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6 fotograffas. - 5 croquis de situacion. - 75 Ptas. 

El autor de este libro comienza, como ya va siendo norma en todos los que relatan 
una serie de escaladas, haciendo historia del Alpinismo, y desde Saussure hasta Tensing, 
pasando por Wimper y Shipton, nos recuerda el «descubrimiento» del deporte montañero, 
llenando paginas con los nombres de sobra conocidos en la literatura montañera y que no 
aportan ninguna novedad, pues ya van siendo muchos los libros dedicados a dar cuenta 
estadistica de las ascensionesimportantes y, como ya he dicho, sin enriquecer estos relatos 
con datos que los hagan mas interesantes que los predecesores. 

Se recoge en este libro la historia de las expediciones mas importantes de la cordillera 
Himalayica: el Jonsong-Peak, el Kamet, el Kangchenjunga, el Hidden-Peak, el Annapurna, 
el K-2, el Nanga Parbat y el Everest. Por todos ellos, el escritor pasa un tanto a la ligera 
para detenerse en la conquista del Everest, del que hace una completa descripcion de las 
expediciones de reconocimiento y ataque que han permitido la victoria de Mayo del 53. 

El autor subraya el lazo que une a las diversas expediciones, ya que cada una de 
ellas se ha beneficiado de los esfuerzos realizados por las anteriores y ve en los triunfos 
logrados en el Himalaya, la exaltacion de la hermandad existente entre los montafieros 
del mundo entero. 

Es un libro este, que mas que de lectura amena y prosa galana, en la biblioteca del 
montaflero tendra el lugar reservado a los libros de consulta, pues los datos y cifras que en 
el se encierran, serviran siempre como testimonio de las heroicidades que los montafleros 
han hecho por dominar este gigante que tiene 2.500 kms. de altas montañas. 

EL ANETO Y SUS HOMBRES.—Jean Escudier, miembro del Club Aipino Frances y socio 
del Centro Excursionista de Cataluña. Version españoia de Jose Man'a Gailach Andreu, 
Secretario del Centro Excursionista de Cataluña. Edicion del Centro Excursionista de 
Cataluña. - Barcelona. - 202 paginas. - 40 fotografias a toda pagina. - 5 croquis. 
Encuadernado en tela. Magnifica sobrecubierta en color. - Precio 180 Ptas. 

Lo primero que salta a la vista de este libro es el precio tan elevado que tiene. Ahora, 
dejando bien clara nuestra oposicion en cuanto al precio, pasamos a comentar su contenido, 
y decimos comentar pues librenos Dios de la fatuidad que suponga enjuiciar una obra de 
este calibre. 

Jean Escudier, gran conocedor del macizo de la Madaleta y en especial de su punto 
culminante, con esta obra nos da el regalo de su documentadisimo trabajo relativo a la 
cumbre mas alta del Pirineo. 

El Aneto y sus hombres es la historia de esta cima, en la que se describe punto por 
punto la conquista de la montafla con una serie de detalles y vista desde diferentes aspec-
tos, que hacen esta obra necesaria para la biblioteca de un montañero amante de la biblio-
grafia montañera. Este es el libro de consulta, es el libro archivo de cuantos datos puedan 
referirse a una sola cumbre y por ello, porque son raras estas monografias, hemos de dar 
las gracias al autor y al Centro Excursionista por haberlo editado en Espafla. 

Las fotografias son muy buenas y estan muy bien reproducidas. 
Los croquis se nos antojan pocos y sin detalle. Parece como si el autor ha pasado de 

largo sobre este aspecto por existir ya entre nosotros los mapas del Instituto Geografico y 
Catastral en que esta perfectamente topografiada esta zona. 
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