
MODO DE ORIENTARSE EN LA MONTAÑA 

Para muchos montañeros, la practica del 
montañismo —en lo referente a conocer los 
caminos e itinerarios— se basa casi exclusi-
vamente en aprender los mismos, aprove-
chando una excursion de quien ya los conoce. 

Bien sea este modo de caminar, o el 
analogo de atenerse a señales indicadoras, 
hacen a menudo del montaflero, un paseante 
rutinario al que se le limita grandemente en 
su natural deseo de caminar con libertad por 
nuevos paisajes. 

Por lo regular, estos metodos de apren-
dizaje —asi como el de seguir al pie de la 
letra un parte de montaña— coartan todos 
los movimientos: Si se repite una excursion 
aprendida anteriormente por haber seguido 
a un conocedor del camino, hay que recordar 
si en tal cruce de caminos se toma el de la 
izquierda o el de la derecha, si todavia falta 
un fuerte repecho o hay que caminar durante 
algiin rato en terreno llano, si se paso el pi-
nar de en frente o se le rodeo; y si se guia 
uno por las seflales marcadas en el camino, 
en cuanto deja de observarse alguna, se 
empieza a pensar que habra que volver so-
tire lo andado y recuperar la seflal, sin la 
cual y las innumerables que han de venir, 
ese aficionado se convence interiormente de 
su fracaso y, en muchos casos, de que se ha 
perdido; en el caso de seguir algun detallado 
itinerario, jamas se halla tranquilidad hasta 
encontrar la nueva referencia, bien sea la 
borda, el caserio, fuente, etc, de tal forma 
que el montaflero no se dedica a otra cosa 
que a confrontar tales referencias. 

Al decir todo esto, no pretendemos desva-
lorizar tales metodos de forma absoluta, ya 
que todos sabemos cuanta utilidad puede re-
portarnos cualquier seflal o referencia, sobre 
todo en ciertos momentos determinados. Por 
el contrario, creemos que los primeros contac-
tos con la montaña, deben hacerse en la forma 
indicada, por ser la mas natural y sencilla. 

Pero cuando el montaflero principiante 
ha realizado diversas excursiones al amparo 
de compafleros, seflales o referencias, le ha 
llegado la hora de aprender a valerse por si 
mismo en el monte. Es decir, debe de hacerse 
con los elementos necesarios para, manejan-
dolos, saber en todo momento el lugar donde 
se halla y la situacion del objetivo que pre-
tende alcanzar, todo ello sin necesidad de 
guiarse por ninguna seflal, haciendose a la 
idea —como puede ocurrirle muchas veces— 
de que se halla solo y con cerrada niebla. 

De esta forma, ademas de obtener la ma-
xima libertad de movimientos en las excur-
siones, podra adquirir un conocimiento mu-
cho mds perfecto de la montaña, estando en 
sus manos la creacion de nuevas excursiones 
y una mas amplia y atrayente gama de ini-
ciativas. 

Los elementos primordiales para obtener 
esta tecnica de la orientacion en la montafla, 
son tres: BRUJULA, MAPA y ALTIMETRO. 

Brujula 
Una brujula, en la mas elemental de sus 

formas, es unacajita metalica—con cristal en 
su parte superior— que contiene una aguja 
imantada. Dicha aguja tiende siempre a colo-
carse en direccion N-S en un cfrculo gradua-
do dividido en 360 o 400 grados, con indica-
cion de los puntos cardinales. La aguja 
impulsada por el magnetismo terrestre, se 
colocara siempre en direccion N-S y señalara 
por ello, con uno de sus extremos —general-
mente color azul— el N. y con el otro el S. 
Si hacemos coincidir el N. indicado en el 
cfrculo graduado con el N. que nos seflala la 
aguja imantada, los restantes puntos indica-
dos en el circulo graduado nos daran la di-
reccion en que se encuentran, respecto a 
nosotros, los puntos cardinales o cualquier 
otra direccion intermedia medida en grados. 
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Mapa 
Complemento indispensable de la brujula, 

es el mapa. Un mapa, para que sea utiliza-
ble, debe estar orientado. Normalmente los 
mapas estan orientados al norte, lo que quie-
re decir que visto el mapa en posicion nor-
mal, la parte de arriba es el norte y la de 
abajo el sur. Pero de todas formas, aiin los 
mapas orientados al N. deben, para evitar 
dudas que en la practica son desastrosas, lle-
var una flecha indicando exactamente el N. 

Otro detalle que no debe de faltar en un 
mapa, es la escala a que esta construfdo. Ya 
sabemos que una escala de 1:10.000 quiere 
decir que un centimetro de mapa equivale 
a 10.000 centfmetros o sea a 100 metros en 
el terreno, pero si no sabemos la escala del 
mapa, no sabremos tampoco si ese centimetro 
representa 100 metros o 1 Km. con lo que el 
servicio que nos puede hacer es muy limitado. 

Ademas no es suficiente que el mapa nos 
señale objetivos, caminos, rfos, puntos de 
referencia, etc. por si solos, sino que debe 
de dar una idea suficientemente clara de la 
configuracion del terreno: desniveles mas o 
menos pronunciados, eniace de las distintas 
cumbres formando el sistema orografico de 
la zona, vertientes hidrograficas, etc. e t c , 
detalles todos ellos precisos para la buena 
orientacion del montañero. 

Los dos sistemas mas usados para la re-
presentacion del terreno, son: el de las cur-
vas de nivel y el de divisorias de vertientes. 
Son de recomendar las hojas del Instituto 
Geografico y Catastral a escala 1:50.000 con 
curvas de nivel cada 20 metros que, excepto 
en ran'simas ocasiones, dan una idea muy 
clara de la forma del terreno, aunque tam-
bien es cierto exigen cierta practica, por lo 
completos que son, para la interpretacion 
rapida de los mismos, practica esta facil de 
obtener por el uso. 

Altfmetro 
El altimetro barometrico nos dara con su-

ficiente aproximacion la altura sobre el nivel 
del mar a que nos encontramos. Este apara-
to, aunque no tan indispensable como la 
brujula y el mapa, es tambien muy aconse-
jable. Nos dira la altura que hemos ganado, 
el nivel que nos separa de la cumbre, y nos 
ayudara a averiguar el lugar exacto donde 
nos encontramos, con ayuda naturalmente 
de la brujula y del mapa. 

• * * 

En general, el orden de operaciones que 
debemos de realizar para orientarnos es el 

siguiente: Primero, deberemos determinar 
sobre el mapa, con la mayor precision posi-
ble, el punto donde nos encontramos, y en 
segundo lugar, el punto al que queremos 
dirigirnos. 

No es necesario que fijemos el objetivo 
final, sino el objetivo intermedio que consi-
deremos mas facil de localizar. Una vez 
determinado, ver en que direccion respecto 
a nosotros, se encuentra ese punto: sureste 
por ejemplo. Consultando la brujula, con el 
mapa a la vista, veremos donde esta el nor-
te, y por lo tanto el sureste, direccion que 
deberemos seguir hasta dar con el objetivo. 

Un ejemplo aclarara las ideas: camina-
mos por el bosque de Aralar, camino del 
refugio de Desao; avanzamos entre niebla 
cerrada y de pronto, observamos que hemos 
perdido la senda. Nuestra intencion era as-
cender a la cumbre de Desamendi y luego 
continuar a Igaratzako Arratia para descen-
der a Amezqueta. 

Como quiera que hasta este punto en que 
nos hemos despistado, hemos llevado un 
control bastante aproximado de nuestra mar-
cha, no nos sera dificil averiguar sobre el 
mapa, coh cierta aproximacion, el lugar en 
que nos encontramos. Esa cierta aproxima-
cion nos dira que estamos al S. y a 1 Km. 
aproximadamente de la cumbre de Desa-
mendi. Mas dificil nos sera determinar la 
direcci6n en que se encuentra el refugio de 
Desao, puesto que al estar mas cercanos a 
61, sera mayor el error de direccion que po-
dremos cometer. Ademas es un objetivo que 
por lo limitado de su tamaño, nos costara 
mas localizar, por lo tanto, decidimos pres-
cindir de 61. Vemos tambien que el terreno no 
es todavia lo abierto que comprende a la zona 
de Desamendi, y en cambio ha quedado atras 
el bosque, lo cual ratifica nuestro parecer 
respecto al punto en que nos encontramos. 

Puesto que estamos al S. de nuestro ob-
jetivo, deberemos avanzar en direccion N. 
para encontrarlo. ^Cual es esa direccion? 
tDonde esta respecto a nosotros el N.? Mi-
remos la brujula. La aguja imantada nos dira 
la direccion a seguir. Empezamos a andar, 
y pronto nos encontramos con que el seguir 
esa direccion no es tan facil. Peflascos y 
hondonadas dificultaran nuestra marcha, y 
nos impiden seguir exactamente la direccion 
hallada. No nos apuremos: No es preciso 
que convirtamos nuestra marcha en la de un 
«robot» que siguiere una direccion matema-
ticamente, sino que podremos ajustarnos af 
terreno y rodear peñas y agujeros siempre 
que no dejemos la brujula de la mano y pro-
curemos dirigir siempre nuestra marcha h-acia 
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la direccion debida. Pronto nos encontrare-
mos al pie de una montafia pelada y redon-
deada que reconoceremos como Desamendi. 
Como quiera que no tiene mas que una cum-
"bre la alcanzaremos con solo subir hacia 
arriba. Ya en el punto mas alto una ojeada 
al altimetro nos confirmara que estamos 
a 1.305 m. de altitud y por tanto en la bus-
•cada cumbre. 

Todavia no hemos resuelto todo el pro-
blema, pues debemos alcanzar el portillo de 
Igaratza (Igaratzako Arratia), punto desde el 
cual nos sera facilisimo bajar a Amezqueta. 
Nos encontramos en Desamendi y el citado 
portillo se encuentra al N. O. Ahora bien, 

•antes de decidirnos nos conviene pensar un 
poco. iNos es conveniente ir directamente 
al portillo, o dirigirnos primero al refugio de 
Igaratza? La primera soluci6n es la mas 
directa pero nos obligara a atravesar una 
zona totalmente desprovista de puntos de 
referencia: En cambio desde Igaratza hay 
una senda bien marcada. Para evitarnos lios 
decidimos ir a Igaratza. Vemos sobre el ma-
pa, que desde la cumbre en que nos encon-
tramos, la divisoria de vertientes se dirige 
hacia el citado refugio, y que si la seguimos 
tendremos que descender al col de Bustitako 
Lepoa y ascender a las proximidades de Er-
naga para bajar ya directamente al refugio. 
Tambi6n veremos que debemos seguir la di-

reccion O. Emprendemos la marcha sin nin-
guna dificultad: sobre la divisoria y compro-
bando cada poco tiempo la direccion. Pronto 
llegamos a Bustitako Lepoa y tras corta 
pero fuerte subida a la cresta del Ernaga. 
Descendemos siguiendo la misma direccion 
y llegamos a cruzar la senda que de Orma-
zarreta va a Igaratza; senda que seguida 
al N. nos conducira al refugio primero y al 
buscado portillo de Igaratza despues. 

* * • 

Quizas a quien esto lea le parezca que el 
sistema que se emplea en el ejemplo ante-
rior es inexacto. Quien asi piensa debe com-

prender que en la practica es muy diffcil, 
por los obstaculos que encontramos al paso, 
seguir una linea recta. Por otra parte existe 
el factor declinacion del que hablaremos en 
otra ocasion. Estas dificultades nos impedi-
ran, excepto en raras ocasiones, dar con un 
objetivo pequeflo, y por ello en el ejemplo 
referido no hemos pretendido encontrar di-
rectamente ni el refugio de Desao, ni la 
cumbre de Desamendi, ni el refugio de Iga-
ratza, sino que primero nos hemos dirigido 
al monte Desamendi en general para sobre 
el hallar su cumbre y hemos ido a cortar el 
sendero Ormazarreta-Igaratza para, sigui6n-
dolo, dar con el refugio en lugar de dirigir-
nos directamente a 61. 
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