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FANTASMAL ARTÍCULO SOBRE CAZAFANTASMAS
- Luis Alejos Mencionar en la portada del Nº 273 de Pyrenaica a Los Cazafantas-

miles reconocidos cumplen los requisitos establecidos y si podrían cum-

mas de los tresmiles me ha producido tanta ilusión como decepción

plirlos algunas cumbres que no se incluyen en esa categoría. Tomando

la lectura del texto. He tenido la satisfacción de leer artículos de Caza-

como referencia esencial las investigaciones llevadas a cabo por dicho

fantasmas objetivos y respetuosos con la historia, no es el caso. No se

equipo, que parecería más lógico identiﬁcarlo como “Cazatresmiles”,

pueden enjuiciar con la mentalidad actual comportamientos y hechos

hemos descartado 11 cumbres que no cumplían los requisitos para ser

que no se conocían o que tenían otra interpretación hace tres décadas.

consideradas tresmiles, incluyendo 16 nuevas que sí los cumplen. De

¿Tiene sentido hacer alusión en un artículo de montaña al pretendido
pasado nazi de una persona ya fallecida, en un país con montañeros
franquistas que nunca fueron juzgados? ¿Un número signiﬁcativo de

modo que el nuevo listado tiene 5 cumbres más que el original”.
Así queda el Catálogo de los Tresmiles con los cambios recogidos
en la nueva guía:

miembros, o una minoría irrelevante, abandonó el Equipo de los Tresmiles? ¿Las normas que se establecieron para catalogar los tresmiles

LISTADO 1993: cumbres principales 129, cumbres secundarias 83, total

fueron una ocurrencia o respondían a criterios de la época? ¿Bautizar

tresmiles: 212

cumbres innominadas es un capricho o ha sido una constante a lo largo

LISTADO 2015: cumbres principales 125, cumbres secundarias 92, total

de la historia? ¿Entre la publicación de “Los tresmiles en 30 jornadas”

tresmiles: 217

(1997) y la aparición de Los Cazafantasmas (2007) no se editó ninguna
guía de tresmiles?
Lo más signiﬁcativo e incomprensible: el artículo citado ignora que
las propuestas de Los Cazafantasmas están recogidas en una guía con
sucesivas ediciones, reeditada en julio de 2015 por el motivo expuesto
en la introducción: “Nada que gravite en el universo puede ser exacto, completo y deﬁnitivo. Ciñéndonos en este caso a la cartografía, el
“Catálogo de los Tresmiles”, reconocido oﬁcialmente por la UIAA, es la
referencia obligada. No obstante, en foros de montaña y revistas especializadas se habla de nuevos tresmiles. Incluso ha surgido un grupo,
autodenominado “Cazafantasmas”, que se dedica a veriﬁcar si los tres-

REFERENCIAS DE INTERÉS SOBRE EL CATÁLOGO DE LOS TRESMILES Y LOS
CAZAFANTASMAS:
http://www.rutaspirineos.org/blog/noticias/cuantos-tresmileshay-en-el-pirineo
https://www.lavanguardia.com/ocio/20120729/54330778111/212-picos-de-masde-3000-metros-en-los-pirineos.html
https://www.desnivel.com/excursionismo/un-grupo-de-montanañeros-rastreala-cordillera-en-busca-de-montanas-de-mas-de-tres-milmetros-sin-reconocer/
http://cazafantasmas3000es.blogspot.com/
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