mujer que pisa esta montaña de 7492 
metros, confirmando, una vez más, el espíritu alpino de la familia 
Audoubert. 

Unos días más tarde completará la travesía de las tres cumbres 
del Noshaq en una de las escasas aventuras en solitario que 
emprenderá en su vida de alpinista. 

El año 1972 es el del descubrimiento de América, con una 
impresionante escalada a la arista NE del Huascarán, combinada 
en un espacio de pocos meses con una de sus experiencias más 
profundas, pero en otro extremo sugestivo del planeta: el desier
to del Sahara. 

En un grupo en el que está la flor y nata del pirineismo galo 
-Bonnefant, Despiau y los hermanos Ravier-, Louis queda embe
lesado por la belleza extraña del macizo del Hoggar, hasta el que 
llegan tras una travesía apasionante del desierto sahariano. La 
satisfacción deportiva por las rutas abiertas en La Garet el Dje-
noum y en el In-Akoulmou, tendrá como complemento el impacto 
que le causa el contacto con la vida de los legendarios tuaregs. 



Los momentos vividos en torno a una modesta hoguera, compar
tiendo el ritual del té junto a los enigmáticos señores del desierto 
reafirmaría su sentimiento de que el mundo es una parcela a 
compartir entre todos los humanos. 

Si Audoubert tuviera que escoger un año nefasto en su vida, 
éste sería el de 1975. En el otoño pierde a su compañero más 
asiduo de cordada, Albert Pradal, al derrumbarse sobre él un 

bloque de rocas, mientras comparten una escalada rutinaria en 
Spijeoles. 

Esta tragedia venía a añadirse a la que meses antes había teni
do que superar al tener que abandonar en un campo de altura del 
Gasherbrum II a su compañero Bernard Villaret, afectado de un 
edema, e incapaz de acometer el descenso en medio de una 
horrible tempestad. 

El drama se consuma en la soledad de la montaña: "Le suplico 
una vez más a Bernard que salga de la tienda y baje conmigo. 
Atrapados como estamos en medio de la tormenta, si no descen
demos inmediatamente sólo podemos esperar la muerte. Tengo 
que huir. Llamo de nuevo a Bernard. Abro la tienda y le repito 
jadeante: 

- Bernard, vamos. De otra manera reventaremos aquí. 
Pero él, en su obnubilación, no es consciente del peligro y me 

repite: 
- Entra. Ven a descansar durante unos minutos. Bajaremos en 

cuanto amaine la ventisca. 
Invadido por el pánico, me levanto precipitadamente y le digo: 
- ¡Me voy! 
Y ese grito es como un sollozo, porque siento que estoy llegan

do a los últimos recursos de mi energía, porque Bernard no perci
be que quizás yo vaya a morir a escasos metros de la tienda y 
porque me parece que está en mejor forma que yo y me deja 
marchar solo". 

Audoubert llegará cinco horas más tarde al campo inferior al 
límite de sus fuerzas, mientras Bernard quedaba para siempre, 
hundido en su sopor, en la tienda de altura. 

Esta cruda experiencia será el inicio de una sucesión de ocho 
intentos a cumbres de ocho mil metros, en los que en una sola 
ocasión le acompañaría la fortuna. 

• Horizontes compartidos 

La vida sigue. Volverá al Himalaya en 1979 para sentir la emo
ción de ser el primero en recorrer la arista norte del sagrado Ama 
Dablam, hasta entonces vedado a las expediciones. Y lo hará, una 
y otra vez con intentos tan espectaculares como los de recorrer la 
arista este del Annapurna, que sólo lograrían superar posterior
mente Loretan y Joss, o la cara suroeste del Everest en época 
invernal. 

Entre tanto proyecto frustrado por la pura matemática de unas 
posibilidades escasas de éxito, en 1982 consigue, por fin, alcanzar 
la cumbre de un ochomil. "De repente, Ang Tsering se detiene. 
Acaba de avistar la cima del Manaslu, que se encuentra TOO metros 
por encima de nosotros, al final de una estrecha arista en cornisa. 
Quiere encordarse y me deja paso para que sea yo quien abra el 
camino en esta zona delicada de la cresta. Avanzo hundiéndome 
hasta las rodillas en la nieve, hasta descubrir súbitamente el embu
do de la cara este. Creo que nunca he contemplado un vacío tan 
impresionante: 4000 metros de paredes vertiginosas se pierden en 
un mar atormentado de nubes. A unos pasos de la cima Ang me 
invita a detenerme. Para él ésta es la montaña de los espíritus. Res
peto su deseo y no piso el vértice de este lugar sagrado". 

Con el discurrir de los años, los grandes proyectos dejarán 
paso lógico al sosiego activo de los viajes dirigiendo trekkings 
por los rincones más recónditos del Himalaya. Sus vivencias en el 
reino de Mustang, el perdido Dolpo o el enigmático Zanskar, 
representan lo que Louis define como "horizons partagés", los 
horizontes compart idos con todas las razas y creencias del 
mundo; la aldea global, no la del internet ni de los teléfonos 
móviles, sino la de un planeta sin fronteras mentales, contrastado 
de países, lenguas y costumbres, que sirva de techo común para 
todos los seres humanos. 

Pero, por largo o lejano que sea el viaje, siempre regresará a 
"sus" Pirineos como referencia inicial y última de sus pasos por el 
mundo. Y, evocando la época de los inicios juveniles o de las ina
cabables integrales alpinas, en 1986 recorrerá, junto a Guy Panoz-
zo, toda la cordillera, de punta a punta, pasando por 913 cumbres. 

Ahora, a los 65 años, sentado plácidamente en el porche de su 
caserío, repasa fotos antiguas y cuida de los frutales o del huerto. 
Podría parecer un jubilado cualquiera, si no fuera porque los pró
ximos días tiene concertadas varias proyecciones y antes de que 
finalice el año le esperan grupos de trekking en la India, Nepal y 
la isla de Reunión. 
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D
ITALIDAD es la palabra que mejor definiría a Louis 
Audoubert. Sus movimientos siguen siendo tan eléctricos y 
seguros como cuando en su juventud escalaba en Riglos o 
abordaba las primeras invernales en el Pirineo. Tiene el 
mundo como patria, la cresta de una montaña por casa y 
amigos de todos los colores y orígenes. 

- ¿Cómo fueron tus comienzos montañeros? 
- Empecé en campamentos juveniles y luego con el Club Alpino Francés. 

Las primeras vías de dificultas las hice con un guía del Pirineo llamado 
Claude Valleau. Era de Luchon, pero murió en un accidente colectivo en 
1964, junto a otros trece guías, durante un curso de la ENSA, al romperse 
una placa de hielo. 

Luego comencé a hacer salidas por mi cuenta. Con los amigos salíamos 
por la tarde montados en la mobylette, dormíamos en una cabana y antes 
de amanecer iniciábamos la escalada para poder regresar a la tarde a casa. 

- ¿Qué tipo de actividades te gustaba realizar? 
- Las primeras escaladas fueron en roca, pero siempre me ha atraído 

más el terreno mixto y las travesías, porque me permiten disfrutar de la 
montaña durante todas las horas del día y de la noche. Me gusta hacer 
vivacs sobre las crestas, dominando las dos vertientes de la montaña, y 
asistiendo al cambio de luces del alba o del atardecer. 

- ¿Cómo era el pirineismo en aquellos inicios? 
- Muy rudimentario. El otro día estuve con los hermanos Ravier y ellos 

siguen escalando con botas de suela Vibram. No quieren saber nada de los 
pies de gato. Pero es que el concepto de seguridad era muy diferente 
entonces. Los rappeles que hacíamos en la Negra de Peuterey hoy no se 
atreverían a hacerlos los jóvenes. En los barrancos también se observa esa 
obsesión por tenerlo todo controlado. Los guías van con cascos, arneses, 
seguros... En escalada también se observa esa tendencia, con spits cada 
cinco metros. Bueno. Está bien la seguridad, pero yo no pongo tantas 
cosas, es más agradable. 

Lo que observo, en cualquier caso, es una reducción de los márgenes 
de aventura. Los planteamientos actuales son mucho más conservadores y 
cómodos. La gente no quiere pasar frío ni fatigas. 

- ¿Quiénes eran tus ídolos de entonces? 
- Leía libros sobre la historia del pirineismo y me impresionaban 

personajes como Celestin Passet o Henry Brulle, que tuvieron el valor de 
enfrentar al couloir hace un siglo. Me impresionaban sus relatos en los que 
se pasaban 24 horas caminando sin parar para poder alcanzar una cumbre 
del Pallare. 

Ya más próximos a mi tiempo también fui un admirador de Rabada y 
Navarro. Durante unos años escalé vías suyas en el Naranjo, en el que 
hicimos la primera francesa a la Oeste, o en el Gallinero y eran itinerarios 
de una gran dificultad. 

- ¿Está masificado el Pirineo? 
- Se pueden sacar impresiones diferentes según los lugares que se 

visiten. Este verano he estado durante cuatro semanas llevando pequeños 
grupos de amigos sin encontrar un solo montañero en varios días. En los 
barrancos sucede algo similar, si vas en agosto están atestados de gente, 
pero si vas en septiembre puedes andar con tranquilidad. 

Los problemas de masticación y degradación vienen por otros canales. 
Existen proyectos de construir pueblos vacaciones en gran altura en la zona 
del Pallars, varias estaciones de esquí pretenden unir sus pistas con 
remontes a través de los collados en la canal de Izas y en los Pirineos 
orientales. Andorra está ya totalmente cosido de pistas. 

- ¿Te halaga que una montaña del Pirineo lleve tu nombre? 
- Este extremo es una cabezonada de Juan Buyse. Cuando me comentó 

su idea le expresé claramente que no quería que bautizase a ninguna 
montaña con mi nombre; lo mismo hicieron Ollivier y los Ravier, pero él 
siguió con su proyecto y no nos hizo caso. 

- ¿Sigue existiendo un pirineismo de vanguardia? 
- Cada año se hace alguna cosa importante, como la que ha trazado 

Remy Thyvely en la Chaussenque. En cualquier caso, aunque los grandes 
itinerarios están abiertos, siempre existirán posibilidades de hacer algo 
nuevo: pequeñas vías, agujas, algunas placas. Lo básico es tener espíritu 
innovador. Los Ravier, que han abierto más de trescientas vías, siguen 
buscando nuevas aperturas. 

- El 11 de julio de 1933 se fundó en Lourdes el Grupo Pirineista de 
Alta Montaña, que uniría durante años a los montañeros relevantes de 
ambos lados de la cordillera. ¿Por qué ha desaparecido? 

- Ha sido una pena, porque a través de los contactos propiciados por 
este grupo yo llegué a conocer a pirineistas catalanes, aragoneses, 
navarros y gipuzkoanos. De hecho, llegamos a, compartir bastantes 
escaladas con catalanes como Josep Paytubí o con los hermanos Ariz. 
Raimond Despiau hizo mucho para potenciar estas relaciones. La 
desaparición del grupo, simplemente, se debió a que nadie de ocupó de 
gestionarlo. 

- ¿El pirineismo del norte históricamente siempre ha ido adelantado 
respecto al del sur. ¿Cuál es la situación actual? 

- Yo creo que han cambiado las tornas, porque la actividad alpina del sur, 
especialmente de los vascos, es muy importante. Yo recuerdo que, en mis 
primeros años de contacto con los pirineistas del otro lado, apenas tenían 
posibilidades para salir fuera. Actualmente, las salidas a montañas lejanas, 
sean grandes paredes o cumbres del Himalaya son mucho más frecuentes 
en el sur. 

- ¿El alpinismo francés está subordinado a intereses comerciales? 
- Hay de todo, porque existen alpinistas como Francois Damilano que 

hacen cosas importantes que no tienen repercusión comercial. En cambio 
otros plantean objetivos llamativos para atraer la atención de los medios de 
comunicación como es el caso de Marc Batard y sus ascensos 
cronometrados al Everest o Profit o Destivelle que hacen grandes 
actividades, pero siempre de cara a la televisión y escalan con el 
helicóptero cerca de ellos haciendo el reportaje. 

- ¿Por qué has practicado con tanta asiduidad las escaladas 
invernales? 

- Siempre me ha atraído el sentido aventurero en la montaña y en 
invierno la montaña es completamente distinta, mucho más dura a como la 
vemos en verano: hace más frío, las noches son largas y las experiencias 
mucho más intensas. 

- Sobre tu tendencia a unir cumbres y crestas en recorridos 
integrales ¿se puede hacer el mismo razonamiento? 



- Pues sí, porque me gusta disfrutar plenamente de la montaña. Sobre 
las crestas estás en otro mundo, apreciando una dimensión de las cumbres 
que perderías descendiendo al refugio. Es otra de las diferencias que 
observo en las tendencias actuales. Se tiende a hacerlo todo muy rápido, 
sin disfrutar de la montaña, quizás porque, aunque para mí resulta mucho 
más atractivo vivaquear en una cresta o en un agujero en la nieve, se 
prefiere la comodidad de los refugios. 

- ¿Sueles entrenarte en rocódromos? 

- No. Nunca. MI mujer y otros amigos suelen Ir, pero yo no soy capaz de 
escalar sin ver la luz y en un espacio cerrado. Es bueno para todos, pero yo 
no soy de esa escuela 

- A pesar de tu extenso historial de ascensiones y experiencias 
invernales, incluso en el Everest, nunca has sufrido congelaciones. 
¿Cuál es el secreto? 

- Con buen equipo se pueden afrontar temperaturas muy bajas. En el 
Mont Blanc, al rematar la integral de Peuterey en invierno, estábamos a 45° 
bajo cero.,En la Invernal del Everest las temperaturas fueron también 
bajísimas, pero no tuve problemas. Sólo una vez se me lesionaron las uñas 
de los pies y fue en 1981 escalando la Innominata, con Marc Batard. Nos 
tuvimos que quedar toda la noche bajo el Mont Blanc de Courmayeur sin 
poder salir a la cresta por el viento terrible que soplaba. Hacía un frío 
terrible y el problema fue que yo llevaba un prototipo nuevo de botas que 
me habían entregado justo al bajar del coche y me quedaban un poco 
pequeñas y no podía mover los dedos. 

- ¿Cuáles han sido tus mejores y peores experiencias en la 
montaña? 

- Guardo un magnífico recuerdo de la integral de Peuterey en invierno, 
porque es una vía plena y estética para el alpinista, con un magnífico 
remate en la cima del Mont Blanc. 

Las huellas más negativas, sin duda, han sido las dejadas por los 
compañeros que se han quedado en la montaña cuando escalaba con ellos. 
Me ha ocurrido en dos ocasiones: el de Bernard Vilaret en el Gasherbrum II 
y el de Albert Pradal en Spijeoles. A lo largo de mi vida he perdido más de 
cuarenta compañeros en la montaña, pero no han muerto mientras 
escalaba con ellos y se siente de una manera muy distinta. 

- Un caso opuesto fue el que os ocurrió en la invernal del Everest en 
el año 82. 

- Fue una historia difícil de creer. Habíamos tenido que abandonar la idea 
inicial de escalar la pared suroeste y nos dirigimos hacia el Lho-la para 
flanquear la cara norte e intentar el ascenso por la ruta china. En una de las 
travesías Jean Bourgeois desapareció. Le buscamos durante días en las 
grietas del glaciar sin encontrar rastro de él. Decidimos dar por concluida la 
expedición y regresar a Kathmandu. Pero nuestra sorpresa fue inmensa al 
verle entrar en el hall del hotel. 

La explicación fue que, al no encontrarse físicamente bien, para perder 
rápidamente altura había descendido hacia el glaciar de Rongbuk y, tras dos 
días caminando sin comida, llegó a una aldea tibetana, donde fue apresado 
como espía por los militares chinos. Cuando se aclaró su peripecia, le 
llevaron hasta la frontera de Nepal y hasta le dieron algunas rupias para el 
autobús de regreso a Kathmandu. 

- Tú has organizado muchos trekkings a diferentes partes del 
mundo. ¿Cuál es la influencia de la presencia extranjera en las culturas 
con las que conviven? 

- Depende del ánimo con el que uno se acerque a esos pueblos. Uno de 
mis libros lo he titulado "Horizontes compartidos", porque concibo ese 
contacto como un Intercambio humano. Hablo con ellos, hacemos amigos, 
nos preguntan por nuestra forma de vida y todos aprendemos algo de los 
demás. El fenómeno es tan viejo como la historia. Ahí está el camino de 
Santiago como ejemplo. 

Hay influencias, en cambio, que son mucho más negativas. Yo estuve 
en Afganistán en el 69. Hice amigos y cuando regresamos dos años des
pués nos recibieron con los brazos abiertos. Luego vinieron los rusos, más 
tarde los talibanes y ahora ya no sabemos si aquella familia está o no viva. 
Lo mismo podríamos decir de los tuaregs, a los cuales se les han cortado 
las rutas de sus caravanas de sal y ya no pueden andar libres por el desier
to. Muchos pueblos del Alto Aragón desaparecieron a causa del abandono 
del gobierno. Que las civilizaciones se entremezclen es algo positivo. • 

PARA MUESTRA UNOS BOTONES 

nESULTARIA imposible relacionar de forma exhaustiva el historial 
I I de Louis Audoubert. Sirvan estas reseñas como exponente de la 
categoría de sus actividades. 

Invernales pirenaicas 
1967 - Spijeoles directa E, con Michel Robert 
1967 - Maupas- vía Cereza, con M. Robert 
1969 - Quairat, vía Cereza, con Blanc, Galy y Robert 
1971 - Chaussenque- cara norte, con Bellefont, Butel y Mlrabal 
1971 - Petlt Pie de Midi esp. Norte, con Fraget y R. Rodríguez 
1972 - Torre de Marboré, cara norte, con F. Tomas y R. Desplau 
1973 - Cilindro, cara NNE, con Galy, Atenase, Sartre y Lacaze 
1975 - Pie Long, cara norte, con Maurel y Tomas 

Nuevas rutas pirenaicas 
1971 • Mont Valier, cara E, Blassler, Galy y Monique Rouch 
1974 - Vía Arantxa, pilar de l'Embarradére en el Pie d'Ossau, con Gregorio y 
José Ignacio Ariz y Francls Tomas 
1986 - Travesía Integral del Pirineo con Guy Panazzo pasando por 913 cumbres 

Alpes 
1972 - Integral de Peuterey, primera Invernal, con Seigneur, Feuillerade, Arturo y 
Oreste Squlnobal y Marc Galy. 
1974 - Vía Directa de l'Amltlé en Grandes Jorasses, con Seirugneur, Feuillerade 
y Galy 
1975 - Variante a le Linceul de las Jorasses 

• Expediciones 

América 
1972 - Arista NE del Huascarán 
1977 -Salcantay, arista E 
1977 - Yosemlte. Nose, Central Rock 

África 
1972 - In-Akoulmou, con Bonnefant, Despiau y los hermanos Ravler 
1972 - Hoggar, arista norte de la Garet el Djenoun, con los mismos compañeros 

Asia 
1971 - Noshaq, con su hermana Monique, (primera femenina) en estilo alpino 
1969 - M7, arista norte, con Monique Rouch, Albert Pradal y Guy Panozzo 
1971 - Espolón SO del Klshmi Khan, con Albert Pradal y Guy Panozzo 
1971 - Cresta de los tres Noshaq en solitario y en el día 
1975 - Intento al Gasherbrum II, en el que muere su compañero Bernard Vilaret 
1979 - Ama Dablam, primer ascenso al espolón norte 
1982 - Cima del Manaslu, con el sherpa Ang Tserlng 
1982 - Intento invernal a la pared suroeste del Everest 
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ENEKO POU / BITTOR AMOZARRAIN 

Eneko Pou 

"- Oye, ¿Cómo es 
la vía clásica de la 
cara Norte del Monte 
Perdido? ¿Qué 
características 
técnicas tiene? ¿Tiene 
algún largo en roca?" 

Si mal no 
recuerdo, en los 

últimos tres o cuatro años, creo haber 
formulado estas preguntas a algunos de mis 
amigos en varias ocasiones. 

La respuesta siempre era parecida: 
"- Es una norte muy bonita con dos tramos 

bastante empinados y una parte media más 
asequible... ¡Ahí Y la salida al hombro que da 
acceso a la cumbre siempre suele tener uno o 
dos largos en roca." 

Dicho ésto, cómo no reconocer, que llevaba 
ya tiempo que cada vez que oía hablar de esta 
norte se me ponía la sangre en ebullición. 

• M u c h o más que un objet ivo deport ivo 

¿Qué se puede decir de esta norte que cualquiera no sepa?, 
¿Qué alpinista no ha pensado alguna vez en subir por aquí?. Sé 
que se me podrá tildar de romántico, pero para mí, este descenso 
en esquís es mucho más que un mero objetivo deportivo. Des
cender con los esquís desde la misma cumbre, siguiendo un iti
nerario con tanta historia, es una sensación que difícilmente 
puedo expresar con palabras. 

• A la búsqueda de un compañero 

La búsqueda continua. Estoy decidido a intentar este descenso 
pero para variar, me va a costar lo mío encontrar un compañero. 
¡Qué peñazo! Creo que debe ser el cuarto año consecutivo que 
me pasa lo mismo. ¿Tendré nuevamente que ir sólo? No, esta vez 
no. Por una vez parece que la suerte está de mi lado. Una de mis 
llamadas ha surtido efecto: 

- A ver Bittor, Eneko al habla, oye mira, no te apetecería.... bla, 
bla, bla. 

- Pues... (con ese tono de voz pausado que le caracteriza, des
pués de meditarlo un poco, consigo la respuesta que estaba bus
cando) Sí, quizás sí, lo podríamos intentar. 

Bien Eneko, bien, me digo para mis adentros. La maquinaria 
propagandística del "mariscal Goebbels" no lo habría hecho 
mejor. 

Conozco a Bittor Amozarrain desde hace apenas un año, pero en 
este corto espacio de tiempo hemos hecho buenas migas. Nos 
conocimos en la Estación de Esquí de Valdezcaray y este pasado 
invierno lo hemos pasado juntos allí dando clases. Mientras yo me 
iniciaba en el mundo del esquí, él estaba ya sacándose la máxima 
titulación como entrenador en esta compleja jerarquía. Así que, 
como además los dos somos montañeros, mientras el aportaría al 
descenso su mejor dominio de la técnica de esquí yo aportaría por 
mi parte, mi mayor experiencia en este tipo de bajadas. 

(9 rJ r 

DESCENSO DE SU 
CARAN OR'Í. 
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• El día previo: Les Glor ie t tes y el refugio de 
Tucarroya 

¿Por dónde podíamos subir hasta el refugio de Tucarroya sin 
pegarnos la paliza? Ay, ¡lusos... Después de consultar el mapa 
nos hicimos idea de cuál era la cruda realidad: de Pineta... ufffü; 
de Gavarnie, demasiada vuelta; de Goriz, ni planteárselo. Pero 
por qué no del valle francés 
de Les Gloriettes. Era un sitio 
que no conocíamos, ganába
mos en coche 300 m de des
nivel con respecto a Pineta y 
además, sobre el mapa, 
parecía que la subida aun
que bastante larga, era más 
bien progresiva. No se hable 
más del asunto, 4 1/2 horas 
de coche, 1/2 de monto y 
desmonto mochila y hacia 
las 17:20 empezamos a 
andar. Como de costumbre 
esa media hora de vueltas a 
la mochi la no ha serv ido 
para nada y nos metemos 
encima de la espalda esos 
25-30 ki los que s iempre 
intentamos evitar. Cuando 
llevamos apenas media hora 
andando, los dos coincidi
mos en lo acertado de nues
tra elección: el valle es pre
cioso y, t ras atravesar el 
lago, las vistas sobre la bre-



cha de Tucarroya y los Picos de Pineta son incomparables. Segui
mos remontando este valle verdoso en compañía de numerosas 

m a r m o t a s , hasta que 
l legamos a la b i furca
ción que va hacia Les 
Espuguet tes . La deja
m o s a n u e s t r a d e r e 
cha y c o n t i n u a m o s el 
pequeño sendero que 
nos lleva hasta la Bre
c h a de T u c a r r o y a . 
Aquí nos ponemos los 
c r a m p o n e s , ya q u e 
además de comenzar 
la nieve, este corredor 
esta lo suf ic ientemen
te e m p i n a d o c o m o 
para t omar precaucio
nes. 

Arriba. 
Cara Norte de Monte 
Perdido 
A la izquierda. 
Refugio de Tucarroya 
En el centro. 
Esquiando la Brecha 
de Tucarroya 
A la derecha. 
En el glaciar 
intermedio 

9:30 p.m. Bastante cansados ponemos los pies en el refugio de 
Tucarroya. Ya con m uy poca luz le echamos un vistazo a la norte. 
S in que re r l o se nos escapa una exc lamac ión ¡Vaya p inta que 
t iene el asunto! Nos m i ramos con cara escéptica, pero como en 
otras muchas ocasiones, parece que existe un acuerdo tácito por 
el que es mejor no decir nada. Una vez más el miedo al fracaso se 
intuye, siquiera antes de meternos en faena. Con un "Ya veremos 
mañana" nos metemos al refugio. 

No nos pil la por sorpresa el camb io de 1802 que ha dado el 
refugio: estufa, luz, dos grandes mesas de madera con sus res
pectivos bancos, l impieza, 12 plazas para dormir . . . Tuve la suerte 
de que antes de subir ya me lo contara un amigo . De todas for
mas, convendrá tener en cuenta que el refugio no está guardado, 
que no hay ni colchones ni mantas y que se sigue ten iendo que 
derret ir agua. 

Para cuando acabamos de cenar, a eso de las 12 p.m, los f ran
ceses con los que compar t íamos el refugio hacía rato que ronca
ban. 

• El dia D 

6.15 a.m, es hora de levantarse. Para entonces, como es habi
tua l , uno de los g rupos de montañeros franceses ya ha sa l ido, 
pero el o t ro, cosa muy rara, todavía ronca. ¡Ay, cómo duermen 
a lgunos! pensamos Bittor y yo , después de echar cuentas de la 
mala noche que nos han jugado los nervios. 

Hacia las 7,20 a.m sal imos del refugio. El t i empo promete, está 
t o ta lmen te despe jado. Nos cuesta apenas una hora l legar a la 
cara norte. Nuestra intención es hacer el descenso por la vía clási
ca de ascenso y para eso creemos que es m u y impor tan te hacer 
la subida por el m i smo sit io que haremos la bajada. Pero apare
cen los pr imeros prob lemas cuando creemos intuir que el corre
dor obl icuo de entrada a la norte no va a ser fact ible para el des
censo. Nos da la impres ión de que está demas iado estrecho, y 
además , la caída de a lguna ava lancha , ha de jado un surco , a 
nuestro parecer in f ranqueable. 



• Buscando otra alternativa 

Rápidamente y sin desanimarnos, bus
camos otra alternativa posible, que llega, 
tras unos minutos de observación, a modo 
de corredor oblicuo en sentido contrario al 
corredor original. No era nuestra ¡dea pri
mitiva, pero dadas las circunstancias, esta
mos satisfechos porque nos parece que es 
una alternativa lo suficientemente elegan
te para nuestras aspiraciones. 

Como nos imaginábamos, la alternativa 
no es perfecta, porque los primeros 25 m 
de corredor son demasiado estrechos para 
ser esquiados pero, como seguiremos 
subiendo y hasta la misma cumbre no vol
veremos a tener otro problema de este 
tipo, nos consolamos pensando lo poco 
que suponen 25 m en 900 m de desnivel 
que tiene esta cara norte. 

Hacemos el ascenso sin ninguna otra 
complicación especial y a eso de las 12 a.m 
salimos al hombro de esta vertiente norte. 
El tiempo continúa estable a pesar de que 
hemos temido durante un rato que se pro
dujese un cambio. Hemos pasado bastante 
calor y nos encontramos lo suficientemente 
cansados como para detenernos en este 
punto a comer y beber algo. Aprovechamos 
la parada para hacer un pequeño análisis, 
del que sacamos algunas conclusiones: A 
pesar de que hemos hecho varias diagona
les importantes el descenso resulta directo 
y elegante. Tiene tres tramos claramente 
diferenciabas (del hombro al glaciar inter
medio, el glaciar intermedio y la diagonal 
final que da acceso al pie de la pared) de las 
cuales no tenemos ninguna duda que la 
parte más critica será la primera. Además de que la pendiente en 
este tramo resulta muy mantenida (un primer corredor de alrede
dor de 552 y una pala ancha que le sigue de unos 50a), la aparición 
de numerosos surcos y canalitos, producidos por pequeñas ava
lanchas, complicarán mucho el descenso. A todo esto habrá que 
sumarle también el paso de la rimaya que da acceso al glaciar 
intermedio. Es esta segunda parte la que menos nos preocupa ya 
que, además de estar en buenas condiciones, la pendiente no 
excede de 30°. Sabemos también que en el último tramo nos 
encontraremos la nieve en buenas condiciones, así que la mayor 
preocupación aquí no será otra que la de no cometer ningún fallo 
en esta diagonal de un máximo de 45s, pero que está cortada por 
una caída de mas de 100 m. 

Con estas perspectivas y no dejando de pensar en todo el can
sancio acumulado, se nos revuelve el estómago y nos cuesta 
digerir la comida que acabamos de tragar. A modo de alivio entre 
tanta duda, me vienen a la mente las cuatro repisas de escape 
que cavé durante la subida para procurarnos una retirada. Nunca 
se sabe durante una bajada de este tipo hasta dónde va a llegar 
tu fortaleza psíquica y nunca está de más tener un sitio donde 
poder quitarte los esquís y ponerte los crampones en caso de 
necesidad extrema. 

• Cumbre del Monte Perdido 

Alrededor de una hora después de haber lle
gado al hombro, hacia la 1 p.m, llegamos a la 
cumbre del Monte Perdido. Tras sacarnos un par 
de fotos, nos disponemos a la incómoda tarea 
de poner a punto todo nuestro material de esquí 
de pista: apretar los ganchos de las botas, blo
quear las fijaciones, fijar bien la mochila... Los 
primeros giros hasta el hombro nos resultan 
muy disfrutones. La nieve tiene muy buena cali
dad (primavera) y la pendiente es suave (alrede
dor de 302). A pesar de todo, mientras Bittor 
encadena giro tras giro sin ningún problema, yo 
noto el cansancio acumulado durante la subida 
y cada 7 u 8 giros mis piernas me piden descan
so. Me prometo que ésto no volverá a pasar y 
que para la siguiente vez no dejaré de lado mi 
entrenamiento aeróbico durante tantos meses. 

Ya de vuelta al hombro, cogemos un poco de 
aire y nos damos unos cuantos ánimos antes de 
iniciar el verdadero descenso. 

Arriba. 
En la tercera 
parte del 
ascenso ¡unos 
50s¡ 
Arriba a la 
derecha. 
Canal donde 
hay que 
quitarse los 
esquís 
Debajo. 
Bittor iniciando 
el descenso 
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Descendiendo la cara norte 

Bittor inicia el descenso, mientras yo intento de 
la mejor manera posible tomar testimonio de ello 
con mi pequeña cámara de fotos. Un primer giro 
seguido de otro, otro más y de repente se para. 
Ha llegado a la parte más estrecha del corredor 
de entrada a la cara norte. La inclinación es muy 
importante, alrededor de 55g, y las vistas son pre
ciosas hasta el mismo lago de Tucarroya. Con 
muy buen criterio ha decidido derrapar durante 
unos metros hasta buscar una zona más ancha. 
Con todos los sentidos puestos en cada movi
miento, da un último giro saltado antes de retirar
se a un lado y hacerme sitio. Mi comienzo es muy 
parecido al suyo y constato desde el primer 
momento la increíble tensión que nos envuelve. 
Sabemos que la concentración juega un papel 
clave durante todo el descenso y no estamos dis
puestos a bajar la guardia en ningún momento. 
Nos hemos olvidado totalmente de los bonitos 
giros que habitualmente hacemos en pista y nos 

concentramos al máximo en hacer un esquí práctico y de control. 
Ni podemos ni queremos hacer fiorituras, así que acometemos 
todos los giros saltados en una posición muy equilibrada para ase
gurar una buena recepción. 

El final del corredor nos da acceso al inicio de una fuerte dia
gonal hacia la izquierda. En este punto nos juntamos y comparti
mos pareceres. Coincidimos en la dureza del inicio, pero intenta
mos no dejarnos impresionar dándonos cuenta de la importancia 
de seguir manteniendo la cabeza fría. Cuando llevamos unos 
pocos metros de diagonal, pasamos por delante del primer punto 
de escape que dejé preparado durante el ascenso. Nos vemos 
motivados y apenas lo miramos. Continuamos el descenso. Hace 
ya unos metros Bittor ha decidido echar mano del piolet que lle
vamos en la cintura y ayudarse con él en la difícil diagonal. Tiene 
buena nieve, pero la aparición de canalitos, y la pendiente media 
muy mantenida (alrededor de 502) hacen de ella un hueso duro 
en este descenso. Cuando finalizamos este tramo, entramos 
directamente sobre un espolón que habremos de esquiar durante 
cerca de 100 m totalmente recto. Es el momento para cambiar el 
orden de la bajada y que sea Bittor ahora por detrás de mí el que 
tome testimonio de nuestro descenso. 

Resulta esta una parte muy complicada. Un surco a cada lado 
del espolón hace que sólo se pueda esquiar sobre éste, con un 
máximo de 3 metros de anchura. Aun y todo, conseguimos enca
denar algunos giros, siempre clavándolos en el sitio para no 
meternos en ninguno de los dos canales. Acabamos de esquiar 
este tramo, cuando conseguimos encontrar un pequeño paso en 
el canalito de la derecha mediante el cual iniciamos la diagonal 
que nos depositará sobre la rimaya. Teníamos claro que este ulti
mo tramo de la primera parte del descenso era un serio obstáculo, 
pero la proximidad del plateau ante una eventual caída, ayuda a 
que psicológicamente lo encaremos con otra tranquilidad. A pesar 
de todo ponemos muchísima atención en esta diagonal plagada 
de canalitos y al llegar sobre la rimaya aprovechamos una de las 
repisas hechas en el ascenso para parar y sacar nuestro piolet del 
arnés. Discutimos brevemente sobre la necesidad de pasar la 
rimaya mediante un pequeño rappel o por el contrario intentar 
pasarla esquiando con un pequeño salto final. Con no mucha lógi
ca pero sí una buena dosis de confianza en nosotros mismos, nos 
decantamos por esta última alternativa. Empiezo yo primero, libro 
como puedo las dos primeras partes de la rimaya y en la tercera 
decido tirarme recto por un pequeño puente de hielo. Con el 
puente acierto, pero no con la bañera que le sigue, donde hago lo 
que puedo para al final conseguir no irme al suelo. Bittor después 
de mí, también hace lo que puede, pero con la diferencia de que 
con un poco menos de acierto, así que, por la bañera pasan antes 
que sus esquís, el gorro, las gafas y la cabeza. 

No nos asustamos, porque al tomar la alternativa de superar la 
rimaya esquiando, habíamos sopesado que uno de los contras de 
esta decisión podía ser una eventual caída. Así ha sucedido pero, 
tal como habíamos calculado, es una caída sin mayores conse
cuencias. 

Por fin estamos en el plateau. Respiramos aliviados por haber 
dejado atrás lo más difícil. Ya no nos quedan más pendientes de 
alrededor de 502 y aunque no debemos bajar la guardia, el punto 
de inflexión del descenso está superado. 

La parte del glaciar con una pendiente media de 30a resulta 
sencilla y vamos enlazando giro tras giro mientras marcamos una 
diagonal hacia la izquierda que nos lleva hacia la última parte del 
descenso. Son momentos de gozo en los que el mero hecho de 
estar trazando nuestros giros sobre este mítico glaciar bien com
pensa todo lo sufrido hasta el momento. 

• Disfrutando en la parte final 

Llegamos a la pala de nieve que marca el inicio de la última 
parte de la bajada. Descendemos la pala e iniciamos la última dia
gonal a la derecha. La inclinación no es excesiva, alrededor de 
40s, e intentamos disfrutar al máximo de lo poco que nos queda. 
Al llegar al pie de la barrera rocosa, medimos con mucha precau
ción cada movimiento a realizar, porque no son para desdeñar 
los más de 100 m de resalte rocoso que quedan a nuestros pies. 
De todas formas, creo que cada esquiador tiene sus trucos para 
combatir sus miedos y el mío habitualmente me funciona. No es 
nada complicado, simplemente se trata de hacerse una sencilla 
pregunta: ¿A ver Eneko, en una pendiente parecida a ésta, con 
caída limpia, te caerías? Entonces tú le respondes a tu subcons
ciente: Seguro que no. Ya está, continúas el descenso tranquila
mente como si estuvieses bajando hacia la cafetería de una pista 
de esquí. Hecha y contestada la pregunta de rigor continuamos 
con el descenso, metiéndonos sin complicaciones por el último 
estrechamiento. Algunos giros después nos encontramos en la 
segunda repisa que cavé durante la subida, quitándonos por pri
mera y última vez los esquís. Hay que pasar una pequeña chime
nea de hielo y roca y no nos queda otro remedio que destrepar 
esos últimos 25 m con los esquís a la chepa. Acabados de destre
par, aprovechamos la primera repisa que preparamos durante el 
ascenso para volver a ponernos las tablas y disfrutar al máximo 
de los últimos virajes por las faldas de la cara N. 

Es un momento de mucha alegría. Mientras encadenamos 
esos últimos giros no podemos dejar de pensar lo satisfechos 
que nos sentimos por este descenso. Lo que todavía ayer parecía 
imposible es hoy una realidad. Para mí se ha cumplido un sueño, 
y sé que a partir de ahora difícilmente podré olvidarme de las 
sensaciones que sentí durante este descenso de la cara Norte del 
Monte Perdido. O 
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Claude Dendaletche 

Primavera de 1974 Majada Sakhia, Alta 
Zuberoa. He conseguido 

llegar sin demasiadas dificultades hasta la nieve 
profunda que muere en las cercanías de la cabana. 
Estoy trabajando en la ilustración de lo que será mi 
libro "Montañas y civilización vascas" y he venido 
aquí para dibujar y fotografiar los utensilios 
pastoriles que sirven para la fabricación de queso, 
pues en aquella época se hacía queso en todas las 
txabolas suletinas. Oigo una voz, todavía un poco 
lejos, que me llama. Al cabo de unos segundos 
llega un esquiador. No nos conocemos y, 
asombrados ambos por el encuentro en una 
montaña tan invernal, nos presentamos 
mutuamente. Es Patrice Bellefon. Me dice que viene 
de Errayzé para repasar una etapa de su gran 
travesía de los Pirineos en esquís, que contará luego 
en "Itinerrance pyrénéenne" (Denoél, 1980). Yo le 
enseño el tomo I, aparecido en septiembre de 1973, 
de m/"Guide du naturaliste dans les Pyrénées..." 
(Delachaux et Niestlé), del que Omega publicará 
después los tres tomos en 1982 en Barcelona. 
Patrice se despide y no sospecho que contará 
nuestro encuentro en su libro y que será el 
comienzo de una larga relación amistosa. En una 
de sus cartas me escribirá: "Hasta ahora no he 
prestado atención más que a las paredes y a las vías 
de escalada. Tengo que volver a empezar todo otra 
vez para aprovechar mejor todo lo demás...". 

* # # 

Han pasado veinticinco años. Mis vagabundeos 
montañeros, que empezaron aquí, en el primer 
círculo que rodea mi casa: Urtsumendi, 
Artzamendi, Mondarrain (Arranomendi), continúan. 
Nunca he hecho un viaje lejano para 
"conquistar" una cima e izar en ella una 
bandera pues, al considerarme un 
ciudadano del universo, me horrorizan 
las fronteras y los himnos territoriales. Mi 
curiosidad intelectual y mi pasión por los 
descubrimientos me han llevado a 
muchas montañas de las que he 
estudiado las culturas o las civilizaciones 
y la biología de los medios extremos. 
Pero al hacer eso, he encontrado 
también muchos seres humanos. Y he 
pensado que, para este número 200 de 
Pyrenaica, mi satisfacción por recordar 
algunos de ellos podría ser de interés 
para los lectores jóvenes e invitarles a 
aprovechar bien las marchas de 
aproximación hacia las altas cimas. 

A la izquierda. 
Olhagainekoa, 
al pie del 
Artzamendi 
En las otras 
fotografías. 
Tres imágenes 
tomadas en la 
Patagonia 



DRAMA Y TRAGEDIA DE LOS POBLADORES 

• 5 de diciembre de 1994 
Parque Nacional de las 
Torres del Paine, Chile. 

Ayer, después de una larga marcha a través de los bosques 
muertos y las turberas bordeadas de largas hierbas, perfecto 
biotopo para el puma cazador de guanacos, ñandús, ovejas y 
sobre todo potros, alcanzamos una loma adornada con esas flo
res extrañas llamadas "Zapatito de la Virgen" y descubrimos allí 
un emplazamiento ideal para situar nuestro campamento, al 
lado de la frontera argentina. El fuego de campamento, cerca 
del lago Paine, que forma parte de las 3800 
Ha. de la estancia Paine, se llenó con con
versaciones con los "baqueanos" que con
ducen las cabalgaduras que llevan nuestras 
pertenencias. 

Hoy por la mañana nos acompañarán 
hasta el refugio Dickson, que alcanzaremos 
en cuatro horas de marcha. Hace una trein
tena de años vivía aquí un "poblador", lle
gado hacia 1947 a este lugar salvaje gracias 
a una concesión otorgada por el goberna
dor de la provincia, tal como era la costum
bre entonces, con el f in de favorecer la 
colonización de la mayor parte del territorio 
del país. Antonio Núñez, ése era su nombre, 
vino aquí con su mujer. Construyeron una 
casucha con troncos de madera, muy senci
lla, en la que una estufa de bronce ocupaba 
el lugar central pero sobre todo contaba 
con una empalizada muy alta de troncos 
puntiagudos, destinada a impedir los ata
ques de los purrias a las 150 vacas de la 
explotación. Para transportar en los caba
llos el queso que fabricaban para su venta y 
para avituallarse, Antonio seguía un largo 
itinerario periglaciar, que le permitía alcan

zar en algunos días la pista carrozable. Cada una de sus ausen
cias necesarias le parecían muy largas a su mujer, que se que
daba criando a su hijo. Imaginemos este inmenso país en aque
lla época, la presencia de los pumas, el mal tiempo agudizado 
por el glaciar Grey, muy cercano, el alejamiento de los hom
bres: dura vida la de los pobladores, descendientes de los euro
peos expatriados. La mujer se imaginaba que su hombre tarda
ba tanto tiempo en volver porque se entretenía con otra mujer 
en la ciudad. Un día no aguantó más y, ante la ausencia de su 
marido, se disparó una bala en la cabeza. Eso ocurría en el vera
no austral de 1957. Después llegó la creación del Parque Nacio

nal y la expulsión de todos los pobladores, 
entre ellos Antonio. 

Es Rubén Cárdenas Chaitén, uno de los 
gauchos que nos acompañan, el que me ha 
contado esta triste historia, contestando a 
mis preguntas, de tal manera me parece 
desolado el lugar y misteriosamente carga
do de historias. Rubén, cuya cara y una 
parte de su apellido recuerdan su origen 
amerindio, también me dice, textualmente: 
"Somos todos españoles, antes los alcalu-
fes eran nativos". ¿Querrá con eso signifi
carme el inmenso genocidio de los amerin
dios que acompañó a la usurpación de sus 
tierras por los europeos, fenómeno tardío 
que tuvo lugar aquí en el siglo XIX, cuando 
Europa, sobre todo Inglaterra, necesitó lana 
para sus manufacturas? ¡Inmenso genoci
dio del que nunca se habla! 

Esos dramas quedan muy presentes en 
mi memoria mientras retomamos nuestro 
sendero, con las mochilas bien cargadas, 
hacia el vivac de esta noche y luego al Paso 
John Gadner, al ventisquero Grey, al refu
gio Grey, al borde del lago irisado con 
grandes icebergs azulados, y al cabo de 



cuatro días al refugio del lago Pehoe. Como nuestros víveres se 
han deshecho durante la travesía, pido a Juan Carlos, un estu
diante que gana aquí unos cuartos haciendo la cocina, que me 
prepare una tortilla de patatas. Charlamos mientras está pelando 
las patatas y le digo, en castellano, que yo vengo del país vasco. 
Me contesta: "¡Ah! Tengo un disco de música de allí... el grupo 
Negu Gorria... creo que los vascos es un pueblo que pide la inde
pendencia... hay muchos aquí en Chile y todavía más en Argenti
na, porque son muy 'campesinos' ellos...". 

El 11 de diciembre llego a Puerto Natales, a bordo del Fjord 
Ultima Esperanza. Nuevas construcciones turísticas, Patagonia 
empieza a ponerse de moda. Mientras deambulo por la calle, me 
fijo en los nombres vascos, italianos, eslovenos de los letreros. 
Por la tarde hojearé el anuario telefónico y leeré los nombres de 
aquellos cuyos antepasados erradicaron de su tierra natal a los 
amerindios y pensaré otra vez, de forma obsesiva, en el poblador 
del refugio Dickson. 

• EL MERCADER BUDISTA 

^^^^•n|H|H9HH|^VWfflH| I Es la tercera vez desde 
HalaAílíUailíaílSBÍáififl I 1978 que traspaso el 
Pensi-La, un collado himaláyico que, con sus 4400 metros, es la 
verdadera puerta del antiguo reino de Zanskar. Volvemos de un 
largo periplo por estas montañas. Inmenso panorama de hielo, 
nieve y rocas bajo el bello cielo de los países de cultura tibetana. 
Parada y té en el collado, cerca de un "chorten" erizado de bande
ras multicolores de oración, en agradecimiento de los caravaneros 
a las divinidades, por haberles permitido vencer a los demonios 
de una pista difícil. Observo con la ayuda de los prismáticos un 
jinete cuya silueta se destaca sobre la inmensa lengua de hielo de 
Durung-Durung, viniendo de una cima poco alejada de las dos 
puntas del Nun-Kun, por encima de los 7000 metros. Poco des
pués llega a nuestro lado. Le interrogo por medio de un intérprete. 

Viene de Padum, igual que nosotros, a diez días de marcha, y 
va a Kargil, donde llegará en tres o cuatro días de cabalgada. En 
Kargil, él que es budista, se encontrará entre musulmanes chutas. 
De hecho, va a intentar vender o cambiar unos puñados de sal y 
objetos diversos contra algunos pequeños instrumentos. Sobre 
todo va a encontrarse con otras gentes que vienen de valles cuyo 
acceso está prohibido a occidentales como nosotros. Y así va a 
instruirse de cosas de este país en el que se incuba la guerra, 
pues estamos en los límites de India, Pakistán y China. Al ir al 
mercado, hace como todos los campesinos, sólo que lo que entre 
nosotros ocupa una mañana por semana, a él le va a suponer 
estar ausente de su casa por lo menos diez días. Pero el tiempo 
cuenta verdaderamente poco para los pueblos himaláyicos, cara
vaneros durante varios meses. Nuestro jinete sale en seguida 
hacia su siguiente parada, hacia su siguiente té. 

18 de julio. Larga parada en Juldo, donde acaba el país budista 



y comienza el país balti y el islam. Feliz sorpresa, nos encontra
mos con nuestro amigo Olivier Follmi, que hace de guía de un 
pequeño grupo de europeos. Olivier habla "ladakhi" (dialecto 
tibetano), pasó aquí un invierno entero y siguió el difícil trayecto 
del río helado, el único camino para salir de Zanskar en invierno, 
durante más de seis meses. Después, adoptó a dos niños del 
país. Autor de varios libros muy bellos, sobre todo fotográficos, 
consumado viajero, sigue desde entonces ofreciendo mucho de 
sí mismo a este país, con una bella generosidad. Hablamos con él 
de Michel Peissel, gran explorador himaláyico, pero que llegó 
muy tarde a Ladakh-Zanskar. En Juldo vive el nativo que le sirvió 
de guía. Por él nos enteramos de los pequeños defectos del gran 
hombre y especialmente su error de hablar a veces de cosas que 
no ha visto... 

Dos días más tarde llegamos a Panikhar, donde esperamos 
poder descansar un poco antes de iniciar nuestra travesía del 
Gran Himalaya que nos conducirá a Cachemira. El trayecto hasta 
aquí ha sido difícil: crecida del río, desprendimiento de enormes 
bloques de hielo sobre el camino... En un recodo nos da el alto un 
gran destacamento del ejército indio. En cuanto ve nuestra 
pequeña caravana que viene de Padum, el oficial comandante se 
acerca a nosotros para preguntarnos si hemos encontrado pro
blemas en nuestro viaje por el Zanskar. Se sorprende de nuestra 
respuesta negativa. A nuestras preguntas nos cuenta que ha lle

gado a la comandancia de Srinagar el anuncio de una 
revuelta con muertos en Padum y que por eso han 
enviado la tropa con la que nos encontramos ahora. Si 
tenemos en cuenta que la tropa se encuentra todavía 
como mínimo a ocho días de marcha y que la revuelta es 
inexistente (todo lo más, quizá haya habido alguna pelea 
entre musulmanes y budistas) ¡esto parece verdadera
mente una historia de locos! 

• CAZAMARIPOSAS DEL KUN 

20 de julio de 1983 En la Guest House 
de Panikhar en la 

que nos encontramos está también instalada esta noche 
una pequeña expedición japonesa. Pretenden escalar el 
Kun. Observo los preparativos de la comprobación del 
material y su distribución en los bultos para cada caba
llo, mientras charlo con el jefe de la expedición. Me 
explica que desde hace tres días añade polvos de ser
piente a los terrones de azúcar que trata de engullir para 
preparar mejor sus músculos al esfuerzo. Encuentro un 
poco extraña esta dietética extrema oriental, pero no me 
atrevo a decírselo, cuando considero lo firme que es su 
creencia en la poción mágica. ¡Ay! Tendrá poco efecto 
porque, cuatro días después, la expedición se ve obliga

da a abandonar por causa de un accidente. Y veo 
en Panikhar volver a pasar la abigarrada caravana 
con destino a Kargil. 

Al mismo tiempo llega otro japonés, que trans
porta entre sus pertenencias un inmenso cazama-
riposas. Me entero de que es un universitario 
especializado en no sé qué familia de mariposas 
himaláyicas. Por la noche me muestra el producto 
de su caza, que encierra en pequeñas bolsas de 

celofán, con las máximas precauciones. Consigo preguntarle, por 
medio de cuestiones prudentes, si se interesa también en las 
plantas, en los otros animales, en la vida de la gente, en el budis
mo, en el islam, en la historia de este país. No, no le interesa 
nada fuera de las mariposas, y ni siquiera todas las mariposas, 
sino ¡solamente la familia en la que está especializado! Por otra 
parte, ni ha dirigido la palabra a sus compatriotas, los alpinistas 
japoneses. Me imagino que debe despreciarlos porque sólo se 
interesan en el alpinismo, y no en las mariposas. Y me digo 
entonces a mí mismo, que el pequeño mundo que frecuenta las 
montañas más altas del Planeta Tierra está compuesto de peque
ños grupos, de pequeñas tribus de intereses no convergentes, de 
gentes que se ignoran unos a otros mientras coexisten a los pies 
de las altitudes sublimes, bajo el bello cielo himaláyico. 

Quizá yo también, desde el punto de vista de los escaladores, 
soy un personaje aberrante que viaja para observar la vida de las 
plantas, de los animales y de las personas, en el medio extrema
do de la alta altitud y que, pasando al pie de soberbias paredes, 
las desdeña para ir a ver más lejos. Seguramente habré recorrido 
a pie más de 1000 km en el Himalaya, entre 1978 y 1996, fecha de 
mi último viaje allá. Al despegar de Leh, el avión dio una gran 
vuelta y vi el valle de la Nubra y el Chantang de donde yo volvía y 
vi, sobre todo, el K2. Y todavía aquí, al pie del Artzamendi, en la 
tierra vasca en la que estoy escribiendo, pienso siempre en la 
pureza del cielo himaláyico occidental. 

• EL FUEGO SAGRADO 

31 de diciembre de 1999 Como de costumbre, 
salimos de casa para 

pasar en el monte el cambio de año. Desde hace veinte años 
nunca nos hemos quedado aquí... Lo primero es la ceremonia de 
la preparación de la mochila. He necesitado más de cuarenta años 
de ir al monte para aprender a no llevar más que lo esencial, a 
partir libre de cosas. Junto al saco de dormir y la tela vivac nunca 
olvido varias cosas: mi gorro de lana azul oscuro (me ha acompa
ñado por todas partes: en el Sahara, en el Atlas, en el monte 
Kenya, en los Andes, en el Cáucaso, en los Cárpatos, en Escandi-
navia, en el Tatras, en el Pindó, etc), mis cubiertos de boj amarillo 
de Guara, tallados por el molinero de Las Almunias, una libreta, 
los prismáticos, un libro... y, sobre todo, un proyecto de libro. 

Creo que nunca he salido de viaje sin un proyecto (¡o dos!) de 
libro en la cabeza. Y ahora, mientras subimos desde Beherobia 
por el viejo sendero de la transhumancia, abandonado en gran 
parte desde entonces, compongo trozos de mi "Essai sur les bas
ques", en el que trabajo desde hace tantos años. Porque la cami
nata es también una ocasión magnífica para pensar, para encon
trar nuevas ¡deas, metido en paisajes nuevos. Hoy el tiempo está 
gris, la nieve vendrá a juntarse con nosotros pero ya habremos 
alcanzado el gran abrigo en la cueva ribeteada de encajes de 
roca, antes de que empiece a caer copiosamente. 

La montaña está absolutamente vacía de rebaños y de hom
bres. La mayor parte de ellos se preparan para pasar las fiestas 
en sus casas bien calientes o en lugares de música atronadora, a 
no ser que se hayan marchado al Caribe. Nosotros hemos venido 
a este lugar esencial de la montaña vasca y encendemos el fuego 
para la noche. Seguramente los primeros pastores de hace tres 
milenios también calentaron este lugar mágico. No hacemos, con 

nuestra presencia, más que perpetuar una tradición. Las 
rocas de la pared están rellenas de fósiles marinos. Eso 
nos recuerda que antes de convertirse en montañas, 
estas rocas se amontonaron durante millones de años 
en los fondos oceánicos, y nos evidencia la evolución 
biológica, de la que nosotros no somos más que un 
escalón. 

Las ramitas de boj hacen chisporrotear el lenguaje del 
fuego. Me acuerdo de que hace unas decenas de años, 
un anciano había venido a verme cuando yo pasaba unos 
días en la majada de Harluzia, en la Alta Zuberoa, no 
lejos de Otsogorrigaina. Entonces yo escribía "Montag-
nes pour un enfant". Me enseñó a descifrar el lenguaje 
del fuego. Después he escuchado el fuego de los vivacs 
en muchas montañas del mundo por las que he tenido la 
suerte de caminar. Estoy pensando que quizá tenga que 
escribir sobre eso algún día un libro... • 

mmmmm 
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Julio Villar 

N un monte cubierto por matorral chaparro entre tierras en barbecho, evitando las piezas 
de cereal maduro, se han ido reuniendo los rebaños de los pueblos del llano, varios miles 
de cabezas, con los primeros calores, la grama agostándose lentamente, las alondras 
colgadas de las nubes, y los vencejos y abejarucos ya dueños del cielo. Grillos y 

chicharras acompañan a los pastores en su torbellino de olores fuertes, balidos lastimeros, 
esquilas y esquilones, ladrar de perros, gritos y silbidos. Los burros van todos juntos, aparte, 
ausentes, coloridos, con su cadencia milenaria, con sus alforjas cargadas de buen pan, grano, 
vino, tocino, queso, mantas, cuerdas, cazuelas, herramientas. Los pastores, cruzado como el 
zurrón, llevan a la espalda el paraguas, grande, negro, generoso. 

Trabajo y sosiego, reencuentro, fuego nocturno, calor, camino hacia las tierras altas, evitando 
oteros erosionados, lechos de ríos secos y difíciles, sembrados, puertas, cruzando pueblos, 
pasando collados, remontando valles, hacia la humedad y el frescor de los pastos de verano. 

m&mmcM. 
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A ABIAN salido del pueblo por la mañana temprano, y por el bosque, remontando la 
cascada habían llegado al lago de Gaube. Al anochecer estaban descansando en los llanos 
de Oulettes, en unos prados verdes, entre los meandros, al pie del glaciar. Unos borregos 
grandes, de tripas pellejudas, pastaban perezosos por las cercanías. Cenaron con el pastor. 

Celestin Passet y Salles eran del valle, y también eran pastores, los demás, Brulle, Bazillac y 
de Monts, venían de otros puntos del país. Unos muros de piedra, cerrando la entrada de una 
cavidad bajo una inmensa roca, fueron su cobijo. La noche fue estrellada. 

Al día siguiente, subieron por el vertiginoso, oscuro y helado couloir de Gaube. Era el 
año 1889. 

% 
AN de aquí para allá, rezando, vendiendo, actuando, cambiando, bailando. Contadores 
de cuentos, escribanos, músicos, falsificadores de reliquias, confesores, picaros 
desenfadados, santones, milagreros, ermitaños, obispos, peregrinos, chamarileros, 
titiriteros, tratantes, curanderos, contrabandistas, cazadores furtivos, canteros, almadieros, 

cacharreros, cuchareros, mineros, jornaleros de la sal y toda una galería de personajes y de 
oficios dispares. Es la rueda viviente de todas las argucias que se han podido inventar para 
sobrevivir en este mundo de Dios. 

En todos los valles, en todos los collados hay un trajín de santos y señores, un entramado de 
sabidurías y soledades. 

San Aventín, San Caprasio, Santa Quiteria, San Benito, San Damián, Santa Orosia, San 
Urbez, San Victorián... entre todos hacen la leyenda y llenan la montaña de fervor, 
conocimiento y oración. 

Pirineo, país de historias anónimas, tierra de lentitudes y silencios monacales. 

Q¿ ISIBLE desde el mar, el Pirineo es la silueta inalcanzable que ven los navegantes que se 
acercan a las costas de Girona, tirando bordos para remontar la blanca y feroz 
tramontana, o el destino de aquellos que empujados por el temporal atlántico recalan en 
el cabo de Higer, o en la ría de Baiona después de planear sobrecogidos por las olas 

tendidas y grises del golfo de Bizkaia. 

Por este mismo mar, en forma de enormes masas de nubes y de vientos, es por donde le 
llegan al Pirineo las borrascas que lo nutren con sus nieves y con sus aguas. 



I ¡ DONDE SE ACABA EL CIELO EMPIEZAN LOS PIRINEOS 

ERO... ¿es mediterráneo el Pirineo? ¿es atlántico? ¿fue moro? ¿fue sobre todo cristiano? 
¿dejaron los bárbaros algo sin tocar? ¿o lo arrasaron todo?... ¿fueron los hombres de sus 
cavernas los que pintaron las primeras y más bellas imágenes de ciervos y bisontes? ¿qué 
trajeron los romanos? ¿qué dejaron los judíos? ¿cómo es que en la parte oriental hay 

nombres éuscaros? ¿qué extraño equilibrio mantuvo en armonía la cruz y la media luna? 

Euskera, aragonés, occitano y catalán ...y español y francés... urdimbre de palabras y 
cadencias tejidas con el tiempo. 

UIÉN dice que el Pirineo no llega hasta el Ebro? ¿Por qué no había de llegar si el delta del 
Ebro está hecho con tierras de estas montañas arrastradas por las tormentas, las trombas y 
las riadas? 

¿Quién dice que el Pirineo no llega hasta el Carona si el polen de los pinos y el de los 
brezales vuela hasta los glaciares y los tiñe de verde y de amarillo, casi de azul, y luego baja 
fundido con las aguas camino del mar? 

La geografía del Pirineo abarca lo mismo las grandes llanuras que se extienden al norte de la 
cordillera hasta perderse de vista en un horizonte verde, como las tierras del sur, esas tierras 
donde la erosión y la aridez conviven con los campos frondosos y densos choperales, montes de 
rabosas, pueblos de cigüeñas y lamento de zorzales. ! 

Sierras de Leire, Santo Domingo, San Juan de la Peña, Guara... Montsec 

__ fF f t—.V -

OMO fueron colonizados sus bosques? ¿cómo trepó el helécho por sus faldas más umbrías? 
¿cómo se instalaron el romero, la ajedrea, o la lavanda en sus valles meridionales? ¿fue una 
torcaz la que llevó en su buche la semilla ? 

¿Quiénes fueron los hombres que plantaron al pie de la Peña Montañesa las primeras 
viñas, los olivares, los almendros, las higueras? 

¿Cuál es la historia del serval, de la almea, del fresno, del quejigo, de la obstinada encina, del 
mostajo? 

¿Quién puede dibujar el mapa del Pirineo, si sus fronteras están vivas y se mueven? Mosaico 
de lenguas, historias, músicas, familias, cuentos, tradiciones, épocas, ciclos, el Pirineo no se 
puede dibujar de un solo trazo, con un solo contorno. 



Palabra transmitida boca a boca, manuscrito, semilla, receta, fórmula, el Pirineo es algo más 
que un simple mapa. Hecho a golpe de aguas, trashumancia, costumbres, culturas, cultivos, 
intercambios, tributos, cada uno lo puede mirar de forma diferente: el pastor, el geólogo, el 
botánico, el historiador, el habitante del valle... ¿cómo lo mirarán los sarrios, dueños de las 
peñas y de los neveros? ¿cómo lo verán desde su cielo las aves migratorias? ¿qué podrían decir 
de un mapa del Pirineo las borrascas que son, en definitiva, las que lo alimentan y lo mantienen 
vivo? 

Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, las gentes, los animales, los árboles son herederos 
de un legado común. Todo el Pirineo tienen una genética hermana rica en matices y variantes. 

<¿c^> 

ORQUE... el Pirineo une el norte con el sur, no lo separa. Garzas, palomas, milanos, 
tordos, cigüeñas lo sobrevuelan en su migración. Igual que los peregrinos que van a 
Santiago, igual que los que se fueron a buscar fortuna, igual que los que lo cruzaron 
buscando la guerra o huyendo de ella. Pero sobre todo, el Pirineo une a los hombres que 

viven en sus dos vertientes. Siempre ha sido así. 

OR encima de banderas, estados, modas, prefecturas, diputaciones, nacionalismos, el 
Pirineo es un mundo sin fronteras, un país con pulso propio. Familia trenzada en el tiempo 
y con el tiempo. Geografía de la lentitud y de la diversidad. Espinazo vivo entre un mar y 
un océano, el Pirineo es la fiesta de la renovación, la ceremonia del deshielo. 

Crabioules, Lézat, Quayrat, Niaux, Alquézar, San Juan de la Peña, Roda de Isábena, Sant 
Bertrand de Comminges, San Climent de Taül, Besalú Nombres de montañas, nombres de 
hombres, nombres de pueblos, nombres de historias, de iglesias, de batallas, de emboscadas. 

¿~~—\ t | 

IGLO XXI. Heredamos el Pirineo. Decir que es patrimonio de la humanidad pueden ser 
sólo unas palabras. Tiemblo pensando lo que vamos a hacer. • 

DIBUJOS DEL AUTOR 
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Sumusua. Itsusi 

Sumusuako benta, 
isiltasunak inguratua 

Utzalketa. Urritzate 

María Luisa Etxebez 
bentaren atarían 

Urritzate 
Kanpelixen borda. 
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Muskilda Tellabide / Asier Agirresarobe 

ELEBISTAREN bidez 
askotan insten zaizkigu 
Himalaiako mendietako 
bailara galduetan 
garatutako munduak 
ahazturik bizi direnen 
berri. Argirik, urik, 
telebistarik, telefonorik, 
kotxerik gabe bizi dirá 
mundu zabalean lagun 
asko eta asko, baina 
gure herri txikian ere, 
bai, gure hiri handietatik 
kilómetro gutxira, badira 
halakoak, hain urrutira 
joan beharrik gabe. 

Egun ederra egin du gaur, eguzkitsua eta 
hotza. Itsusiko haitzetan egin dugu buelta, 
eta eguzkia lotara Joan denean Sumusuako 
bentara hurbildu gara, bertako etxekoandre 
María Luisarekin solasteko asmoz. Hantxe 
dago, Urritzate eta Aritzakun bailarek bat 
egiten duten lekuan gordeta, Alkatxuriren 
babesean, garoz eta hareharrizko harkai-
tzez beteriko mendiz inguratuta, zuhaitz 
batzuen abaroan, ur gardeneko errekak 
elkartzen diren zokoan. 

• Urteak pasako ez balira bezala 

Belar eta lur hezearen usainean, etxea 
isilik dago, uraren zurrumurrua eta urtarri-
leko haize mina lagun, baratz xume bat 
aldamenean eta zakur zaunkari baina atse-
gina atarían, azken mendeetan egon den 
modu beretsuan, urteak pasako ez balira 
bezala. Hona etorri garenean denboran 
zehar bidaia egin dugula iruditu zait. Gaur, 
Errege eguna, bi milagarren urtea ez da 
oraindik bailara galdu honetara iritsi. Gure 
mendi-arropa eta motxila koloretsuak eta 



imm 
kotxe modernoa soilik dira arrotz mundua-
ren garapen zorabiagarriak ahazturik utzi 
duen lasaitasunaren txoko honetan. 

Bentaraino oraintsu berritutako pista bat 
iristen da eta tximiniatik darion keak baka-
rrik adierazten digu bizilagunak badituela, 
eta ¡rekia dagoen atetik barrura sartu gara, 
egurrezko atea emeki ukabilez joz. Etxe 
barrua ¡luntasun isilean dago, suaren argi-
tasun dantzaria soilik pareta zahartuetan 
isladatuta. Bisitariak somatu dituenean, 
María Luisa agertu da: abegiz hartu gaitu, 
eta taberna gisa jarrita duen gela txikira 
sartu gara. Gure ibi leraren berri eman 
diogu eta berak, edatekoa eskainiz, sukal-
dera pasarazi gaitu. Sutondoan dagoen 
mahaian eseri gara, kanpin-gas lanpara 
baten argitan. Elizondotik ekartzen du gasa. 
Sukaldeko leiho txikitik kanpoan ilun dago-
ela ikusten da, neguko arratsaldeak motzak 
dira... 

María Luisa euskara ederrez hasi zaigu 
bere bizitzaren berri kontu-kontari, "gure 
euskara ez da ederra, zuena bai" dio berak. 
Urritzaten jaio zen, gaur oraindik zutik 
dirauen Kattalinteia bordan. Bera jaio zene-
an, 1928an, hementxe zegoen Sumusuako 
benta, "ez dakit noiz izan zen eraikia, 300 
urte edo badira". Bera hona etorri aurretik, 
1955ean, beste familia bat bizi zen etxe 
honetan, eta urte hartatik, bertan bizi da, 

jakinminak ekarri gaituen txoko honetan. 
Inoiz ez du itsasorik ikusi. 

• Kontrabandisten denbora 

"Garai hartan ez zegoen biderik eta deus 
ere ez, dena oinez ibiltzen zen". Eta jenderik 
ibi l tzen al zen? "Orain baino gehiago! 
Orduan kontrabandoa baitzen, Frantziatik 
Espainiara. Denetik eramaten zen: erlojuak, 
guardasolak, arropen puntillak, asko. Kafea 
eta azukrea ere etortzen zen, 30 kiloko 
zakua hemen-txe 
paratuta ibiltzen 
ginen", bizkarra 
seinalatuz. Goar-
dia zibila asko ibil
tzen zen inguru 
hauetan, horrega-
tik gauez egi ten 
zen kontrabando 
lana. "Baina ez 
zituzten ezagutzen 
hemengo bideak, 
bistan da, hórrela 
aisego zegoen 
engainatzea. Bida-
rraien ere baziren 
goardak, baina 
ezagutzen gintuz-
ten, eta bazekiten 

bizi behar genuela, guk ongi egiten genien 
haiei, eta haiek guri." Benta itxi egiten zuen 
gauean, baina leiho bat uzten zuen irekita 
"kontrabandistak gose zirelarik edo jan 
behar zutelarik, orduan irekitzen zen atea. 
Nere koartoko leihoa bazekiten non zen eta 
jotzen zuten eta esaten zuten jeiki zaite, 
jeiki, gosetu gara eta jeikitzen nintzen eta 
prestatzen nuen jatekoa. Arraultze tortillak 
eta xingarra eta hola, xistorrak eta dena". 
Garai hartan bezala, sutondoa txorizoz 
beteta dago, denak iladan zintzilik jarrita. 
Esan beharrik ez: bentaren atarían kurrinka 
ibiltzen diren txerríekin berak eginak. "Gau 
guziz etortzen zen norbait, gauero asko 
pasatzen ziren mandoak, zaldiak..." 

Egun argitan baserritarrek eta "turistek" 
alaitzen zuten benta. Egun ere mendizale 
asko ibiltzen da udan, "Itsusiko peña horiek 
izugarri maite dituzte". Noski, garai hartan 
bentan erosten zutena kontrabandoan eka-
rritakoa izaten zen, edo Erratzura joaten 
ziren erosketa egitera: 20 kilómetro, lau 
ordu oinez. "Astean hiru itzuli behar ziren 
eman". 

• Zenbait gauza gogoratzean 

Maria Luisak bere haurtzaroa ekarri du 
gogora: "baginen bost haurride. Ni bakarrik 
ibili naiz eskolan, Erratzun, lau urtez. Balia-
tzen dut ikasitakoa pixkat, sikiera erdara 
pixkat ikasi nuen eta hemen ikasi dut fran-
tses pixkat". Liburu eta aldizkariz beteak 
ditu sukaldeko txokoak. Emakume argia eta 
azkarra da. "Kattalinteia inguruan baserri 
asko zen eta denetan bazen ¡ende aunitz, 
gazte asko ginen. Filarmonika jo eta dan-
tzatzen ginen han bertan, soro xabal-xabal 
batean. Etortzen ziren Baigorritik, Bidarrai-
tik... Igande guziz mezara joaten ginen, 
Erratzura. Bazkaldu eta igande arratsalde-
tan egiten genuen gure bailea gure soro 
hartan. Eta neguan firletan aritzen ginen". 
Guk firlak zer diren jakin ez, eta boloen an-
tzeko jokoa déla azaldu digu. "Joaten ginen 
gazteak ginelarik noranahi, joaten ginen 
plazarat, badakizu, gazteak aixa korritzen 
genuen orduan, lasterka Joan eta lasterka 
etorri... beti Aritzakun eta Urritzaten; esa
ten zuten gu mendikoak ginela eta ez gine-
la herrikoen kategoriakoak" dio Maria Lui
sak. Irritar eta barre txikiak egiten ditu zen
bait gauza gogoratzean. 

Sua itzaltzen Joan da bentara heldu gare-
netik. "Lehen neguak gogorrak ziren, elur 
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I Ardiak 
Itsusiko Haitzen 
inguruetan 

Kattalinteia, 
María Lvisaren 
sorlekua 

asko egiten zuen, orain ez du egiten. Aunitz 
sofritua da jendea hotzarekin, orain bada 
berogailua; bueno, hemen beti sua, baina 
lehen arropa gutxi zuen jendeak, ez baitzen 
sosik, ¡ende pobrea zen, eta ez zen bezti
tzen orain bezala, orain beztitzen gara ongi 
eta ez dugu sofritzen hotzarekin. Orduan 
joaten ginen ginuenarekin, ez bait ginuen 
besterik ikusi, konforme, baina orain kan-
biatu da eta gauza beste gisara ikusten 

~\\Meaf;a lepoa 

dugu..." kexa zantzu bat aurpegian. Sei 
haur izan zi tuen, etxe honetan bertan, 
baina lau jaioberritan hil zitzaizkion: "eri 
egoten nintzen beti, ez nuen inoren lagun-
tzarik, eta galtzen nituen haurrak. Medikuak 
oinez etorri behar zuen eta ez zen etor-
tzen..."begirada tristetu zaio. 

Maizterrak izan dirá beti. "Nagusia Baio-
nan da, ni bezala pobrea da hura ere, argia 
ez dauku eman. 400.000 pezeta balio zuen 

eta ez zuen pagatu nahi izan. 
Nahi zuen gu hemendik parti-
tzea. Nerea izan balitz etxea, 
koartoak jarri eta alkilatuko 
nituen jendearentzat. Baina 
arreglatu behar da. Nagusiak 
zaharra utzi du eta sofrituz 
behar da bizi". 

• Hemen guztia falta da 

Behinola, erabateko ¡siltasu-
nean ge ld i tu diren bailara 
hauek bizirik egon ziren: "7960 
inguruan Aritzakunen baziren 
150 lagun, Urritzaten beste TOO 
bat; orain ez da inor". Bidego-
rrietan lau laguneko familia bizi 
da, hauek ere argindarrik gabe, 
baina etxalde ederra daukate. 
"Guk bidea asfaltatzea nahi 
dugu, baina ez dute egingo, ez 
dute nahi. Elektrika ez du jarri 
nahi inork ere, inork. Aritzakun-
go etxeek argia badute, badute 
labadora, badute telebisionea, 
guk ez dugu deus ere. Orain 
déla ehun urte bezala bizi gara, 
berdin-berdin, beti berdin. Kar-
terorik ez da etortzen, Erratzun 
uzten dituzte nere kartak guz-
tiak". 

Baina... "uzten badugu zer-
gak pagatu gabe, fite etorriko 
dirá. Hortarako ez dirá ahan-
tziak, zaude trankil, zerbait gal-
degiten badugu ez dugu deus 
Ízaten, baina hori bal, zerga-
biltzaileak heldu dirá, bal. Beti 
pagatu dirá, beharko. Argia 
galdegin dugu, baina ez dauku-
te kaso egiten". Orain ere, beti 

egin duen bezala, errekan 
garbitzen du arropa. 

Alfontso semea bertan bizi 
da, eta sukaldera sartu-irtena 
egin du petroliozko lanpara 

bat piztera. "Ni zahartzen ari naiz eta ez dut 
nahi gero hemen bakarrik egon dadin. 
Maite dut hemen egotea mendian, ez dakit 
noiz artio, osasuna badugu... Lanean ari-
tzen naiz, baratzean, belarretan, iratzean, 
ondo bila ere Joan izan naiz eta gaztainak 
biltzen eta ibiltzen naiz. Ondo biltzea izuga-
rri maite dut. Ez da aunitz izan aurten...". 

Kanpoan erabat ilun dago, eta sua ¡a 
itzali da tx iminian. Etxeraino bidé luzea 
daukagu. Eguzkia bezala lotara Joan dirá 
zakurra, txerriak eta beste, baina Aritzakun 
eta Urritzate erreken urek bere amaigabeko 
bidean jarraitzen du marmarka, duela 100 
urte bezala, eta duela 200 bezala,... denbo-
rak bezala. • 

5 
Ká 

E vez en cuando, por 
medio de la televisión, sue
len llegar a nuestras casas 
imágenes de tierras lejanas 
en las que las gentes viven 

sin las comodidades a las que 
estamos perfectamente acos
tumbrados y sin las que ni 
siquiera nos imaginamos ya 
que sea posible vivir. Total
mente olvidados por el mundo 
moderno, sin electricidad, sin 
agua corriente, sin teléfonos, 
ni coches, ni lavadoras o frigo
ríficos, todavía son muchas las 
personas que viven en sintonía 
total con la naturaleza pero en 
condiciones en ocasiones ina
ceptables. En este viaje a tra
vés del tiempo que hemos 
hecho, nos hemos acercado 
hasta algunas de ellas. Pero no 
vayáis a pensar que hemos 
recorrido kilómetros y kilóme
tros hasta Asia, África o Suda-
mérica. Sin ir tan lejos, en 
nuestro pequeño país, sí, a 
muy poca distancia de nues
tras ciudades, también existe 
al menos un lugar en el que te 
parece que el tiempo se ha 
parado hace medio siglo. O 
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I NA manera diferente de agrupar las montañas del 
Pirineo consiste en localizar los peldaños que de 
una manera progresiva, saltando en cada caso a "la 
siguiente montaña más alta", nos conduzcan desde 
el Golfo de Bizkaia hasta el Aneto, punto 
culminante de la cordillera. De un modo análogo 
se pueden definir las cotas que, a su vez, existen 
entre el Mediterráneo y el citado Aneto. Y, 

finalmente, compilando el listado total del conjunto, de 
Oeste a Este, obtenemos una especie de escalera plegable 
a la que se sube por un lado hasta el peldaño superior, 
para luego descender por el lado opuesto. 

Una forma de ordenar el conjunto de dichos escalones a 
lo largo del Pirineo sería el tratar de seguir un cordal que 
hiciese las veces de eje de la cadena, lo que 
inevitablemente nos lleva al concepto de divisoria de 
aguas. La gran divisoria Atlántico-Mediterránea, 
procedente del Pico Tres Mares en la Cordillera 
Cantábrica, entronca con los Pirineos en el Iparraldeko 
Kaskoa (1199 m) de la zona de Kintoa y, tras una andadura 
de más de 300 km a lomos de la cadena pirenaica, 
abandona la misma en las inmediaciones del Puig Carlit, 
para dirigirse decididamente hacia el Norte, separando las 
cuencas de los ríos Ariége y Aude para enlazar con el 
Macizo Central francés y, eventualmente, con los Alpes. 

Tanto el Pirineo labortano como el del Baztán, así 
como la mitad oriental del Pirineo catalán, quedan fuera 
de dicha divisoria de aguas, como también quedan 
importantes peldaños de nuestra "escalera", tales como el 
Bisaurín, Collarada, Monte Perdido y Posets, entre otros. 
Es ésta la razón que nos ha movido a adoptar un criterio 
inflexible en términos de coordenadas de longitud, para 
trasladarnos de Oeste a Este por nuestra escalera. 

A la hora de seleccionar los candidatos a "peldaño" 
hemos cedido a la tentación de pecar por exceso con 
objeto de satisfacer a los más detallistas y presentar con 
más precisión la progresión altimétrica del listado. A 
modo de orientación para los muchos que no quieran 
preocuparse con montañas o antecimas secundarias 

hemos colocado un asterisco a todas aquellas cumbres 
que figuran en el Catálogo de Cimas de la EME, 
respetando asimismo las altitudes anotadas en el mismo. 
Paralelamente, y refiriéndonos a las cimas de más de 
3.000 metros, se han incluido únicamente aquéllas que 
figuran como "picos principales" en la lista de "Los 
tresmiles del Pirineo", compilada por Juan Buyse y su 
equipo de colaboradores. En cualquier caso, no se han 
tenido en cuenta "cotas sin caída", es decir, aquellas 
referencias de altitud situadas como puntos de inflexión 
en cordales de pendiente continuada. 

Otras fuentes de información han sido principalmente 
las guías de la Editorial Alpina que cubren las zonas más 
conocidas de la cadena. En el sector más oriental del 
Pirineo, es decir, más allá del Canigó, nos hemos basado 
sobre todo en los mapas del IGN francés ya que se trata 
de cumbres situadas en su mayoría a lo largo de la 
frontera o al Norte de la misma. Dada la notoria práctica 
del IGN parisino de afrancesar los toponímicos 
originarios de otras lenguas, hemos intentado romper una 
pequeña lanza en favor del idioma catalán retocando los 
nombres de las montañas cuando los expertos lo han 
considerado oportuno. 

En lo que respecta a las coordenadas de longitud, se 
han usado las referidas al meridiano de Greenwich y se 
han precisado grados, minutos y segundos para poder 
separar algunas de las cumbres en cuestión, tales como el 
Gorramendi y el Adi. 

Al final del listado se ofrecen algunas notas 
aclaratorias, haciendo hincapié en las cumbres menos 
conocidas con objeto de facilitar su localización. 

Se acompaña, asimismo, un diagrama esquemático del 
Pirineo, obtenido mediante su proyección meridiana 
sobre el plano Norte. En él se destacan los peldaños de la 
lista, con indicación de los nombres más representativos. 
Sin embargo, se han omitido valles y depresiones 
intermedias, de más compleja determinación, con objeto 
de hacer resaltar más la impresión de "escalera", 
mediante peldaños horizontales. 
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- Pointe de Ste. Anne: Promontorio roco
so situado en el extremo nordeste de la playa 
de Hendaia, considerado como el punto de 
emergencia del Pirineo en la costa. 

1.- Migeltxoenborda: Pequeña colina situa
da a poco más de 1 km de Behobia y atravesa
da por el sendero GR-10 procedente de Hen
daia. 

6.- Larrun: Tren de cremallera hasta la cumbre por su ladera 
Norte. No se han tenido en cuenta las antecimas de Larrun Txiki 
(698 m) y Zizkuitza (704 m), por formar parte de la cresta occiden
tal del propio Larrun. 

8.- Gorramendi: Pista hasta la cumbre. 

9.- Adi : Le preceden en el cordal pirenaico las cimas de 
Gorramakil (1085 m) y Auza (1305 m) que, sin embargo, no cons
tituyen peldaños debido a su posicionamiento más oriental. 
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• Pica del Canigó 

10.- Astobizkar: No confundir con el cercano Mendi Txipi 
(1401 m) ni con Mendimotx (1501 m), antecima del Ortzantzurieta. 

11.- Ortzantzurieta: Pista hasta la cumbre. 

12.- Hodeizugaina: Se sitúa a poca distancia al Sur de Pellü-
sagaina (1594 m), pero ligeramente más al Oeste. 

15.- Ori: Su punto culminante se sitúa unos metros más al 
Oeste que el vértice geodésico (2017 m) cuya altitud ha sido tras
ladada al Catálogo de Cimas. 

17.- Espelunga: También conocida como Forca d'Alano (no 
confundir con Peñaforca, también de Alano). 

18.- Ralla de Alano: También conocida como Peña d'Alano, 
se le suele asignar 2167 m con frecuencia. 

19,- Peña Furnia: Situada entre las innumerables puntas 
rocosas del cordal de Alano. 

20.- Punta Mazandú: Lo mismo que la anterior. 

22.- Hiru Erregeen Mahaia: Es el techo efectivo de Euskal 
Herria. Los mapas franceses le asignan 2444 m. Conocida en cas
tellano como Mesa de los Tres Reyes y en francés como Table 
des Trois Rois, fue supuestamente el punto de confluencia de los 
antiguos reinos de Navarra, Aragón y Béarn. 

23.- Auñamendi: Conocido también como Anie, constituye 
el techo tradicional de Euskal Herria, hoy día en territorio del 
Béarn. 

30.- Clot de la Hount: Escasamente medio kilómetro al Sur 
de esta cima se encuentra la de Cerbillona (3247 m), con la que 
comparte la coordenada de longitud, al no haberse podido apre
ciar ninguna diferencia entre las dos tras consultar los mejores 
mapas disponibles. Al ser un peldaño compartido, hemos listado 
la cima de mayor altitud. 

31.- Gran Vignemale: También conocido como Pique Longue 
o, simplemente, Vignemale. 

34.- Posets: También llamado Llardana. 

39.- Russell: El punto culminante, con sus 3207 m, se encuen
tra más al este y es más elevado que el vértice geodésico cuya 
altitud de 3205 m es más frecuentemente referida. 

42.- Coma Pedrosa: Al parecer, su forma correcta completa 
en catalán es Alt de Comapedrosa. 

48.- Puig del Roe Négre: Se han ignorado dos cotas anota
das en su cordal descendente oriental (2698 y 2619), debido a su 
escasa o nula "caída". 

49.- Gallinassa: En su cresta oriental se sitúa el denominado 
Puig de Pel-de-Ca (2105 m) que hemos omitido por formar parte 
de la misma, sin "caída" aparente. 

52.- Serrat de Font Fréde: Ultimo peldaño dentro del macizo 
del Canigó. 

53.- Roe de Fraussa: También denominada Roe de France, se 
sitúa sobre el cordal fronterizo, al igual que las cumbres que 
siguen. 

54.- Pie des Salines: También conocido como Puig de les 
Pedrisses. 

55.- Puig Neulos: Tiene diversas instalaciones en su cumbre, 
a la que se accede por carretera desde la vertiente francesa. 

56.- Pie des Pradets: Conocido también como Puig deis Pas
to rs. 

57.- Puig deis Quatre Termes: En algunos mapas se le 
denomina Puig deis Emigrants. 

58.- Puig de la Carbassera: También denominado Puig de 
les Basses. 

61.- Puig-de-Barbe de Bauc: Citado también como Puig de 
les Guilles. 

62.- Puig de Tarbaous: El mapa francés IGN 1/25.000 le asig
na 701 m, algo más que otros, con la denominación de Puig de 
Tervau. 

63.- Quer Roig: Los mapas franceses lo denominan Tour de 
Carroig, en alusión a una torre situada en su cumbre, hoy en rui
nas. Es el último peldaño sobre el cordal fronterizo y su nombre 
en catalán significa "Roca Roja". El mapa francés, que sólo llega 
hasta la frontera, le asigna 670 m. El español a escala 1/50.000 le 
da 675 m, a la vez que asigna al Puig de Roda 670 m, por lo que 
ambos se han considerado como peldaños. 

64.- Puig de Roda: Está situado unos 14 km al SSE del ante
rior, en tierras de Girona. En su vertiente Norte se encuentran el 
castillo de San Salvador y el monasterio de Sant Pere de Rodes. 

65.- Puig Peni: También denominado Simonet, tiene carrete
ra hasta la cumbre donde existe una vasta instalación militar de 
acceso restringido. 

66.- Puig deis Bufadors: Conocido también como Montaña 
Negra. 

- Cap de Creus: Extremo oriental donde el Pirineo se pre
cipita en el Mediterráneo. O 
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• Nuevos accesos. 

ííimiüiV6:J 

Antes el único acceso turístico era la pista de peaje que en 
verano conducía desde el Col du Tourmalet a Les Laquets, com-
pletanto la ascensión un rudimentario funicular. Desde el 1 de 
junio es posible subir todo el año combinando dos teleféricos: La 
Mongie -Taoulet - Pie du Midi. Aunque la instalación de ese trans
porte aéreo justificaba la supresión de la vía rodada, en verano se 
mantendrá la carretera de peaje entre el Col del Tourmalet y e 
Col de Sencours (estacionamiento obligatorio), con traslado en 
autobús a Les Laquets y subida en funicular a la cumbre. 

• Datos prácticos. 

El teleférico superior, soberbio alarde de ingeniería, tiene 2 
cabinas de 45 plazas que pueden trasladar 450 personas a la 
hora. La pilona pórtico que las sustenta es de 45 metros de altura, 
pesa 130 toneladas y está cimentada con 240 metros cúbicos de 
hormigón. Los 4 cables de arrastre pesan cada uno 41 toneladas 
y soportan en lo alto una tensión de 90 toneladas. El teleférico 
inferior es antiguo, será renovado el próximo otoño. 

• Instalaciones turísticas. 

Además de cafetería y restaurante hay una exposición perma
nente que permite conocer las investigaciones que se realizan en 
el observatorio: meteorología, capa de ozono, seísmos, medicina 
de alta montaña. A nivel astronómico es posible observar, 
mediante un eclipse de luna simulado, las erupciones de magma 
de la corona solar, así como imágenes de la tierra obtenidas con 
sondas espaciales. A través de un ordenador (representación vir
tual de un telescopio), se difunden imágenes luminosas del uni
verso sobre 4 monitores de televisión. 

• El mirador del Pirineo 

En cualquier caso, la principal atracción turística y montañera 
del Midi de Bigorre (2872 m), era y seguirá siendo la vista más 
panorámica del Pirineo. Suena rotundo, pero es cierto. El 17 de 
diciembre de 1994 obtuve desde allí una secuencia de imágenes, 
a partir de la cual identifiqué 360 topónimos que incluyen las 
principales cumbres de la cordillera. Los precios del teleférico 
que posibilita contemplar esta maravilla paisajística sin ningún 
esfuerzo son: adultos 130 FF, niños 65 FF, estudiantes 110 FF, gru
pos 120 FF. 3 
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/ ORRIA el año 
1960 y la 
F.E.M., 
siguiendo la 

^J costumbre de la 
época, convocó a los 
montañeros al XIX 
Campeonato 
Internacional de Alta 
Montaña en el Llano de 
Belagoa, los días 1 al 6 
de agosto. 

La carretera, la 
mitad de ancha 
que hoy, se estaba 
terminando de 
asfaltar y llegaba 
sólo al Llano de 
Belagoa. La carretera 
que hoy sube al 
Puerto de Larrau o 
Larraiñe no existía, por 
lo que para ir al Ori, 
había que ir desde el 
Puerto de Lazar para la 
zona de Gaztarria 
y Orbizkaia. 

Los cuatro de 
Durango (Tabira) 
que participamos en 
el citado Campamento 
fuimos : 
Pedro Olivares 
Duñabeitia, 
Jesús Suárez Alberdi, 
José María Urquizu 
Goyogana (autor de las 
fotos) y Antón García 
Albizu • 

mmimiGÉ, 



Está sacada desde La Table con fondo 
del Hiru Erregeen Mahaia y estamos de 
izquierda a derecha: Antón García, Jesús 
Suárez y Pedro Olivares. 3 de agosto de 
1960. 

Está sacada en la cumbre del Hiru 
Erregeen Mahaia y estamos de izquierda 
a derecha: Pedro Olivares, Jesús 
Suárez, San Francisco Javier (estatua) y 
Antón García. 3 de agosto de 1960 

Está sacada en la cumbre del 
Hiru Errege Maia. Es el momento de 
la consagración. El cura es Marcelino 
Garde. Obsérvese la vestimenta del 
cura: Amito, Alba, Manípulo, 
Cíngulo que no se ve, Casulla, etc. Y 
los que querían comulgar tenían 

que estar en ayunas, por lo menos 
desde las doce de la noche antecedente, o 
sea que sacrificio por partida doble: subir al 
Hiru Erregeen Mahaia y encima en ayunas 

Está sacada en la cumbre del Anie el 
2 de agosto de 1960. De izquierda a 
derecha: Pastor Pirenaico, Jesús Suárez, 
Cruz rústica, Pastor Pirenaico con 
esclavina de piel de cabra, Pedro 
Olivares y Antón García 

Cumbre del Anie. 2 de agosto de 
1960. 
De izquierda a derecha: José María 
Urquizu, Pastor Pirenaico, Cruz 
rústica, Pastor Pirenaico, Pedro 
Olivares y Antón García 

Un descanso en el camino con 
el Anie al fondo. 2 de agosto 1960. 

De izquierda a derecha: José María 
Urquizu, Pedro Olivares y Jesús Suárez. 

Un descanso en el camino con el Orí al fondo, desde la zona 
de Orbizkaia: Pedro Olivares y Antón García. 4 de agosto de 1960 

Desde la cima del Ezkaurre. 1 de agosto de 1960. 
De izquierda a derecha: Jesús Suárez, Antón García y Pedro 
Olivares "Perry" 

En la boca de entrada a la Sima de San Martín. 2 de agosto 
de 1960: Pedro Olivares, Jesús Suárez y Antón García. 

I A subida al Anie, la hicimos según la costumbre de 
entonces, desde el Llano de Belagoa, por Juan Pito al 

Collado de Ernaz y Anie. Bajamos a la zona de Lescún, 
intentando hacer noche en el cayolar de Anaye. Los 
"pastores", no nos dejaron, posiblemente por el 
tráfico de portugueses de España hacia Francia. 
Tuvimos que hacerlo más arriba. En el cayolar había 
varias personas que se asustaron al vernos y los 
"patores", nos pusieron mala cara. Al día siguiente 
fuimos los primeros en llegar al Hiru Erregeen 

Mahaia, extrañándose los guías oficiales del Campeonato 
por nuestra prontitud. 

r r RECUERDO I 
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r x ESDE el pico de Qüenca, encima de Alos de Isil, 
) es donde se descubre la vista más espectacular 

_ - X de las Agudes de Espot, que dominan el valle de 
Cabanes, especialmente salvaje y muy poco 
frecuentado por los montañeros, al E del Bassiero y 
en un primer plano delante del macizo de los 
Encantáis. 

Media docena de agujas de granito se recortan 
claramente en la cresta entre el Pui Pía y la Roca 
Blanca, ofreciendo una cara N impresionante, de 
cerca de 250 m de vertical. La vertiente S, encima de 
Espot, es más accesible, presentando unas bellas 
laderas, en su mayor parte herbosas, muy pendientes 
en algunos trozos, pero que ofrecen siempre pasos 
poco difíciles. Cada una de las agujas está separada 

por profundas brechas que 
complican seriamente la 
travesía completa. La 
primera travesía E-W fue 
realizada en 1927 por L. 
Estasen, A. Oliveras y J. 
Rovira en 7 h 30, desde el 
col de Pineto (catalogada 
como escalada A D sup). La 
primera travesía W-E se 
realizó en 1933 por Cuyas, 
Homedes, Semir y Toldrá, 
desde el col de Pui Pía (con igual dificultad). 

El acceso más intersante, y también el más 
variado,a este grupo de agujas, se hace por el valle de 



Cabanes, desde la carretera vieja del 
puerto de la Bonaigua. Se abandona la 
carretera en la curva de herradura que 
domina el hotel "Els Abetos", a 1515 m de 
altitud, para poder penetrar por un buen 
camino en un magnífico pinar, 
remontando la orilla izda. del río Cabaner. 
El camino fácil dentro de un bosque de 
grandes árboles es un placer que durará 
poco porque, desgraciadamente, al llegar 
a terreno descubierto a 1870 m (1 hora), 
habrá que ascender penosamente a través 
de un inmenso caos de bloques graníticos 
para franquear un cerrojo importante del 
valle, que defiende el acceso al Estany 
Negre de Cabanes. Después de una 
progresión muy fastidiosa de una hora se 
alcanza por fin la hondonada del lago 
(2175 m), dominada por el Pui de la 
Bonaigua, el pico de Xemeneies y el pico 
de Espot, que cierran el valle por el S. 

Desde allí un sendero remonta el valle 
de las Abadies y alcanza los estanys de las 
Abadies, descubriendo por fin las 
espléndidas agujas que se yerguen 
encima de una inmensa pedriza. Es el 

momento de atacar la subida final por los 
derrumbes de piedras, cada vez más 
pendientes, hasta el col occidental de Pui 
Pía, al W de las agujas (2631 m, 3 h 30). 

Es posible alcanzar el pico occidental 
(2746 m) sin encontrar dificultades de 
escalada, evitando por la vertiente S las 
dos primeras agujas. Una pendiente 
exageradamente tiesa conduce a la cima, 
desde la que se descubre una vista 
extremadamente original de la cara N de 
los Encantáis y las murallas del pico de la 
Fonguera. 

Como aquel día contábamos con un 
chófer, decidimos descender directamente 
al lago de Sant Maurici desde el col de Pui 
Pía. Una bajada expeditiva, primero por 
unas pendientes muy fuertes de hierba y 
grandes piedras y luego a través del 
bosque, nos llevó en seguida a la pista de 
Sant Maurici. ¡Allí, después de una 
jornada entera pasada sin encontrarnos 
con nadie, nos volvimos a dar de bruces 
con la civilización y el polvo de los 
famosos taxis 4x4, que son la vergüenza 
del Parque Nacional! • 



Historio hau 
7 996 urteko 
azaroan hasi 
zela esan 
daiteke. 

Klasiko hau 
eskalatzeko 
asmoarekin 
hurbildu ginen 
Ordesara, baita 
pareta azpira ere, 
baina hotz 
ikaragarria egiten 
zuenez buelta 
erdia eman eta 
beste aukera 
baterako uztea 
erabaki genuen. 

1997 urteko abuztuaren 12a, arratsaldeko 5ak ingu-
ru, zeruan laino bakarren bat eta Ordesako aparkale-
kuan jende eta kotxe ugari. Hemen gaude zelaian 
etzanda Iker eta biok ea giroa zertxobait freskatzen 
den gorantza hasteko. 

Gorputzak dionari batere kasurik egin gabe oinez 
hasten gera Cotatuero-ko giltzetara doan basotik 
barrena. Animali basati bat banintz baso hontan bizit-
zea gustatuko Mtzaidakeela pentsatzen dut etengabe, 
¡biltzen noan bitartean. Inoiz ikusi dudan basorik ede-
rrenatakoa da dudarik gabe. Aparkalekutik hasi eta ¡a 
ordu terdi behar izan dugu Gall¡nero-ko paretaren 
azpian dagoen bibak-era heltzeko. Bizkarrean darama-
gun zama ez da nolanahikoa. Bertan "afaldu", irratia 
piztu eta kartetan eguneroko partidatxoa botako dugu, 
"a la escoba" ñola ez. Gaurkoan ere Ikerrek ez du suer
te haundirik izan (hórrela dio berak) eta biharko fre-
gaua berak egingo du, nik aldiz eskoban jokatzen 
hobea naizela usté dut. 

Gaueko 9ak dirá eta sakuan sartzeko irrikitan nago. 
Meteoritoen gaua atzo izan zenez gaur lasai asko lo 
egingo dugu gora begira egon gabe, gainera lainoek 
zerua estaltzen dute onezkero. Baina trankil, biharko 
eguraldi ona iragarrita dago. 

• zorionak zuri" 

Goizean goiz eguzkiarekin batera jaiki, Ikerri "zorio
nak zuri, txupatxusak neri" kantatu (bere urtebetetzea 
bait da), cola-cao bat edan eta zazpi terdietarako pare-
tan eskalatzen hasiak gaude. Luze bat gorantza eta 
beste luze bat trabesian tartekatuz bideko luze polite-
naren azpian aurkitzen gera, zapai luzearen azpian. Ez 
da elkargune konfortagarriena baina tira, txarragoak 
ere badaude. Momentu batez beherantza begiratuz 3 
gaztek "Geminis" bideari ekin diotela konturatzen 

gera, baina berehala gure lanari 
jarraitzen diogu. 

Krokisean A2 dioenez material 
guztia arnesean zintzil ikatzen 
dugu eta estr iboen laguntzaz 
zailtasun haundirik gabe gaindi-
tzen dugu luze hau. Egia esanda, 
bertan dagoen giltza mordoare-
kin burdindegi bat zabaldu daite
ke, baina bueno, dagoenean 
aprobetxatu egin behar da. Ber
tan eta ezkerretara begiratuz 
"Zaratrustra" bidearen zapai ika
ragarria ikusten da. Hori beste 
urte baterako behar bada. 

Orain pareta erdian dagoen 
zelaira goaz. Terrenu erreza baina trabesian egitekoa. 
Despistetxo bat eduki dugu eta luze bat destrepatu eta 
errepikatzea tokatu zaigu. Midi de Ossaun bezala, gaur 
ere galdu egin ahal gera? Ba ez, korapiloz beteta 
dagoen kordinotxo bat jarraitu eta bidé egokian goa-
zela konturatzen gero 

! 
• "honek katalanak dirá" 

Onezkero zelaian gaude eta bertan "Geminis" bide
ari ekin dion batek dio beste batí: "tira de la bermella", 
eta guk: "honek katalanak dirá". Ur trago bat edan, 
sokak sorbaldetan bildu, katu oinak askatu eta zelai 
hontan kurba luze bat egin eta gero azkeneko tximi-
niaren azpian gaude. 4 luze besterik ez zaizkigu falta 
eta goitik ¡rtetzeko gogoz gaude biok. Lehenengo 2 
luzeak motzak baina gaitzagoak eta azkeneko biak 
luzeagoak baina errezagoak egin eta hor agertzen 
gera biok Ikerrek dioen bezala, "por arriba y con la 
cabeza bien alta". 

Goian derrigorrezko argazkiak atera eta Cotatuero-
ko giltzetarantz abiatzen gera. Erreka ondotik pasatze-
an ur trago bat edateari ezin diogu ezetz esan. Orain-
goan gorputzak dionari kasu egin diogu. Beste argazki 
pare bat eta lo egin dugun bibak-era goaz zuzenean 
bertan utzitako trasteak hartzera. Berriro ere motxila 
egin eta eskerrak atzo aldapa gora izan zena gaur 
aldapa behera déla. 

Aparkalekura heldu baino pixkat lehenago gogorat-
zen dut Ikerren furgoneta Torlan utzi genuela eta 
oraindik joanalditxo bat gelditzen zaigula. Ea ezagu-
nen bat ikusten dugun eta Torlara eramaten gaituen. 
Ez dirá 5 minutu pasatzen eta han agertzen dirá herri-
ko ezagun batzuk. Haiek 3 eta guk 2, kotxean trasteak 
gainezka daudela han goaz berriketa batean bakoitzak 
bere abenturak kontatuz. • 

i K H I C t 



U "El Gallinero"Ven ¡kuspegi bal 

fcl Zapai handiaren azpian (A2j 

Q Iker, askotariko tximini batetan 

U Elkargunera hurbiltzen 

EJ Ion. trabesla motz batetan 
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Bibak (6 min) Cotatuero 

• Gall ineroko Rabada-Navarro 
bidea (450m, 6b/A2 
• V gradutik gorako pasu guztiak 
Aaan egin daitezke 

• Ordutegia: lehen aldiz egin 
ezkero 7 ordu 
• Materiala: 9mm tako 2 soka, 
fr íen jokoa, f isurero jokoa, 15 
exprés, zintajoak eta estriboak. 

IEMPRE hemos sent ido admirac ión por estos dos escaladores aragoneses. Por 
— ^ e s o , cons iderábamos que ya era hora de escalar alguna de sus tantas vías, y 

- « /qué mejor paraje para hacerlo que Ordesa. 

Situada en la pared sureste del Gal l inero y con la Fraucata en f rente, la vía Rabada-
Navarro es una ruta obl igada para todo aquel que disfrute escalando vías clásicas sin 
excesiva di f icul tad y de una longi tud media. 

A pesar de ser un paraje tan f recuentado, escalar en Ordesa hace que te sientas 
aislado, incluso en agosto. 

Act iv idad realizada el 13 de agosto de 1997 por Iker Etxebarria y Ion Berasategi. • 
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Marcos Feliú 

• Un poco de historia 

En el inicio de este siglo que 
se nos acaba, aparecieron por 
las cumbres pirenaicas unos 
personajes singulares. Eran 
cinco hermanos que iban a 
cambiar las fo rmas y los 
modos del pireneísmo. En cier
to modo fueron unos revolu
cionarios que iban a implantar 
una nueva manera de proceder 
que duraría todo el siglo. 

Ya en su época, el conde 
Russell , que fue la máxima 
figura de la anterior, sentenció 
lo que sigue: "son montañeros 
modelo, que tienen la buena 
fortuna de pertenecer a dos 
escuelas, la antigua y la moder
na". ¿Cuál era la antigua? La de 
los viajeros románticos y los 
nobles que veraneando en los 
balnearios pirenaicos se apuntaban a la novedad. 

Entonces, contrataban a porteadores y guías que les 
"llevaban". En general era gente noble o aristocrática y 
destacados burgueses, gente de posibles al fin y al cabo. 
Los Cardier, por ser quizás de economía más modesta, 
iban a prescindir de guías y de porteadores. Además serí
an audaces en sus ascensiones, buscando itinerarios de 
dificultad. En sus travesías pernoctarían en vívacs o caba
nas de pastores. Además eran pirenaicos, pues habían 
nacido en el pueblo de Osse, en el valle de Aspe, donde 
su padre era pastor de la Iglesia Reformada de Francia y 
el abuelo presidía la mesa como un auténtico patriarca de 
las montañas. 

La mayor parte del año la pasaban desperdigados por 
Francia, pendientes de sus estudios y obligaciones pero, 
reunidos en verano, recorrían juntos gran parte del Pirineo. 
Leer sus libros, sus aventuras pirenaicas, relatadas con 
encantadora sencillez no deja de enternecernos. Por ejem
plo cuando narran como el hermano que está sirviendo en 
el cuartel de Pau, consigue un permiso no previsto, coge la 
bicicleta y se reúne gozoso con sus hermanos, llenándoles 
de alegría y subiendo con ellos en uniforme militar. 

• Comienzan las grandes travesías 

En la época en que hicieron su primera gran travesía 
(1902), del Aneto a la Muñía, narrada en el tomo II de "Au 
País des Isards", eran cinco jóvenes robustos. El más 
pequeño alcanzaba metro ochenta y contaban entre 20 y 
28 años. 

George, era el mayor, el organizador y jefe indiscutible. 
Era robusto, sólido como una roca y atrevido en la roca. 
Era pastor de oficio. Henri era abogado en Olorón y luego 
en Pau, quizás menos atlético que sus hermanos, pero 
indispensable para la moral del grupo y la animación de 
las acampadas. Alberto, delgado y ágil, era de los más 
resistentes. Se lanzó a travesías en solitario. De tempera
mento artístico era el fotógrafo del grupo. Era pastor de 
almas como el padre. 

Edouard, el más al to, de 
anchas espaldas, tenía el dere
cho a la mochila más pesada, 
la que llevaba la fraternal lona 
de vivac. Montañero comple
to, abrió muchas vías destaca
das. Ingeniero industrial fue el 
que más se realizó económica
mente de la familia. Charles, 
era el benjamín, alto y fuerte, 
ant iguo jugador de rugby 
(como George); era también 
un buen escalador. Recorde
mos la Chimenea Charles-
Edouard al Balaitous. También 
era pastor de almas y estuvo 
casi 20 años con los Fang del 
Gabón. 

Para los pireneístas el nom
bre de los Cadier, estará siem
pre asociado a esa gran arista, 
con su destacado gendarme, 
que el Balai tous proyecta 

hacia Oriente: la Cresta de Costerillou. La exploración 
empezó y siguió incansable, descubrieron vías providen
ciales, pero vertiginosas, que con un "paseo horizontal" 
les permitieron contornear la Torre y llegar de la aguja 
de Ussel al Gran Pico. Sus esfuerzos continuaron y en 
1913, lograron subir al "provocador obelisco". En home
naje a uno de sus vencedores, se le dio el nombre de 
Torre George Cadier (pero este nombre no ha permane
cido). Dos años antes habían vencido la célebre Chime
nea Charles-Edouard, en la cara S; del Balaitous y la 
Aguja anónima, que monta guardia sobre la Brecha 
Latour, a cuya cumbre llegaron los primeros en 1911, 
conocida en la posteridad como Pico Cadier. También la 
tosca muralla de Batcrabere recibió varias visitas de los 
cinco hermanos con los atrevidos compañeros Fauchay y 
Garderes. 

• Su rechazo a la cuerda 

Sí la audacia no les faltaba. "Una característica de 
nuestros métodos, -escribía George- fue una instintiva 
repulsión por la cuerda. En los glaciares, sólo la utilizába
mos excepcionalmente, sobre la roca, nunca. Haciendo la 
Torre de Costerillou, mi hermano Edouard guardó la cuer
da en bandolera". Realmente los escaladores de hoy 
deben descubrirse ante estos antepasados que cruzaban 
así, tanto en subida como en bajada, un verdadero IV. 
Pero la audacia no les privaba de sensualidad. "Lo esen
cial -escribía George Cadier- es que lo pigmeos que 
somos nos hagamos el alma a las cumbres". Los herma
nos Cadier poseían en grado eminente esta calidad de 
alma. En su memoria nos permitimos aportar una vez 
más, las líneas admirables de George. En ellas, nuestro 
ideal, el ideal de todo montañero, se halla perfectamente 
expresado: "Qué amor más grande, que apasionarse por 
la luz, tener la intimidad de horizontes infinitos, experi
mentar la adoración de la inmensidad de los espacios y la 
sublime belleza, comprender la diversidad de espíritu y 
de carácter, de naciones tan diferentes como Francia y 



España contempladas desde Arriel, del Palas o del Marmuré, juz
gar todas estas cosas desde lo alto. ¿No es lo propio del alma 
montañera? Alma de bondad, de indulgencia, de generosidad 
madura para la ayuda, más que ninguna otra capaz de fiel cama
radería y de pura amistad..." 

• Sus testimonios escritos 

Los hermanos Cadier nos dejaron dos libros, titulados; "Au 
Pays des Isards". El primero, "Un Grand Pie, le Marmuré" y el otro 
con dos travesías, De l'Aneto a la Munia y Du Pie Long au Balai-
tous, van firmados por Henri y Albert, el primero abogado y 
Albert el más artista y fotógrafo del grupo. Del segundo, traduzco 
la impresión que les causó el lago y glaciar Tourrat, una joya hoy 
desaparecida, totalmente fundido... 

"Cinco minutos y estamos en las orillas del admirable lago 
Tourrat (en el patoís de la zona: helado). Una belleza que es al 
mismo tiempo una emoción. Esta os envuelve y os penetra hasta 
lo más hondo del ser. Es la alegría que os llena y os exalta como 
las más dulces felicidades de la vida. Tanto que nos felicitamos 
por el chaparrón que comienza tenaz; pero ello nos retiene al pie 
de la cumbre que ambicionamos; nos recluye bajo una roca 
donde, apretados y mojados, castañeamos los dientes; pero ello 
nos da el pretexto para permanecer en medio de las maravillas 
que contemplamos en los ocasionales claros. 

El lago Tourrat, cuadrado de 200 a 250 metros de lado, es un 
ejemplo, probablemente único de los Pirineos, de un lago impor
tante donde se desliza todo entero un glaciar. Muy inclinado, muy 
agrietado, cae directamente del Pie Long. Sobre el agua oscura, 
sus restos brillantes vagan a la deriva al capricho del viento. 

La atención queda cautivada en las estrías de diversos colores 
que presenta la pared terminal del glaciar, largo de más de 200 
m, alta de 10 m sobre el lago; horizontal en el centro, se levanta 
hacia los lados, dejando adivinar la terrible presión que sufre el 
hielo en la estrechez de su lecho de granito. A la derecha, la única 
morrena en cono invade un poco el lago. 

Este espectáculo, que se encuentra en Francia, en la comuna 
de Luz; ¿somos los primeros turistas en contemplarlo? Una lata 
de sardinas vacía, hallada en el abrigo en el que pasaremos la 
noche, ha sido dejada por un explorador maravillado, como 
nosotros; o simplemente por uno de esos cazadores de sarrios, 
empeñados en despojar a nuestras montañas de uno de sus más 

graciosos adornos (obsérvese el toque ecológico). Quienquiera 
que fuese, el lago Tourrat, cuya altura sobrepasa los 2700 m 
-parecida a la de los lagos helados de Literola, del Portillón y del 
puerto de Oo- puede sostener la comparación con estos tres ilus
tres rivales, y además es perfecto en su género y en su belleza 
polar y salvaje. 

Sobre una pequeña terraza que domina la garganta por donde 
descienden las aguas del lago en cascada -es decir al N.E. del Pie 
Long- una gran roca en equilibrio hace bóveda sobre un suelo 
terroso y pedregoso, dolmen colosal que será nuestro refugio 
para la noche. Mientras nos acomodamos, el sol taladra los vapo
res, sobre las rocas oliváceas de la horquilla, la alegría de un Arco 
Iris nos augura unos cielos más clementes. Sólo las aguas alboro
tadas turban el gran silencio". 

Al día siguiente, 8 de agosto de 1903, la narración de la trave
sía continúa. Suben junto al glaciar y rodean la base del pico que 
les llevará a los 3194 m. del Pie Long, y el entusiasmo continúa... 

• "El cautivador encanto" hoy es historia 

"Lago Tourrat. Su gloriosa belleza es aún más brillante al ama
necer. Como las alas de un gran pájaro de presa, las dos aristas 
recortadas que llevan a la aguja del Pie Long, planean muy altas y 
muy negras, sobre este mundo blanco y azul claro. Desde la 
morrena es de donde se aprecia mejor la caída del glaciar. Los 
extraplomos de hielo cobijan grutas de un violeta sombrío y reco
vecos donde el sol naciente, hacia el Arbizon, pone colores de 
agua marina. Cuando nos asomamos a las grietas marginales, un 
estremecimiento nos traspasa, debido a la admiración. Desgarros 
profundos y heridas en las que aparece una sangre verdosa y lle
nas de extraños rumores; panes de hielo vivo inclinados hacia el 
lago, pareciendo dudar ante la inevitable caída; bloques caídos 
flotando errantes a merced del viento; agua cristalina que pasa 
del verde al azul en misterioso capricho, tanto esculpidas por la 
brisa, como reflejando las escenas grandiosas que la dominan... 
Cómo explicar el cautivador encanto de este sitio perdido entre 
estos montes desolados!" 

Pues bien, "el cautivador encanto" de este glaciar pasó a la 
historia, pues merced al calentamiento planetario, ha desapare
cido en el transcurso de este siglo, que también termina. Del gla
ciar ya sólo nos quedan las entusiastas palabras de los herma
nos Cadier. • 



a EMANA Santa del 73, la 
montaña pirenaica se 
hallaba cubierta por la 
nieve cuando un nutrido 
grupo de amigos, 
alpinistas de élite unos, 
montañeros otros, 
fotógrafos y cineastas 
los menos, nos 
habíamos reunido con la 

intención de convivir en 
circunstancias poco habituales, 
durante un largo fin de semana. 

El lugar elegido fue el valle de 
Marcadau en la vertiente 
francesa, de modo que allí nos 
fuimos los quince amigos con 
más de doscientos kilos de carga 
entre tiendas, comida y equipos. 

Con unos improvisados 
trineos fuimos subiendo los 250 
m de desnivel que nos separaban 
del refugio Wallon; cerca de él 
íbamos a instalar nuestro 
campamento. 

El tiempo era francamente 
malo, niebla, nieve y mucho frío, 
pero nadie se quejaba. En el 
fondo era lo que estábamos 
buscando. 

Y... allí, en medio de la 
ventisca, montamos las tiendas, 
en un lugar magnífico, idílico. 

Pero siguió nevando día tras 
día. Todo era blanco y más 
blanco. Salíamos a dar una 
vuelta, nos mojábamos y 
volvíamos al calor de las tiendas 
a comer, jugar a las cartas, oír 
música y por la tarde clases de 
fotografía y técnicas de filmación. 
Después hacíamos planes y más 
planes antes de ir a dormir. 

Por fin, un día amaneció 
despejado. La montaña aparecía 
radiante bajo el blanco manto. 
¡Había que aprovechar la 
mejoría! 

Y se hicieron los grupos. Unos 
fueron a escalar al pico Falisse, 
otros hacia el lago de Arratille, 
mientras que el Cámbales fue el 
"plato fuerte". 

Una larga travesía sobre lagos 
helados con esquís, una afilada 
cresta de nieve y el cielo azul. 
Son los casi 3000 m del 
Cámbales. Después un largo 
descenso hasta la misma puerta 
de casa y a recogerlo todo. 
Comenzaba a nevar otra vez. 

Un año más tarde estaríamos 
de nuevo todos juntos intentando 
la ascensión al Everest. O 
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carácter y su aportación al desarro
llo del montañismo local le habían 
convertido en una Institución. Joxe 
fue uno de los pioneros en la Intro
ducción de las técnicas de escala
da en el valle del Urola a inicios de 
los setenta y uno de los iniciado
res de un movimiento expedicio
nario azpeitiarra. 

Ya en el 1976 se enroló en una 
expedición al Salkantay y tres años 
después era seleccionado para 
tomar parte en la expedición vasca 
al Everest que alcanzó la cumbre 
en 1980. 

El Lhotse Shar (1981), Annapur-
na II (1986), Yalung Kang (1988), 
Cho Oyu (1990), Everest (1991), 
Cho Oyu otra vez (1992) y Shisha 
Pangma (1995), son algunas de las 
expediciones en las que participó, 
sin la fortuna en ninguna de ellas 
de conseguir su perseguido deseo 
de coronar un ocho mil. Al margen 
del Hlmalaya, había llegando a la 
cumbre del Aconcagua (1982) y 
del Lenin(1985). 

MEDIO AMBIEMTE 

L L E G A R O N LOS M O L I N O S 

Ya han llegado los primeros 
aerogeneradores a la Comunidad 
Autónoma Vasca. En la sierra de 
Elgea, cubr iendo las cimas de 
Aumategi, Salturri y Mugarriluze, 
se han Instalado 37 torres, de las 
40 previstas en la primera fase, 
que no han podido completarse 
porque el Ayuntamiento de Esko-
riatza ha denegado el permiso para 
ceder sus terrenos. 

La industrialización de la sierra 
de Elgea puede ser el comienzo 
de ejecución del Plan Territorial 
Sectorial de Energía Eóllca de Eus-
kadl previsto para 2005, La Diputa
ción de Álava ha presentado 8 ale
gaciones a los emplazamientos 
alaveses argumentando su "coste 
ambiental elevado" y las "medicio
nes de viento insuficientes". El 
Ayuntamiento de Gasteiz alega 
que los 128 aerogeneradores a 
Instalar en la sierra de Badaia son 
"una barbaridad contra el PGOU 
del municipio". Pero las obras se 
realizan en un plazo muy breve y 
los recursos pendientes quedan 
en lista de espera. 

El ritmo de crecimiento de la 
producción energética de origen 
eólico en España es impresionan
te: 7 M w instalados en 1990, 75 
M w e n 1994, 1000 Mw en 1999 ... 
9000 M w previstos para 2010. 
¿Dónde se van a poner? ¿Es nece
sario llenar nuestros montes de 
altas torres? ¿Es la única o la 
mejor solución al problema de las 
necesidades enegéticas? 

Las energías alternativas, y la 
eólica entre ellas, son la solución 
buena a largo plazo. Pero para 
demost rar lo hay que empezar 
paralizando los proyectos de nue

vas térmicas en curso y hay que 
empezar a cerrar centrales nuclea
res. De los 28 proyectos presenta
dos, superando con creces las pre
visiones de la demanda, 6 se sitú
an en Euskadl (4 en Bizkala y 2 en 
Nafarroa). ¿Ademas de eso, se 
construirá en la sierra de Kodes 
una de las mayores centrales eóli-
cas de Europa, con sus 128 
torres? 

¿Qué sentido tiene que las mis
mas empresas que van a instalar 
centrales de energías sucias nos 
estén vendiendo como solución 
ecológica la multiplicación de las 
"presas eóllcas", como las han 
denominado en las Meñndades de 
Burgos, donde están asustados 
ante los múltiples emplazamientos 
previstos por el Plan Eólico Provin
cial, que ya han empezado a cubrir 
los alrededores del cañón del Ebro 
y que contemplan también las sie
rras de La Peña y Ordunte? 

C A M B I O S EN EL GR 25 

El pasado mes de junio el Comi
té de Medio Ambiente de la Fede
ración Alavesa de Montaña presen
tó un escrito ante el Departamento 
de Obras Públicas de la Diputación 
de Álava con el objeto de solicitar 
que en las obras de modificado de 
la mejora de la incorporación a la 
autovía N-l de la carretera N-102, se 
contemple un paso inferior que 
garantice la continuidad del sende
ro GR 25 entre las localidades de 
Zumelzu y Nanclares de la Oca. 
Con fecha 11 de julio de 2000, el 
director del citado departamento 
foral, Rodolfo Sáenz de Ugarte, 
notifica oficialmente que "habida 
cuenta de la peligrosidad que supo
ne el cruce de las calzadas de la N-
1 por parte de los peatones usua
rios del sendero, procede la ejecu
ción completa de la obra de drenaje 
referida, y su adaptación Interior 

Ruinas del convento de Santa Catalina 

para el paso de peatones, confor
me a lo solicitado por la Federación 
Alavesa de Montaña". 

Pero las modificaciones del GR 
25 en la Llanada Occidental no ter
minan ahí. Al llegar a Nanclares de 
la Oca, el citado sendero evitará 
seguir el trazado actual, el cual se 
adentra en la vertiente meridional 
de la sierra Badaia para descender 
por el barranco Badaia al viejo con
vento de Santa Catalina.Según nos 
informan del municipio de Iruña de 
Oca, las recientes obras emprendi
das en las ruinas del histórico con
vento para convertirlo en jardín 
botánico, nos obligan a desviar el 
GR. Por lo tanto, la unión entre 
Nanclares y Trespuentes se hará 
siguiendo parte del Itinerario cultu
ral o. "Sendero Verde" que arranca 
en Montevite y que discurre por 
las localidades de Ollávarre y Nan
clares finalizando en Trespuentes. 

Josean Gil-García 
Delegado de Medio 
Ambiente FA.M. 

AMUNCIOS 
GRATUITOS 

Extraviados 3 piolets tracción 
modelo "Lucky" y "Faders" en ava
lancha en los seracs del Petlt Vig-
nemale, el 15 de mayo. Agradece
ríamos devolución. Tel. 943 520 
168 (Edu) 

Somos tres ilusionados mon
tañeros que tenemos el proyecto 
de editar una guía de escalada de 
Glpuzkoa. En caso de que estés 
interesado en echarnos una mano, 
puedes contactar con nosotros en 
los teléfonos 943 340 459 (Txingu 
Arrieta) ó 943 614 41 1 (Gorka 
Obeso) 

Me gustaría contactar con 
gente para salir al monte los fines 

de semana. Vivo en Pam
plona. Tel . 609 716 467 
(Joan) 

Vendo f i jaciones de 
travesía "Silvretta Yoy" en 
per fec to estado. Precio: 
14.000 ptas. Tel. 944 790 
986 (llamar por la noche o 
dejar recado en el contesta
dor). 

Alpine Info. W e b de 
montaña, alpinismo y natu
raleza. Dirección: 
www.galeón.com.alplneinf o 

Proyecciones: En el pró
ximo número de Pyrenaica, 
se publicará una relación de 
personas que dispongan de 
audiovisuales o proyecciones 
de diapositivas, para poder 
ofertarlas a los Clubs. Si 
estás interesado en aparecer 
en esa relación, envía tu 
nombre, número de teléfono 
y proyecciones a: Pyrenaica-
Proyecclones. Apartado 
4134. 48080 Bilbao 

CAPTAS 

ARTIKUTZAKO ITZULIA, Z U -
ZENKETA 

2000. urteko 199. alean idatzi 
nuen "Artlkutzako itzulia" artikuluan 
eglndako hutsegite bat zuzendu 
beharrean nago. Aipatu artikulu 
horretan agertzen zlren planoaren 
koplaren eta Elamako metalurgla-
multzoaren eskemaren egilea ñor 
den alpatzeke utzi nltuen nahiga-
be. B¡ kasuetan Etnogintzako kldea 
den Luis del Barñoren lanak dlrela 
azplmarratu nahi dut. Bakoltzari zor 
zalona eman beharzaio. Horra hor. 

Mikel Arrizabalaga 

PUBLICACIOMES 

Título: Los senderos de Lobo 
y Seda, guía de los picos de 
Europa 

Autor: Juanjo Alonso 
Edita: Desnivel 
Formato: 19x12 cm 
Páginas: 95 
Precio: 1650 ptas 

Título: La brecha de Rolando 
Autor: Alberto Martínez Embid 
Edita: Desnivel 
Formato: 24x17 cm 
Páginas: 270 
Precio: 4200 ptas 

Título: Annapurna, 50 años de 
expediciones a la zona de la 
muerte 

Autor: Relnhold Messner 
Edita: Desnivel 
Formato: 24x17 cm 
Páginas: 190 
Precio: 4450 ptas 

Título: GR 11 Senda pirenaica, 
de mar...a mar 

Autor: Varios 
Edita: Prames 
Formato: Libro y 47 mapas 
Escala: 1:40.000 
Precio: 3400 ptas 

Título: País Vasco, guías 
canguro para moverse con 
niños 

Autor Varios 
Edita: Acento 
Formato: 20,5x13 cm 
Páginas: 135 
Precio: 1495 ptas 
Título: Rincones singulares de 

Gipuzkoa 
Autor: Santiago Yanlz 
Edita: Sua 
Formato: 21x13 cm 
Páginas: 220 
Precio: 2100 ptas 

Título: Mapa Parque Nacional 
Picos de Europa 

Autor: Varios 
Edita: Alpina 
Formato: 2 mapas 
Escala: 1:40.000 
Precio: 900 ptas 
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Avanzando hacia la luz en el glaciar meridional del Gasherbrum II 

Félix rappelaba por él, arrastrándo
le a una caída necesar iamente 
fatal de 400 metros. 

M A D I N A B E I T I A Y M I R A N D A 
ABREN U N A N U E V A V Í A EN 
EL A M I N BRAKK 

Los escaladores gasteiztarras 
Adolfo Madinabeitia y Juan Miran
da han abierto una nueva ruta en 
el Amin Brakk (5850 m), ese 
impresionante paredón de más de 
1.500 metros, que descubrió Jon 
Lazkano. La línea escogida va 
entre la vía Sol-solet (ruta comple
tada el pasado año por Silvia Vidal, 
Pep Masip y Miquel Puigdome-
nech) y el itinerario que el propio 
Madinabeitia, con Lazkano y José 
Carlos Tamayo siguieron en el 96. 
Los dos gasteiztarras iniciaron la 
escalada el 16 de junio, pero no 
fue sino el 5 de julio cuando entra
ron a "vivir" en la pared, para no 
bajar de ella hasta el 4 de agosto. 
Durante ese mes, tuvieron muy 
pocos días de buen tiempo, y no 
es de extrañar que bautizaran la 
ruta con el nombre de Namkor 
("mal tiempo" en lengua baltí). La 
vía, de 1.550 metros, alcanza su 
punto clave en dos largos de A-5 
que discurren en la parte central 
de la pared. En total fueron 31 lar
gos, 17 de ellos en libre (6b+). Una 
vez completada la ruta, preveían 
continuar hasta la cima, pero una 
tormenta eléctrica se lo impidió. 

TRES ESCALADORES 
V A S C O S C O N S I G U E N U N A 
V Í A EN LA S H I P T O N SPIRE 

Los escaladores vascos Jose-
rra Eskibel (Eskoriatza), Jokin 
Larrañaga (Mutriku) y Alvaro Ortiz 
Tasio (Bilbo) han consegu ido 
escalar una Importante vía en la 
Shipton Spire, un imponentes 
aguja casi inédita del Baltoro. 
Eskibel, Larrañaga y Tasio siguie
ron en principio la ruta abierta en 
el 92 por los estadounidenses 
Greg Collum, Andy Selters, Chuck 
Boyd y Mark Bebie, pero en la 
parte final, optaron por una línea 
más directa para enlazar con la 
arista cimera. Los tres vascos han 

o 
p 
o 

bautizado este itinerario o varian
te con el nombre de Akelarre 
(1100 m / A4 / 6b). Primeramente 
equiparon la ruta con 300 metros 
de cuerda fija, para después en 
cinco días petatear todo el mate
ria! hasta ese punto. Las siguien
tes 21 jornadas fueron de intensa 
escalada en pared, hasta que la 
jornada del 15 de agosto en la 
que alcanzaron el f ina! de la 
pared. A! igual que en el Amin 
Brakk, el mal tiempo les impidió 
pisar cima. 

Los navarros Rau! Melero , 
Xabier Urdanoz, Manu Blazquez y 
Stephanie Mutsaerts lo intentaron 
en la vía Inshallah! (Vil, A1 , 1200 
m), en la misma pared de la Aguja 
Shipton, pero después de haber 
escalado 600 metros de pared, 
tuvieron que desistir, ya que los 
numerosos desprendimientos de 
roca hacían muy arriesgada la 
escalada. 

LOS H E R M A N O S POU Y 
E D U A R D O M A R T Í N E Z N O 
P U D I E R O N C U L M I N A R EL 
G R A N CUCHILLO 
C A N A D I E N S E 

Los hermanos Iker y Eneko Pou 
y Eduardo Martínez no pudieron 
finalizar el Gran Cuchillo Canadien
se, en las Montañas Inescalables 
del Yukon (Canadá). Las constan
tes nevadas obligaron a los tres 
escaladores a abandonar su pro
yecto cuando únicamente les falta
ban cinco largos para la cumbre. La 
intención de Iker era superar los 
700 metros de esta dura vía (8a+ 
en algunos tramos) en libre. Tras 
haber liberado los nueve primeros 
largos, el grupo fue sorprendido 
por una borrasca que les empujó a 
encerrarse en la tienda a la espera 
de una mejoría del tiempo, que a la 
postre no llegó. El tramo final de la 
vía, que discurre por un muro tum
bado, estaba, por añadidura, 
cubierto de nieve, lo que imposibili
taba su escalada. Sólo quedaban 
cinco o seis largos sencillos para 
rematar el empeño. El Gran Cuchi
llo, situado en la cara suroeste del 
Mount Proboscis, Canadá, tan sólo 
ha sido ascendido una vez. 

ESCALADORES V A S C O S E N 
LA ÉLITE M U N D I A L 

Era de sobra conocido el nivel 
de los escaladores vascos, pero 
los encadenamientos de estos 
meses, han confirmado su lugar 
en la élite mundial. Primero fue 
Iker Pou, que el 7 de junio encade-

- nó la mítica vía "Acción Direct", en 
| Frankenjura, (Alemania). La vía, 
I abierta por Milán Sikora, y escala-
I da por primera vez por el gran 
| Wolfgang Güllich en 1991, sólo 
i conocía una repetición: la del tam
il bien alemán Alexander Adler. Han 
¡ sido muchos y muy buenos los 
p que la Intentaron, y todos ellos han 
o confirmado el grado (9a) de la vía, 

pero ha sido Iker el único que ha 
conseguido la segunda repetición. 
Sus poderosos dedos y su tenaci
dad, le han aupado a esa reducida 
élite de la escalada de dificultad. 

Y después llegó el turno de 
Josune Bereciartu. Aunque cono
ciendo la capacidad de esta escala
dora se podía esperar todo, lo que 
consiguió el pasado 28 de junio 
desborda cualquier calificativo al 
uso. No contenta con ser la única 
mujer en el mundo que ha conse
guido escalar no una, sino tres vías 
8c, rompió ese día con su propia 
bairera, y encadenó Honky Mix, 
una vía de 8c+, en el sector Korea 
de Araotz (Oñatí). El i t inerario, 
abierto por Rikardo Otegi y la pro
pia Josune, sólo había sido enca
denada por su autor, siendo Josu
ne la segunda que lo lograba, 
Honky Mix es una vía de 65-68 
movimientos que entra por Honky 
Tonky (8c) y sale por su vecina 
Magic Eye (8b+ /c) . 

MECROLÓGICAS 
B E R N A R D CLOS 

A los 73 años murió el pasado 
mes de abril Bernard Clos, escala
dor fotógrafo, escritor y, una de las 
figuras más relevantes del pirineís
imo en las últimas décadas. Nacido 
en Bareilles, residía en Bagnéres de 
Bigorre, donde fue hasta su jubila
ción profesor de castellano. De 
joven, Clos había suscrito numero
sas rutas nuevas de alta dificultad, 
siendo quizás la más relevante la 
primera invernal a la cara norte de 
Vignemale, realizada en 1949. 

Un accidente de montaña y sus 
problemas cardiacos le hicieron 
abandonar los grandes itinerarios 
de escalada, convirtiéndose en la 
nueva etapa en un extraordinario 
fotógrafo divulgador de las belle
zas del Pirineo. Presidente del CAF 
de Bagnéres entre 1975 y 1985, 
fue también un especialista en la 
fauna de la cordillera, especial
mente en los ya extinguidos bucar-
dos. Una larga lista de libros y pos
tales (y algún artículo en Pyrenai-
ca) quedan como testimonio de su 
sensibilidad artística y de su amor 
a los Pirineos. 

PELLO LÓPEZ 

El 16 de junio, a consecuencia 
de un accidente aéreo, murió Pello 
López, destacado fotógrafo y mon
tañero donostiarra. En el mismo 
accidente, que se produjo en la 
Canal Roya, mientras Pello realiza
ba un trabajo fotográfico desde 
una avioneta, pereció el piloto de 
la misma, Joseba Saénz, con 
quien llevaba compartidas miles 
de horas de vuelo. 

Hacia poco más de un mes que 
el Club Vasco de Camping, con 
motivo de su 50 aniversario, le 
había distinguido por su aportación 
a la entidad y al montañismo. Ini
ciado en el excursionismo clásico 
de la mano de su padre, Pello 
desarrolló una extraordinaria labor 
de catalogación del paisaje de Eus-
kal Herria, tanto pie a tierra como 
desde ¡a perspectiva aérea. Resul
tado de la misma, era su archivo 
fotográfico, en el que se incluían 
150.000 diapositivas sobre todos 
los aspectos paisajísticos y cultura
les de Euskal Herria. 

Resulta de especial relevancia 
su recopilación toponímica, con 
miles de nombres de collados, 
barrios, regatas y caseríos censa
dos y catalogados en los mapas. 
Asimismo, queda como testimonio 
de su dedicación a las tradiciones 
mitológicas vascas las ilustracio
nes que aportó al libro Mitos del 
Pueblo Vasco de José Miguel de 
Barandiarán. 

D A V I D LARRION 

Cuando estaba a punto de con
cluir la escalada de la ruta Mctyre-
Colton, en las Grandes Jorasses, 
el 20 de junio una avalancha arras
tró al joven alpinista de Basauri 
David Larrion, así como a sus com
pañeros de cordada, Pepe Chaverri 
y Pablo Salas. 

David tenía, a pesar de su corta 
trayectoria, un historial de ascen
siones extraordinariamente brillan
te. Era miembro del equipo estatal 
de jóvenes alpinistas y el terreno 
mixto era la especialidad que más 
practicaba. Por la categoría de sus 
actividades había sido designado 
por la EHMF como el alpinista más 
destacado de 1999. 

Junto a incontables vías de 
gran dificultad en Pirineos y Alpes, 
David había puesto su pica en el 
valle de Hunza, Karakorum, con un 
ascenso alpino y solitario a la vía 
Cordler del Lady Finger, una ruta 
con 2.000 metros de altura en su 
desarrollo. 

J O X E URBIETA "TAKOLO" 

El veterano alpinista azpetiarra 
Joxe Urbieta "Takolo", falleció de 
forma repentina mientras dormía 
el 12 de agosto. "Takolo" era un 
personaje admirado y querido en 
todos los ámbitos de alpinismo 
vasco, pero era en su pueblo natal 
de Azpeltia donde la bondad de su 
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NOTICIAS DE LA I 
E.M.F. zalez y dos italianos. A la postre, 

Juan Carlos González, cántabro de 
nacimiento, afincado en Gasteiz 
desde hace 24 años, fue el único 
miembro de expediciones vascas 
que coronó la cumbre con ayuda 
de oxígeno artificial. Fue el 27 de 
mayo, cuando ya todos abandona
ban la montaña. En el descenso 
González sufrió serias congelacio
nes que, posteriormente, han deri
vado en la amputación de varios 
dedos de la mano. Completaron la 
lista de alpinistas vascos el herna-
niarra Txetxu Lete y el periodista 
donostiarra Osear Gogorza, que 
unieron sus esfuerzos a la expedi
ción navarra. 

C U R S O S DE M E D I C I N A Y 
S O C O R R O EN M O N T A Ñ A 

Dentro de la labor preventiva 
que se viene desarrollando desde 
las Asesorías de la Federación, 
destaca por el interés que despier
ta entre los montañeros el "Curso 
Teórico de Medicina y Socorro en 
Montaña". 

Recientemente se ha clausura
do el Curso impartido en Donostia 
que, organizado por el Club Vasco 
de Camping dentro de las activida
des conmemorativas de su 50 ani
versario, ha resultado un éxito en 
cuanto a part ic ipación, con 92 
alumnos inscritos. El día de la clau
sura pudimos conocer la actuación 
de los Grupos de Socorro en Mon
taña de Andorra. 

El siguiente curso se va a orga
nizar en Irurtzun del 16 de octubre 
al 22 de noviembre. Constará de 
10 temas de dos horas cada uno, 
impartido por los doctores Arregi, 
Lizarraga, Gárate, Arment ia y 
Garaioa, los técnicos Zúñiga y Bur
d o y la psicóloga Majóse Rodrí
guez. Para la clausura contaremos 
con la presencia de Bernat Clare-
lla, presidente de la Federación 
Catalana de Montañismo y de los 
Grupos de Socorro de la Generali-
tat de Catalunya. Para ampliar 
información hay que dirigirse a la 
Federación Navarra de Montañis
mo, teléfono 948 22 46 83. 

ELECCIONES EN G I P U Z K O A 

El día 10 de octubre tendrá 
lugar la elección de los miembros 
de los estamentos de montañeros 
y de técnicos y jueces, que com
pondrán la Asamblea General. Del 
23 de octubre al 2 de noviembre 
estará abierto el plazo de presenta
ción de candidaturas a Junta Direc
t iva, que saldrá elegida en la 
Asamblea General Extraordinaria a 
celebrar el día 16 de noviembre. 

MENDIA . . . A B E N T U R A 
BIZIAIII 

LA Gipuzkoako Mendizale 
Federakundea nos informa de su 
renovado programa de Montañis
mo Escolar a desarrollar durante el 
curso 2000-2001 , que llevará 
como slogan "MENDIA. ABENTU
RA BIZIAÜ!, en el que los escola
res podrán adentrarse en la aven
tura del montañismo de forma 
lúdica, pero con total seguridad, 
participando en actividades como 
orienteering, rappel, paseos por 
cuevas, taller de nudos, trekking, 
tirolina, vivac, puentes tibetanos y 
menditloia. Para más información 
podéis llamar los lunes, miércoles 
y jueves, de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas, al teléfono 943 461 440. 
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D E L I M I T A D A S LAS ÁREAS 
DE A C T U A C I Ó N 
PREFERENTE EN 
M O N T A Ñ E R O S - C A M 

En un nuevo paso en el cami
no de construcción de Montañe-
ros-Cam, se ha concluido por el 
comité de coordinación la delimi
tación de las áreas de actuación 
en los próximos años. Al frente 
de cada una de ellas, se incorpo
ra un responsable-coordinador/a 
que, partiendo de unas orienta
ciones básicas elaboradas previa
mente, cuenta con amplia auto
nomía para delimitar lo que cons
tituirá el programa de actividades 
anual. 

La presentación oficial tuvo 
lugar en un acto informal el pasa
do martes 20 de junio, y los res
ponsables son: 

• Documentación: Antonio 
Almazán Rodríguez 

C U R S O DE ESCALADA EN 
ROCA 

La Bizkaiko Goi-Mendi Eskola, 
organiza sendos Cursos Escalada 
en Roca, en sus facetas de Inicia
ción y Perfeccionamiento, que ten
drá lugar en Pagasarri, Urduliz y 
Atxarte, los días 21-22 y 28-29 de 
octubre. El precio es de 20.000 
ptas, existiendo una subvención 
de! 65% para los menores de 21 
años y del 25% para los menores 
de 26. El precio incluye un monitor 
por cada 5 personas el primer fin 
de semana y por cada 2 e! segun
do, además del Manual del Curso. 
Para más información hay que 
contactar con la Bizkaiko Mendiza
le Federakundea en el teléfono 
944 431 734. 

MOTICIAS 

RAID BÉJAR 

El Raid Béjar se celebrará en 
esta localidad salmantina del 8 al 
10 de diciembre, siendo la prueba 
f inal de la Copa de España de 
Deporte y Aventura. Entre la nieve 
y el hielo, los participantes tendrán 
que superar pruebas de rappel, 
orientación, carrera pedestre, alpi
nismo, bicicleta de montaña, espe
leología, tirolina, piragüismo y algu
na que otra prueba más en un 
marco incomparable. 

• Escalada: Juan Anton io 
Espadero Márquez 

• Espeleología: Javier Fer
nández Álvarez 

• Trekkings: Carlos José Gar
cía Carratalá 

• Naturaleza y Medio Am
biente: Inmaculada García Sanz 

• Formación: Federico Glez. 
de Orduña Plasencia 

• Esquí de Montaña: Juan 
Guerra Gómez 

• A lp in ismo: José Muñoz 
García 

• Montañismo Juvenil: Enri
que Romero Trejo 

• Sender ismo: Fernando 
Serrano Marcos 

• Montañismo: Prisca Toledo 
González 

• Gabinete de Prensa: Luis 
Miguel Tordesillas Álvarez 

• Montaña con Niños: Isabel 
Tormo López 

• Bicicleta de Montaña: Luis 
Fernández García-Rincón 

Esto no puede ni debe consi
derarse una junta directiva (cada 
club tiene la suya) sino los res
ponsables y portavoces últimos 
ante Montañeros Cam de los dis
tintos comités de trabajo, que 
para su funcionamiento cuentan, 
como es habitual, con la estruc
tura administrativa y organizativa 
de la que disponemos. 

Para conseguir más informa
ción sobre esta prueba se puede 
llamar al teléfono 923 408 089, e-
mail: aventur@aventur.net o en ia 
Web: www.aventur.net 

CRÓMICA 
ALPIMA 

EVEREST: N I N G Ú N 
A S C E N S O V A S C O 

En total, han sido 15 alpinistas 
vascos los que han intentado subir 
esta pasada primavera al Everest, 
todos por su vertiente norte, más 
conc re tamente , por su arista 
noreste. Alberto Zerain, Juanito 
Oiarzabal, Juan Vallejo, Iñaki Kere-
jeta y Josu Bereziartua, miembros 
de la expedición de "Al filo de lo 
imposible' junto a Ferrán Latorre y 
Osear Cadiach, pretendían además 
de alcanzar todos la cumbre sin 
oxígeno, revivir y filmar la histórica 
ascensión de Mallory e Irvine en 
1924. 

La expedición Retena-Odisea 
2000, formada por Iñaki Otxoa de 
Olza, Koldo Aldaz, Mikel Zabalza, 
Antonio Akerreta y el aragonés 
afincado en Pamplona Carlos Pau-
ner, también intentó hacer cumbre 
por la ruta clásica del col lado 
norte, al igual que la expedición 
Euskaltel, integrada por Edurne 
Pasaban, Ángel Navas, Willy Baña-

LA NIEVE IMPID IÓ EL 
A S C E N S O AL N A N G A 
PARBAT 

La expedición compuesta por 
Alberto Posada (Bilbao), Rubén 
Aramendia (Pamplona), Ángel 
Zabalza (Pamplona), Fernando 
Ramos (Sangüesa), Josean Her
nández (Donostia), Xabier Rozas 
(Lasarte) y Andu Martínez de 
Rituerto (Lazkao) no pudo culminar 
en la cumbre su intento al Nanga 
Parbat (8125 m), pese a que estu
vieron muy cerca de conseguirlo. 
La gran cantidad de nieve acumu
lada en la pirámide final frenó el 
avance de los alpinistas vascos a 
una altitud de 7700 metros. Previa
mente, Xabier Rozas había llevado 
a cabo una incursión en solitario, 
pero el mal tiempo no le permitió 
continuar más allá del Campo III 
(6800 m). Después del intento de 
cumbre, siguió nevando un par de 
días. Viendo Ite situación decidie
ron plegar velas y dejarlo para una 
mejor ocasión. 

G A S H E R B R U M II , LA 
Ú L T I M A C I M A DE FÉLIX 

El 28 de julio, aprovechando la 
primera oportunidad que les había 
dado la montaña, Félix y Alberto 
alcanzaron a primeras horas de la 
madrugada la cumbre del Gasher-
brum II (8035 m). El objetivo inicial 
de los hermanos había sido el veci
no Hidden Peak (8068 m), pero, 
tras repetidas tentativas frustradas 
por las malas condiciones climato
lógicas, desviaron sus esfuerzos 
hacia el Gasherbrum II, que iba a 
ser el segundo en el plan previsto 
inicialmente. 

Después de aguantar la enési
ma borrasca, con la limpieza y rapi
dez característica en sus plantea
mientos, partieron desde los 6900 
metros del campo II, llegando a la 
cumbre con las primeras luces del 
día 28. Era el duodécimo ochomil 
de la cuenta de los dos hermanos 
y el último que iban a realizar con
juntamente. En el descenso entre 
el campo II y el campo I un anclaje 
se desprendió en el momento que 
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IRRIFARRAK beti du ondoan mal-
koa, eguterak ospela, pozak sufrí-

mendua, ahalak ezina, egunak gaua, 
alai tasunak t r is tura eta bizitzak 
heriotza. Edo alderantziz: tristurak 
poza, ospelak egutera, malkoak irri-
farrea. Nahítaez loturik eta eskutlk 
doaz. Felixek ere ondoan zuen beti 
Alberto, eta Albertok Félix. Orain, 
nekeza zaigu bata bestea gabe imaji-
natzea. Felixen faltan, egunik gabe-
ko gauak bizi ditu Aretxabaletak, 
ospelean dago Iñurrategi Iriarteta-
rren etxaldea, malkotan euska! men-
dizaletasuna. 

MENDIAREN bi aurpegiak ere 
ezagunak zaizkigu: ederra bata, 

egunsenti gorri eta soineko zuriz 
jantzia, Iñurrategitarren diaporama-
tan ikustera ohituak gauden aurpegi 
politta. Bestea, aurpegi samina, zori-
gaiztoaren oskolpetik tarteka burua 
agertzen duen heriotz anderea, jelos-
kor, gure mendizaletajsunari irrifarrea 
ohostu nahi dion andere misterio-
tsua. Albertok eta Felixek, momentu-
rik gogorrenetan ere, beti erakutsi 
izan digute mendiaren aurpegi gozoa 
eta ederra: K-2n adibidez, 1994an, 
Juanito Oiarzabal, Kike de Pablo eta 
Juan Tomasekin batera Cesen bide-
tik tontorreraino iritsi zirenean, Cho-
goriren aurpegi amoltsua erakutsi 
ziguten bi anaiek. Handik lasterrera, 
ordea, aurpegi goibela: Atxo Apella-
mz K-2ko ¡par ertzean betiko itzali 
zenekoa. Pozaren ondotik tristura. 

ALDERANTZIZ izan zen Shisha 
Pangman: lehenbizi, Himalaya 

menderagaitzak hatzaparkada gaixto 
bat eman zuen, gazteagoa zelarik, 
ertz zorrotz eta hormarik ederrenak 
menderatu zituen ameslari hura bere 
altzoan hartuz. Agur eta ohore Zulú. 
Albertok berak gertu sentitu zuen 
elurjausiaren laztana, baina andere 
misteriotsuak Zulú nahi zuen. Istri-
puaren ondotik, Felixek, Albertok eta 
Josu Bereziartuak mendiaren beste 
aurpegia erakutsi ziguten, gailurreko 
besarkada zintzoz arnasberritu nahi-
rik egun batzuk lehenago galdutako 
lagunaren oroimena. Britaniarren 
bidetik, alpinoan, arin eta azkar egin 
zuten igoera, Zuluren irrifarrea harro-
tuz. "Zorionak mutilok!". Malkoaren 
ondotik irrifarrea. 

MENDIAREN beste aurpegia, 
sufrimenduarena, Juanito Oiar-

zabalena Kangchenjungako tontorre-
tik behera. Kang handiak hustuak ziz-
kion barrenak Juanitori, begiak itza-
liak eta ezpainetako lerdearekin bate
ra bazihoakion bizia ere. Baina Kang-
chenjunga iparrean, inork inoiz izan 
duen bizkarzain leialenak baino leiala-
go, mendiaren aurpegi ederra eraku
tsi zuten beste behin Felixek eta 
Albertok, ¡ndarrarena eta laguntasu-
narena. Hitz gozorik gabe, gordin-
gordin, "uztak pakean andere hori eta 

/VWiclíciror) 
aurpegi alaíc 

Ramón Olasagasti 

ator gurekin, dedio!", oihukatu bidé 
zioten Oiarzabali. Sufrimenduaren 
ondotik poza. 

EUSKAL mendizaletasunaren aur
pegia, zortzimilako hutsez eta 

bidé normalez zimurtua, dotoretzen 
ere ibili izan dirá Félix eta Alberto, 
Broad Peaken adibidez. Mendiaren 
hego-mendebaldeko ertzetik, Euska-
di izena hartu behar zuen hartatik 
egindako ahalegina ez da berehala-
koan ahaztuko. Sasoi hartan Konkor-
diatik zebilen Reinhold Messnerrek, 
erizaren zailtasuna eta edertasuna 
ikusirik, honela galdetu ornen zuen: 
"Nortzuk dirá bi mendizale horiek?". 
Ezina onartu zuten "egunsenti zora-
garri eta tr iste hura" ere ez dute 
ahaztuko Felixek eta Albertok. Ertz 
hartan egindako saioaren ondotik bi 
egunetan igo ziren gailurrera bidé 
normaletik. Ezinaren ondoren ahala. 

HAMABI zortz imi lako, hamabi 
egunsenti gorri Kurtzebarriko 

hegietatik eta hamabi ¡txafero Are-
txabaletako zeruan. "Igo dituk!". Gai-
lurrez gallur landutako sonak, herriz 
herriz hitzez eta egitez irabazitako 
bihotzak, dedikazioz eta gogoz zabal-
dutako bideak, euskal mendizaleta
sunaren irudi bihurtu zituen Iñurrate
gi anaiak. Mendiaren aurpegi ederra, 
herriak beti maiteko duen aurpegia. 
Martin Zabaletak 80an Everest igo 
zuenetik, jendeak ez zituen hain 
bere sentitzen Himalayako igoerak. 
Gure Himalaya liburuan ageri den 
mendia nahi genuke bet i , zuen 
Himalaya bestelakoa baita: profesio-
nal tasunaren arroan bidea egin 
dueña, igoera azkar, arin, indartsu 
eta ederrez osatua, nepaldar zein 
baltiar emakumeen aurpegietan 
herrl haletako bizimodua erretratatu 
eta erakutsi izan diguna. 

UZTAILAREN 28ko egunsentia 
ere eder esnatu zen. Gallurra, 

goizeko 7:00etako alblstegietatik 
berria etxeetara, inoiz baino goizago. 
Gasherbrum II, hamablgarren itxafe-
roa. "Igo dituk!". Arratseko lehen 
orduan, ordea, Albertoren ahots 
urratuak pitzatu egin zuen herri oso 
bat eta Euskal Herriko mendizale 
arima artesiz betetako glaziar izoztua 
bihurtu zuen. Malkoa, ospela, sufri-
mendua, ezina, gaua, tristura, herio-
tza. Himalaya samina, mendiaren 
aurpegi tristea. Glaziarreko artesiak 
ez dirá inoiz erabat i txlko, baina 
zorionez Félix ondoan izan gabe ere 
Albertok badu sokalagunik bere bizi-
tzako eskaladarik gogorrenean, Are-
txabaleta ari da ospeletik eguterako 
epelera igarotzen, eta euskal mendi
zaletasunaren zauria ere ari da 
orbantzen. Geroan, gainera, oroime-
naren taupadek Felixen irrifarrea 
biziaraziko digute, mendiaren aurpe
gi alaia. Bizitzak indar handiagoa 
baitu beti. ü 
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íf VOS PROYECTOS ILUSIONANTES 
C UMPLIMOS 12 años dentro de muy poquito. Será en la próxima Feria del libro y disco vasco de Durando 

donde soplaremos las velas. La verdad es que con orgullo, con la satisfacción de haber recorrido este 
camino con muchos miles de amigos que nos han ayudado a progresar, a rectificar, a mejorar y, como 

no, a profundizar en nuestros aciertos. 
Os hemos ido proponiendo libros de montaña, guías de viaje, guías de conversación, relatos viajeros, 
trekking, propuestas para bicicleta de montaña, guías de cidoturismo, rutas y paseos...en fin, muchas 

colecciones, centenares de propuestas, miles y miles de publicaciones. 
Todo este camino lo hemos ido recorriendo con vosotros, lectores de Pyrenaica y creemos haberlo hecho bien 

porque nuestros autores son gente que sabe lo que hace y conoce muy bien lo que describe y porque 
vosotros nos lo habéis demostrado. 

Pero hace poco, no más de tres años decidimos céntranos un poquito. Aunar más y más esfuerzos en el 
mundo de la montaña, no dispersarnos mucho con diferentes propuestas, sacar nuevos productos al mercado 

y en consecuencia contribuir a enriquecer el mismo. 
Por esta razón desaparecieron algunas colecciones, nació, de la mano de nuestra editorial -SUA EDIZIOAK- la 

revista El mundo de los Pirineos y por esta misma razón han nacido hace poquito los Cuadernos Pirenaicos. 

• EL M U N D O DE LOS PIRINEOS 

• i Como no podía ser de otra 
W forma, el Pirineo siempre ha 

estado presenteen todos los que 

a de una forma u otra amamos las 
montañas, sus gentes, sus cultu-

O r a s , sus paisajes. Ya teníamos 
publicados muchos libros-guías, 

Ü p e r o en ellos no podíamos contar 
todo lo que queríamos. Por ello, 

« decidimos el formato revista, por
que creíamos que era la mejor forma 

l_ j para plasmar ese fantástico universo 
^ J , de montañas, culturas, lenguas, pue

blos, folclores, animales, plantas...y 
P ^ ¡ como no, para contribuir al avance de 

la conciencia pirenaica y a través de ella, empu
jar para que nunca se rompa el equilibrio medio
ambiental básico para el mantenimiento de esta 
cordillera. Lo hicimos desde dentro, contando 
con plumas y cámaras de gente que ama el Piri
neo. En definitiva una revista comprometida, lejos 
de lo exclusivamente contemplativo. 

Los miles de suscriptores y muchos más miles de compra
dores -cada vez más-, parece que nos van dando la razón y nos 
empujan a seguir por el sendero emprendido. A todos ellos, 
gracias de corazón. 

• CUAD ENAICOS 

¡ cuadernos f Con la revista llenamos un 
vacío ,pero nos quedaba por 
abordar otro reto, también 
presente en nosotros desde 
nuestros orígenes, allá por el i 
año 1988: la cartografía. 

De nuevo queríamos subir el 
l i s tón , quer íamos hacer un 
esfuerzo de actualización toponí
mica y de alturas, también de 
corrección de los errores habitua
les en pistas, senderos, caminos, 
cruces... y como no, aportar desde 
las técnicas más modernas a una 
mejor comprensión a la hora de 
identificar mejor nuestros pasos y 
de poder conocer mejor los entor
nos que pisamos. 

Así nacieron los Cuadernos Pire
naicos. Miguel Ángulo ya por enton 
ees uno de los más prolíficos e importantes escritores sobre el Piri
neo se destaca ahora como un cartógrafo de vanguardia, con sus 
impresionantes mapas de simulación tridimensional. Añadido al 
gran trabajo de este autor, los Cuadernos cuentan entre sus filas 

con reconocidos montañeros-escritores que nos van 
desgranando paso a paso los lugares más emble
máticos para ascender a las cumbres que hemos 
elegido o para pasear por caminos de ensueño o 

i para realizar travesías rompiendo fronteras artifi
ciales. 

Así vamos construyendo una colección que 
abordará todo el Pirineo. 

Así, con nuestras guías montañeras de siem
pre, con la revista el Mundo de los Pirineos, con 
los Cuadernos Pirenaicos y otros proyectos que 
pronto verán la luz seguiremos viajando por 
este universo pirenaico que nos sigue cauti
vando. 

Fdo. Javier Pascual Otalora 
Director de Sua Edizioak 
Director de El Mundo de los Pirineos 

• TÍTULOS SOBRE PIRINEOS 

• GUIAS MONTAÑERAS 
3000 m de los Pirineos. Volúmenes I y II. 
Luis Alejos 
100 cumbres del Pirineo aragonés. David 
Átela j 

bones y Lagos del Pirineo aragonés. 
David Atelaç 
Montes de Navarra 1. Hermanos Felíu 
Andorra . . Manel Figuera & Al fons 
Brosel 
La Cerdanya. Manel Figuera & Alfons 
Brosel 
Maladeta. Javier Chueca & Asunción 
Julián 

*«£2* \nso 
ftVESI"S 

£52» 

• RUTAS Y PASEOS 

Belagoa. Koldo Aldaz 
Aiako Harria, y Art ikutza. Mikel 
Arrizabalaga 
Anso, Echo y Selva de Oza. Varios 
Parque Nacional de Aigüestortes. 
Antoni Año 
El Pirineo catalán. Antoni Año 
Posets-Maladeta. David Átela 
Pallars Sobira. Josep Lluis Piqué 

• VARIOS 

Panorámicas de los Pirineos 
Mapa en relieve del Pirineo vasco 
Mapa en relieve del Pirineo 
Poster panorámico de los Pirineos 

• C U A D E R N O S 
PIRENAICOS 

Belagua 
Ordesa 
Bielsa 
Benasque 
Irati 

• En preparación 

Aran 
Alta Ribagorça 
Pica d'Estats 
Aigüestortes 

MMmiGH 



Donde sólo aquellos que han sido elegidos pueden 
entrar. Aquellos que a través de los años han demostrado 
su capacidad para crear y proteger. En cualquier circuns
tancia; bajo los frios más extremos o soportando los 
más rigurosos calores. Bienvenido a los dominios de 
North Cape. 

Este es el territorio de la experiájjteia y la tecnología 
aplicada. North Catfé írabajaifflRoa materiales más rf-' 
avanzados -CoolMax, Thermastat tfRhovyl- que ga
rantizan la perfecta evacuación de la humedad hacia el 
exterior. Y los aplica con la sabiduría que proporciona 
la experiencia lograda a lo largo de los años. 

Ahora tu también puedes ser uno de los elegidos para 
disfrutar plenamente de todo el saber y toda la expe
riencia de North Cape. Sé bienvenido. 

ÜoRTH 
£APE 

I Solícita 

folleto 

para más 

información. 

Paseo Ubarbum, 78-Pab. 16 
20 014 San Sebastián 

e-mail: altitud6facilnet.es 
Fax: 943 47 32 11 

SJXLMJB a i r u g u i 
Azken agurra egín beharr 
gaur gure Felixeri. 
ÜCJÍ/JCJ güUíüm Bn'tzun ¿íocjü 
-ZBfuko hziib hüf hü'ñ 
j/ríícjr hü'íB-i gurí bbg'ifzi 
¡-muyo -¿üfblzi bbÍL 
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Nanga 
Parbat 
Un sueño de altura. 

Ttejáio: rtrtex RS4 
Aislante: IXivet Hidrófugo 98/2 

Utilización: Alta Montaña 

8 
M 
L 
XL 

CARGA, 
GRAMOS 

1.200 
1.275 
1.375 
1.450 

PESO CON 
BOLSA 

2.000 
2.100 
2.200 
2.300 

MEDIDA 
ÚTIL 

1,65 
1,75 
1,85 
1,95 

* Cada Nanga Parbat es fabricado 
individualmente, por lo que los pesos 
pueden tener una ligera variación. 

94 430 62 89 

Tenemos^muchas maneras 
e excursión con TDi n t~j lili 

uesrros pies 
decuados 

á de ellas. 
' ; / ~:3 Íp í • 
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laltitud 
catálogo 

gratuito 

Paseo Ubarburu 78, Pabellón 16 
20 014 San Sebastián - Fax: 943 47 3211 
mail: altitud@facilnet.es 
http://www.bridqedale.co.uk 

Calcetines Bridgedale. Los recomendados por los 
expertos por su calidad superior, perfecto ajuste 

«Vin tiAt>elídante" y excelente amortiguación. 

El rendimiento de los 
calcetines Bridgedale es 
estupendo con todo tipo 

de calzado 

2f 
y6#^ 

Bridgedale 

mailto:altitud@facilnet.es
http://www.bridqedale.co.uk


TUCKLAND 

Fabricado por Tecal 40, S i . en Tafalla (Navarra) EL DOBLE DE CÓMODO. 



IT NOS HEMOS TRASLADADO 
AMPLIANDO NUESTRO SERVICIO 

CON LAS MEJORES MARCAS. 

PARTE 
VIEJA 

Puente Zurrióla 

Playa de la Zurrióla 

Cubos del Kurasaal 

Avenida de la Zurrióla 

O 
ce 

o' DO c/ Usandizaga 

S i 
5 c = 
S i s 
o > _ 

Avda. 4 
Libertad Pte. Sta. Catalina 

Plaza 3 
Zuberoa < 

o 

Gfc°S 

c/ Miracruz 

K I R O L A K 

ALPINISMO • ESCALADA • TREKKIN 

I Rontegui, 19 Alangobarri, 5 San Juan, 36 
• Tel,/Fax: Tel. Tel. 

(94)437 16 67 (94)460 52 58 (94)625 29 08 
48901 Barakaldo 48990 Algorfa 48300 Gernika 

•ALPINISMO «ESCALA 

f/M/jsaslíii 

SupafLi 

BOREALA 
P.O. Box 202 • 03400 1 •£35m 

PUMÍt 

•unlfUtüy 

4 

Boreal Dry-Line® 
con Sympatex® 

paña • www.boreal-club.com • boreal@alc.es 

http://www.boreal-club.com
mailto:boreal@alc.es


MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

Ai ALBERGUE DE 
B U L N E S 

• Propiedad privada. 
• 6 5 0 mts . de al t i tud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

I COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 
Tfnos.: (98) 584 59 43 - 536 69 32 • Móvil: 908 18 15 81 

33554 BULNES (Cabrales) ASTURIAS 

REFUGIO 

Propiedad FEMPA. 
2 . 1 0 0 mts . a l t i tud. 
SO plazas. 
Comidas y bebidas. |OSE R. LUEJE 

O DEL |OU DE LOS CABRONES 

REFVCiO 
TRITÓN 

TEL / FAX - 974 378281 
MÓVIL-639 775117 

Pza Mediodia S/N9 - VILLANUA - HUESCA 
Valle del río Aragón - Camino de Santiago 
E - mail: albergue@refugiotriton.com 
http:// www.refugiotriton.com 

ALBERGUE - CASA PE REPOSO 
LA CASA DEL C A M P O 

3 3 1 1 6 R i c a b o • V a l l e d e Q u i r o s • ASTURIAS 
Tel . : 9 8 5 9 7 0 9 6 5 / 6 8 9 7 2 8 9 0 9 

los pies del 
macizo de Ubiña, 
dispone de 18 

plazas distribuidas en 
habitaciones de 2, 3, 4 
y 7 camas. 2 servicios, 
agua caliente y fría, 
salón con chimenea. 
Comida casera. Zona 
tranquila y silenciosa. 
Rutas de montaña y 
actividades de turismo 
activo. 

v£> i Puerta de Selva d'Gza 
<ç*\ ' 50 plazas en litera 

Calefacción y agua caliente 
Biblioteca de montaña 
Comida casera 
Abierto todo el año 

Val d Echo Huesca c/Reclusa s/n 22790 
Siresa Huesca 

TI. y Fax 974 375385 - 976 615283 - Móvil 619 561004 

Cabalgando por 
la cordillera del Toro 

De Aníselo 
a Las Olas 

Madeira 
para caminantes 

W '* 

l o s ^ a l p i n i s t a s d e I p a r r a l d e 

nd Capucm * Cuevas en Pagasarn 

Somos la ns 1 en montaña 
¡SUSCRÍBETE! 

Precio 2000 (4 números): 1.950 ptas 11,728 euros 

Precio 2000-01 (8 números): 3.800 pfas 22,84 euros 

YA ESTÁN A LA VENTA LAS TAPAS PARA 
ENCUADERNAR PYRENAICA 1998-1999 

P.V.P.: 7 0 0 p tas ( 4 , 2 0 euros) 
(disponemos también de lapas sin año) 

BOLETÍN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C. P Población 
Deseo suscribirme a Pyrenaica 

• 2000 • 2000-2001 
U Tapas 1998/1999 • Tapas sin año 

Forma de pago 
• Giro postal 
• Ingreso en la c/c 0720030006 de Caja Laboral 
• Ingreso en la c/c 0003044624 de Argentarla 
• Envió este cupón y una copia del comprobante a 

PYRENAICA - Apartado 4134- 48080 BILBAO 

A L M A ALPINO TABIRA MENDIZALE TALDEA 
• ^ ' H I M ^ (DURANGO - BIZKAIA) 

ALTO ATLAS 
F e c h a d e l a Del 2 6 de diciembre 

IVOS 
• Toubkal 4167m 
• Treeking por aldeas bereberes 
• Desierto de Merzouga 
• Essaouira (playa) océano Atlántico 

• P R E S E N T A C I Ó N 

DE LA A C T I V I D A D 

. , 26 de octubre a las 20.00 
l u í horas en el AlpinoTabira 

mailto:albergue@refugiotriton.com
http://
http://www.refugiotriton.com
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THE QUALITY 
CLIMBING 

EQUIPMENT 

ULTRATOP 792 

Materialearen kalitatea, ¡anean jarñtako 

ardura, azterlana xehetasun guztietan, 

diseinu berriztatzailea, atal bakoitzaren 

dotoretasuna, zuon segurtasunaren 

bermatasuna. 

Hauexek dirá Kong mosketoien 

balioaren nahastezinezko ezaugarriak. 

ULTRATOP mosketoi berriak jatorrízko 

materien erabateko aldaezintasuna 

bermatzeko hotzean moldeatuak iza-

ten dirá. Ergonomikoak dirá eta oso 

erabilera sinplea dute eta pisua/erre-

sistentzia eríazioan sekulako emaitzak 

azaltzen dituen KEY-LOCK itxiera-sis-

tema patentatua dute. 2000.eko zuen 

udarako aparteko azken mosketoiak 

dirá! 

Orain déla 170 urtetatik hona, Kong-

Bonaiti ekipoak kalitatearen eta segur

tasunaren ereduak izan dirá. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO roca Telf. +34 93 574 36 08 - Fax. + 34 93 574 39 79 
e-mail: roca@rocaropes.com • http://www.rocaropes.com 

MOD.:452 PAMIR 
Este modelo está preparado 
para grandes travesías, 
de alta Montaña. 
Admite grampones. 

Presentado en Nobuk hidrofugado, 
forro vacuno Sympatex, 
cosido Nórdico. 
piso de doble densidad en tacón 

" ram-Eiger. 

C O M O D I D A D 
Y R E S I S T E N C I A 

P A R A D I S F R U T A R 
I M A T U I 

MOD.:660A YUKON 
Diseñada especialmente 
para grampones. Ideal 
para hielo y alta Montaña 

Fabricada en Nobuk 
hidrofugado, 
forro vacuno Sympatex, 
plantilla antichoque y 
piso Vibram Clausaz. 

CoUt 
CALÇATS COMES, S.L. 

C/.CristófolColom,n°6«Tel.y Fax: 514232 
07360 LLOSETA (Mallorca) 

mailto:roca@rocaropes.com
http://www.rocaropes.com
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Estos son los 6 primeros títulos de la nueva colección de la editorial SUA. 
En una cara encontrarás el mapa tridimensional de la zona (esc. 1:35.000), 
y en la otra el mismo mapa (esc. 1:50.000) junto con una espectacular 
perspectiva aérea de toda la zona. 
FORMATO: 70X100 

Se acompaña al mapa -realizado por Miguel Ángulo- un libro 
en el que participan los más renombrados conocedores 
del Pirineo, con propuestas de excursiones, ascensiones, 
travesías y datos prácticos. 

rc"*H, >S i 

Pire* wcos 

Deseo recibir contra-reembolso de 980 pts. (unidad) + gastos de eifvío 
los siguientes CUADERNOS PIRENAICOS 

Pirineo Vasco 

Nombre 

Irati Belagua Ordesa 

Dirección 

Bielsa Benasque 

CP. Población Teléfono 

SUA ED1ZIOAK, c/ Somera, 45.48005-BILBAO. 1HL 944169430-Fax. 944166976 - l.mali: sua@jalfi.com 

mailto:sua@jalfi.com


Has negociado los 

primeros largos en la 

sombría cara Norte, 

pero ahora, en el 

collado, el sol 

icia tu piel y 

lido viento del 

agita tu pelo. 

día ideal para 

tu Marmot Yellowstone 

Jaéket, que gracias 

a 1h tecnología 

opper® y 

lleras Pi1 

lüM 

U »M 

te protege del viento 

te permite regular 

a temperatura 

iterior, para 

mantenerte 

confortable en 

cualquier situación. 

Y tjfedo por 

^wlo 454 gr. 

WIND 

LA MARCA Y EL LOGO WINDSTOPPER® 
SON MARCAS REGISTRADAS DE W.L. 
GORE & ASS. INC. 


