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IN MEMORIAM: 
ÁNGEL LANDA,  
EL BONATTI VASCO

Luis Alejos Escarpe

El título de esta necrológica pudo ser un epitafio del agrado de 

Ángel Landa Vidarte (1935-2020). El alpinista italiano Walter Bo-

natti (1930-2011) era su  principal referente en el plano humano, 

estético y ético. Se comprueba consultando la entrevista del Nº 

216 de Pyrenaica (2004). Ahí están las claves de la concepción 

del alpinismo de Ángel Landa. Destacaba la importancia de lle-

var la iniciativa y asumir el mayor riesgo: “Para merecer el hono-

rable título de alpinista es imprescindible hacer primeras como 

cabeza de cordada”. Ángel no imaginaba ir de gregario, dejó de 

escalar al considerar concluida su trayectoria como primero de 

cordada. 

Landa concebía la montaña como espacio de aventura y liber-

tad. Para él la montaña es una escuela de vida que requiere un 

aprendizaje gradual. La experiencia tiene una importancia esencial 

para lograr destreza y escalar con seguridad. También destacaba 

la solidaridad en los rescates, cuando todavía no existían equipos 

profesionales. Todas esas valoraciones justifican y explican que 

Ángel Landa fuese director técnico de las dos primeras expedicio-

nes vascas a los Andes del Perú (1967) y al Everest (1974).

En el plano personal Ángel era, como él decía de otras perso-

nas, “un perro verde”, una rareza. Un ejemplo era su relación, en 

ocasiones tensa, con Pedro Udaondo (1934-2007), compañero de 

cordada en grandes escaladas, en particular durante la apertura 

de prestigiosas vías en Picos de Europa. Conversador locuaz y 

mordaz, en los últimos tiempos, en vez de escuchar sus perora-

tas colgado del teléfono, quedábamos en el Puerto Deportivo de 

Getxo. Mientras me contaba sus odiseas, yo contemplaba el sol 

crepuscular rodando por la ladera del Serantes.   

REFERENCIAS SOBRE ÁNGEL LANDA EN PYRENAICA:
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Los componentes de la expedición Tximist al Everest (1974). Ángel Landa, en el centro de la primera fila, fue su director técnico. (Archivo Exp. Tximist al Everest 74)


