
EXPEDICION 

HOMBORI - DOUENTZA -1975 
TRAVESIA DEL DESIERTO 

Un dia de febrero, el invierno bien entrado, cogimos los coches y 
nos dirigimos hacia el sur, nuestras cabezas llenas de suenos y fantasias 
sobre Africa, sus gentes, sus tierras inmensas. Durante dos meses habia-
mos trabajado febrilmente preparando nuestro viaje, aplazando una y otra 
vez el dia de salida, a causa de algun problema surgido a ultima hora. 
Por fin anhelantes, excitados, estabamos en marcha, cruzando de un tiron, 
bajo una intensa lluvia que no nos abandonaria en varios dias, la penin-
sula de norte a sur. 

En el barco, entre Malaga y Melilla, casi ni nos creemos que estamos 
ya en el camino, y una oleada de alegria, inquietud y nostalgia nos invade 
a la vista de la primera costa de Africa. 

Cuando al dia siguiente conseguimos dejar atras Melilla y la frontera 
marroqui, sin problemas de ningun tipo, respiramos tranquilos. Tenemos 
por delante unos cientos de kilometros de buena carretera asfaltada hasta 
llegar a la pista, al comienzo autentico de nuestra aventura. 

Durante dos dias atravesamos Marruecos y gran parte de Argelia. 
Un continuo paisaje de llanuras secas e interminables, de montañas lejanas 
y olvidadas, de pueblos recogidos y pastores solitarios. Paisaje en el que 
nuestro corazon se detiene, que nuestra memoria quiere retener, como esa 
mujer con cuyos ojos nos encontramos un momento al pasar el tren en 
el que viaja. 

La carretera atraviesa una inmensa llanura requemada; de vez en 
cuando una tienda de nomadas, un grupo de personas, unos camellos 
pastando, la mancha de una tunica revoloteando en el inmenso ocre y azul, 
la frescura de una sonrisa de mujer que nos saluda el brazo en alto. Un 
pastor se acerca rapidamente a la carretera y nos hace señas de que 
nos paremos. Es un hombre maduro, requemado. Por señas nos pide agua. 
No nos acepta mas que dos potes. All i se queda en la carretera diciendo-
nos adios, con el frescor del agua en la boca, con su soledad, en su inmenso 
desierto, con sus esmirriadas cabritas. 

EL OASIS 

Cuando llegamos a Adrar, fin de la carretera asfaltada y comienzo de 
la pista, nos encontramos con que no hay gas-oil, y de que habra que es-
perar a que lo traigan del norte. Nadie en el pueblo puede decirnos cuanto 
puede durar la espera. 

La noticia nos alegra, pues nos hemos instalado en el Oasis, frente 
a Adrar, y un Oasis es belleza. 
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Todo es perfecto en el Oasis. La brisa del invierno arranca susurros 
de las palmeras y nos lava la cara y el alma. La arena de las dunas es 
finisima. Cada grano de arena es perfecto. Las risas calladas de los mu-
chachos que se han acercado hasta nosotros eran perfectamente alegres. 

El desierto es perfecto en su aridez, en su soledad, en su silencio. 
Me diran que lo que hace bello al desierto, hace a la vez dura la vida 
de estas gentes. Y yo me pregunto a mi vez, si esta falta de cosas para 
muchos de nosotros casi imprescindibles, no es lo que hace realmente 
hermosa su vida. 

A la noche, desde el Oasis, Adrar es un montoncito de estrellas caidas 
del cielo, alla en el horizonte de dunas. Nosotros, metidos en nuestros 
sacos, delante de esta perfeccion, quisieramos comprender esta noche, 
esta brisa susurrante, este cielo, este pais. Y siento que no podremos, 
que tenemos demasiada prisa, esa maldita prisa civilizada, por ver, por 
aprender, por andar. Ouiza todo lo que hay que ver esta aqui, en la vida 
de las gentes de este Oasis. El aire es aqui limpio. Al sur hay un enorme 
desierto, al este el plateau de Tadema'it, al oeste y al norte el Gran Erg. 
Todavia aquf existe el silencio, £por que correr? 

EL DESIERTO 

Pero desgraciadamente y demasiado pronto, llego el gas-oil, como 
llegan las cosas irremediables. Aquella mañana, cargado cada vehiculo 
con 300 litros de gas-oil para cruzar los 1.700 kilometros de desierto, y 
una buena provision de agua, nos lanzamos por fin a la pista. 

La entrada es terrible. Desde el primer momento todo ha empezado a 
saltar, crujir y rechinar, como si de repente una gigantesca y reseca 
mano zarandease el coche para divertirse oyendo sus ruidos y los saltos 
de sus ocupantes. Nos miramos entre preocupados y divertidos, cada uno 
de nosotros pensando que de ahora en adelante y durante mas de dos 
meses, esto va a ser lo normal. Nuestra preocupacion se centra en el 
enorme peso que llevamos, todos los coches sobrepasando la carga ma-
xima en media tonelada, y sobre todo las desmesuradas parrillas de fabri-
cacion casera, que no sabemos cuanto aguantaran. 

A los cinco kilometros surge el primer problema mecanico que, ante 
las ansiosas miradas de los poco enterados, Martin consigue solucionar. 
Poco a poco vamos tranquilizandonos y acostumbrandonos a este terrible 
bamboleo. Pienso en nuestros tres coches, tan pequeños en esta inmen-
sidad, y expuestos a cualquier rotura sin solucion. 

La calma del Desierto rota a nuestro paso. Tres nubes de polvo cru-
zando la vieja pista de arena roja. Paisaje horizontal, horizontes super-
puestos, colores desvaidos de puro viejos. 

Tierra vieja, tierra requemada, purificada por el sol, te pisoteamos con 
veneracion, con amor, te vamos poseyendo con estrepito. 
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El poste VVeygand no es mas que un punto en el desierto, unos anti-
guos depositos para el agua, hoy dia abandonados. En esta inmensidad 
desolada nuestra mente de hombres civilizados tiene que adoptar una re-
ferencia, un objetivo, para sentir que avanzamos. Al llegar al poste Wey-
gand lo mas hermoso no es haber llegado, sino comprobar que tras el 
todo continua igual, un inmenso desierto sin fin, un inmenso horizonte. 

Durante dias avanzamos por la pista y nos sentimos como en el mar, 
rodeados de un horizonte perfecto. Un horizonte recto y estatico. Es agra-
dable parar de vez en cuando el coche y salir a pisar esta tierra, a sentir 
el aire limpio y puro del desierto, a hundir los ojos en el horizonte ilimitado. 

Una noche mientras preparamos la cena, ha aparecido un toareg como 
surgido de la tierra, y nos ha pedido agua. Tres de nosotros le han acom-
pañado hasta su tienda, a unos kilometros, para ayudarle a llevar el agua. 
Han regresado ya muy tarde, hablando de la tienda de pieles de este hom-
bre, de su mujer y los niños, de la leche de camello que les ha ofrecido 
en un cuenco de madera y del nomadismo de esta familia que, poco a poco, 
a traves del desierto, bajan hacia el sur, sin importarles el tiempo, sal-
tando de pozo en pozo. 

Cuando lleguemos a casa la gente nos preguntara por la vida en estas 
tierras, y al contar lo que hemos visto muchos sacaran la idea de que lle-
van una vida pobre y miserable. Yo, acordandome de este hombre, dueño 
del desierto, conduciendo su familia y su rebaño bajo la luz de las estre-
llas, plantando su tienda alli donde le venga en gana, que conoce el sil-
bido del viento y su significado, pensare para mf que quien es el pobre y 
miserable. 

Tessalit es el primer puesto fronterizo de la Republica de Mali, un 
puñado de casas entre colinas de piedras requemadas. Es nuestro primer 
contacto con Ia Africa negra: calor, montones de niños con sus correspon-
dientes moscas, simpatia y curiosidad de los aduaneros y una espera in-
terminable a que el comandante del puesto firme nuestros visados de 
entrada en el pais. 

Una mañana, el coche atrapado en un profundo arenal, todos nos afa-
namos a su alrededor empujando, limpiando la arena de debajo, aconsejan-
do al chofer, paleando arena. Tras una hora de esfuerzos tenemos el ca-
charro a flote, pero un ruido nuevo y sospechoso nos hace temer lo peor. 
Efectivamente, el grupo trasero ha quedado inutil por la rotura de un pi-
ñon. De esta manera, con una sola traccion, un dia entero tardamos en 
cubrir los ultimos kilometros antes de llegar a Gao, el primer pueblo des-
pues de 1.700 kilometros de desierto. 

G A O 

A orilla^ del viejo Niger, con cientos de kilometros de desierto al 
norte, unida a Niamey al este y a Bamako al oeste por pistas practicables 
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Hombori Tondo. La montaña sagrada. En ellimite de sol y sombra el espolon escalado 

durante unos pocos meses al año, Gao, vieja ciudad de toaregs, conserva 
fntegramente su caracter. 

Casas de adobe, sencillas y bellas, calles de arena adornadas de aca-
cias de un verde exuberante. Gao es una ciudad alegre que vive fundamen-
talmente del comercio, un comercio viejo y antiguo que llega a la ciudad 
atravesando el desierto o remontando el Niger. 

Ciudad frontera entre el Africa blanca y el Africa negra; en ella con-
viven toaregs con una mezcolanza de razas negras. Cuando nosotros llega-
mos, una bonita mañana de finales de febrero, tras seis dias de desierto, 
barbudos y polvorientos, nuestras ropas sucias y desastradas, !as gentes 
de Gao guapas y esbeltas, se paseaban de arriba abajo, resolviendo sus pe-
queños asuntos, como todos los dias, brillantemente vestidos, limpios y 
felices. Nosotros mirabamos absortos todo aquello por las ventanillas de 
los coches y siempre habia alguno que advertia al chofer: 

—jCuidado, mas despacio! 
como con miedo de turbar aquella armonia, como si todo aquello fuese a 
derrumbarse con el estrepito de nuestros coches. 

Toaregs con sus amplias capas blancas, azules o negras y sus turban-
tes y su espada al cinto. Negras vestidas con tunicas de mil colores y 
un gran pañuelo en la cabeza, de movimientos pausados y ondulantes. 

El mercado, espectaculo fabuloso de colores, ruidos y movimientos, 
el puerto en el Niger, con las piraguas que van y vienen, piraguas de li-
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nea purisima, los puestos de pescaditos fr i tos, una gran sarten humeante 
en la que se fr ien veinte o treinta pescaditos a la vez. 

Y los atardeceres del Niger. Todos los dias acudimos a la oril la del 
rio, a ver como el globo rojo del sol rueda por las dunas del horizonte dando 
a la t ierra un color de dolorosa irrealidad. Los pequeños ruidos cotidianos 
de los habitantes de las cabañas de la ori l la, trajinando sus cacharros en 
las pequeñas hogeras, nos hacen tomar contacto con esta realidad que se 
nos escapa. 

AL SUR DEL NIGER 

Hoy, 27 de febrero, hemos atravesado el rio en un feo transbordadoi 
de hierro con motor de gas-oil. Yo esperaba una vieja barcaza de madera 
arrastrada por la corriente del rio, pero ya esos t iempos han pasado des-
graciadamente. En el barco, coches, camellos, toaregs, europeos, negros. 
Ya en la otra ori l la nos hemos sentido mas libres, mas aislados; estos tres 
dias pasados en Gao, la ciudad nos tenia atrapados con su belleza y su 
autenticidad y habia quien hablaba de quedarse a l l i . . . 

Ahora, ya en marcha por la pista al sur del Niger, el corazon empieza 
a olvidar la pena de abandonar Gao y se llena de alegria ante la idea de 
que mañana llegaremos a Hombori y veremos por primera vez el pais y las 
montañas por las que hemos recorrido cuatro mil ki lometros durante vein-
te hermosos dias de viaje. 

LAS MONTAÑAS QUE FLOTAN SOBRE LA SABANA 

Al atardecer del 28 de febrero vemos por primera vez las agujas. Pri-
mero no son mas que una sombra casi imperceptible en la bruma pesada 
de la sabana. Mas adelante vemos surgir la linea purisima de sus perfi ies 
entre los vapores azulados de aquella t ierra reseca. Hay un aire de mis-
ter io, de t ierra olvidada, de t iempo detenido alrededor de estos picachos. 
En nosotros, una mezcla de paz y excitacion a la vista de estas montañas 
f lotantes. Esta noche dormiremos aqui, viendo un sol rojo posarse en el 
horizonte junto a las dormidas sombras de las montañas. 

Al dia siguiente tras recorrer los ult imos ki lometros por la pista entre 
acacias que lleva al pueblo de Hombori, acampamos bajo la enorme mole 
del Hombori Tondo. Pronto se nos acerca un pastor entre temeroso y cu-
rioso, pensamos que en seguida empezara a pedir cosas. Pero al rato desa-
parece para volver nuevamente para ofrecernos un cuenco hecho de corteza 
de calabaza lleno de leche. Nos lo vamos pasando de uno.en uno y todos 
bebemos bajo la miraba reprobatoria de Natxo Corral, nuestro «toubib», que 
hubiese preferido que antes la cociesemos durante diecisiete minutos. Es 
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nuestro primer contacto con los 
habitantes de la region, gentes 
pacificas y acogedoras. 

Nuestra primera noche al 
pie de Hombori Tondo es mag-
nifica, sintiendo la presencia mi-
lenaria de la gran montaña, con 
el sentimiento de que los pro-
ximos dias estaran llenos de 
aventura, descubrimiento, belle-
za. Oimos el constante y pro-
fundo rumor del viento que azo-
ta la cumbre mesetaria de la 
vieja montaña como una vieja 
llamada. La llamada de los dio-
ses y los muertos de aquella tie-
rra dura y olvidada. 

Pienso en los habitantes, 
Peules y Dogones, de la region, 
y en sus sentimientos respecto 
a estas montañas, sus monta-
ñas. iQue pensaran de nosotros 
que venimos a escalarlas? He-
mos oido que algunos de estos 
pueblos no dejan ni acercarse a 
ellos y que su reaccion es hos-
til hacia los europeos que quie-

ren escalarlos. Nosotros, tras ver la acogida del pastor de esta mañana 
no podemos ni queremos creer en esa actitud hostil. 

De momento, Elosegui, Ivonne y Pastor se preparan para intentar 
mañana buscar la vfa mas sencilla para subir al Hombori Tondo. Saldran 
de nuestro campamento todavfa de noche para aprovechar el fresco y... 
pasar desapercibidos. No queremos ocultarnos, pero todos pensamos que 
lo mas prudente es obrar con cautela y sin exhibirnos, de manera que 
se vayan acostumbrando poco a poco a vernos. 

En la gran chimenea sudoeste del Suri 
Tondo. 

HOMBORI TONDO 

Con Natxo Corral y Martin me voy a darle la vuelta al Hombori. De-
lante nuestro hemos observado una especie de espelon o nervio que 
surca de arriba abajo la lisa pared y que esperamos ofrezca una intere-
sante vfa de escalada. Subiremos hasta el pie de este nervio y luego 
bordearemos toda la montaña para estudiar alguna otra posibilidad. To-
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davia de noche medio dormidos dentro de nuestros sacos, hemos oido 
las voces y los ruidos de los tres que se iban a escalar la montaña. 
Mientras ascendemos hacia el pie de la pared entre rocas y cañas de 
mi jo, miramos por si vemos alguna señal de nuestros amigos. Pero la 
unica respuesta a los gritos que de vez en cuando lanzamos es el si l-
bido del viento. 

Mucho antes de llegar al pie de la montaña, nos damos cuenta de 
que el espolon es escalable y que su escalada puede ser magnifica. Des-
de que empezamos a pensar en venir a Mal i , empujados por el entusias-
mo de Elosegui, dos interrogantes nos preocupaban. ^Las paredes ofrece-
nan espolones, chimeneas, f isuras, que proporcionasen escaladas posi-
bles, interesantes y logicas? ^Serian escaladas libres o deberiamos uti-
lizar la tecnica art i f icial? ^Y la roca seria buena o quiza estaria podrida 
por el calor? 

No nos gustaba la idea de hacer escalada art i f ic ia l , y mucho menos 
dedicarnos a plantar golos en paredes lisas y sin f isuras, por lo que 
nuestra ilusion era encontrar vias elegantes que en escalada libre nos 
ilevasen a la cima de aquellos picos. Es mas, queriamos escalar con el 
numero minimo de clavijas, y por otra parte nos habiamos llevado un 
buen numero de pequeños tacos de aluminio, «bicoins», para introducir 
en las f isuras y dejar asi menos huellas de nuestro paso. No queriamos 
hacerle ni una muesca a ninguna pequeña losa, de aquella pequeña mon-
taña de aquel inmenso y desolado desierto de la Tierra. 

Al llegar al pie de la montaña se disipan todas nuestras dudas. Una 
serie de bloques, diedros, f isuras, ofrecian a lo largo del espolon una 
via logica de escalada. Por otra parte la roca magnifica, segura, consis-
tente. Nuestra alegria fue grande, porque ademas algo nos decia que 
aquello ocurrir ia en todos los picos de la zona. 

Al pie mismo del espolon, una vasija de barro y un monton de pie-
dras cuidadosamente colocadas señalaban una antigua tumba. Para nos-
otros aquello era ya el Espolon de la Tumba Peul. 

El resto del dia lo dedicamos a dar toda la vuelta a la montaña, asom-
brados de aquellas inmensas y lisas paredes que de un solo salto se lan-
zaban hacia el cielo. Descubrimos el lugar por el que pensamos habran 
subido nuestros compañeros y por mas que observamos no vemos se-
ñales de el los. 

A la mañana siguiente mientras preparamos nuestras mochilas para 
ir al espolon, por f in van llegando nuestros amigos, cansados y radian-
tes. Vienen encantados por la escalada y por la calidad de la roca, pero 
sobre todo por las horas que han pasado en la cumbre, y de sus intere-
santes hallazgos de vasijas, tumbas y restos de ofrendas. Verdes de en-
vidia apresuramos nuestros preparativos y al poco rato estamos en mar-
cha Corral, Mart in y yo. 
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El atardecer nos encuentra escalando a la derecha del espolon, bus-
cando la linea mas debil de la pared. Natxo y yo vemos a Mart in deba-
t irse con el primer largo de cuerda, con superaciones atleticas y gran-
des zancadas entre bloques blanqueados por excrementos de buitres. 
Como se hace de noche, desde la plataforma de reunion, treinta metros 
por encima de la tumba peul, hacemos un rapel y los tres nos descolga-
mos hasta el suelo. 

Vivaquearemos aqui, sobre un buen monton de hierba seca que he-
mos recogido. Acurrucados bajo la gran pared, con la incognita de la es-
calada de mañana en la cabeza, las pequeñas hogueras que se encienden 
abajo en la sabana, hablamos en voz baja de pequeñas cosas importantes. 

A la madrugada tomamos un te calentado en una pequeña hoguera y 
rapidamente trepamos por la cuerda que ayer dejamos colgando. El se-
gundo largo de cuerda es muy duro y sostenido, at let ico, sin muchas po-
sibil idades de clavar. La pared nos engaña, pues al observarla desde aba-
jo nos habia parecido mas facil de lo que ahora resulta. 

Natxo Corral no se encuentra muy bien y f inalmente toma la doloro-
sa decision de bajarse. Lo vemos deslizarse por la cuerda y llegar al sue-
lo. Lo vemos andar y no podemos reprimir cierta envidia y durante un 
momento luchamos contra el deseo de seguirle. Cuando desde abajo, tris-
temente, nos dice adios con la mano, reaccionamos y volvemos a mirar 
hacia arriba. 

Por encima la escalada es algo menos di f ic i l , pero siempre bellisi-
ma. Es justamente lo que queriamos, una escalada libre elegante y 16-
gica; uti l izamos el menor numero posible de clavijas pues nuestros «bi-
coins» entran bien en las f isuras. 

Muchas veces, durante el largo viaje, al imaginarme escalando estos 
picos, se me hacia ridiculo bajar hasta aqui, a esta t ierra tan distinta de 
la nuestra, de espacios tan grandes, para encerrarme dias enteros en 
un pequeño pedazo de roca. Pero ahora escalando a lo largo del espolon, 
admirando su esplendida roca y gozando del aire que sopla continua-
mente, echando intensas miradas a la solitaria e inmensa sabana, nues-
tro corazon se extiende por toda ella, se nos escapa por los dedos a la 
roca de la montaña, baja hasta el suelo para mezclarse con la hierba 
amari l lenta, las piedras y la arena. Y comienzo a encontrar un sentido a 
este pedazo de mi vida. 

Un gran numero de buitres nos sobrevuelan vigi lantes y en un de-
terminado momento llego a contar hasta veint icinco. Alguno se acerca 
mucho y nos asustan sus imorevistas pasadas en picado. Alguna reunion 
la hacemos en un nido de buitre, ocupado por el enorme pollo, que nos 
mira f i jamente, dispuesto a lanzarnos un picotazo en cuanto nos acer-
quemos. 
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Chimeneas, desplomes, mu-
ros sin apenas presas, una va-
riedad de pasos van sucedien-
dose, y al atardecer, con el sol 
rojo posado sobre el horizonte, 
salimos de las ultimas losas del 
espolon. 

Arañandonos las piernas 
con los arboles espinosos, sal-
tando entre bloques cubiertos 
de ramaje, llegamos casi de no-
che a !a parte mas alta de la 
cima. Meseta misteriosa y olvi-
dada es un pequeño ecosistema 
por si mismo. Rocas, arboles, 
llanuras con alta hierba amari-
llenta, quiza hace años habria 
agua. 

VIEJA MONTAÑA 

Noche llena de susurros, 
misterios, un aire de indefinible 
antiguedad. Ante la pequeña ho-
guera temblorosa, sueño que un 
pueblo vive todavfa en la gran 
meseta, en una pequeña hondo-
nada, alejado de todos y de todo, en su vieja montaña, pequeño mundo 
batido por un viento continuo, resecado por un sol blanco casi eterno. 
Pueblo que convive con los buitres, los milanos, los halcones y los mur-
cielagos. Pueblo si lencioso, oyente del viento. Pueblo que nos atisba tras 
las rocas y los arboles, temerosos de ser vistos, de existir para un mun-
do que no los comprenderfa, que les llamarfa salvajes. Pueblo de la cum-
bre mesetaria de Hombori Tondo. 

A la mañana siguiente, buscando la vfa de descenso, sacudiendo las 
piernas y la espalda del fr io de la noche, me parece ver unos ojos bri-
llantes que nos espfan tras unas ramas. Una mirada asustada. Hago como 
que no he visto nada, asustado a mi vez, y sigo andando. 

El primer rapel que me conducira hasta el suelo de la sabana termi-
na por despertarme del todo. 

En las losas del Kaga Tondo. 

LAS AGUJAS DE GARMI 

Tras los primeros dfas pasados juntos bajo el Hombori Tondo, la ex-
pedicion va a separarse para que cada uno pueda realizar sus objetivos. 
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Por una parte, Ramon Elosegui e Ivonne Izaguirre se dedicaran a los bui-
t res, pero para ello realizaran ascensiones y autenticas primeras marca-
das por una maravil losa adaptacion al ambiente y a las costumbres de 
la region. Javier Otero y Yon Zabaleta, sentados bajo una acacia, tran-
quilos cazadores al acecho, captaran uno con su maquina fotografica, 
otro con su pluma, la vida cotidiana y famil iar de este pueblo. Manu Iza-
guirre y Jose Mari Larramendi visitaran pueblo tras pueblo, en busca de 
objetos, costumbres, formas de vida, en una labor que a ellos les hubiese 
gustado fuese de diez meses y no de diez dias. Nosotros corremos tras 
las agujas de Garmi, que desde la cumbre del Hombori Tondo nos han 
llamado poderosamente la atencion. 

Estas agujas forman un maravil loso grupo de montañas que pueden 
resist ir la comparacion con cualesquiera de Afr ica. Si su altura es real-
mente modesta, la verticalidad de todas sus paredes y !a dif icultad del 
acceso hasta ellas, las hacen casi inexpugnables. Para nosotros esta el 
al iciente de que ningun escalador, al menos moderno, ha escalado ni 
lo ha intentado siquiera ninguna de ellas. Solamente el VVandilu y el 
VVangel Dublidu han podido ser escalados por los habitantes de Garmi. 
En cuanto al Suri, Kaga y Kaga Pomori, 600 metros de paredes vert icales 
algunas, extraplomadas otras, y un calor terr ible las defienden del esca-
lador que quiera llegar a sus cimas. 

Nos instalamos bajo la fascinante cara este del Kaga Tondo, protegi-
dos por un enorme bloque rocoso, de manera que tenemos sombra y las 
grandes rocas nos proporcionan sensacion de frescura. Como perdimos 
nuestra cocina de butano, nos preparamos una rustica cocina de leña 
en la que se nos derrama la leche, la sopa, nos quemamos al ir a coger 
los cacharros y da a nuestros cacharros un estupendo color de hol l in. A 
la hora de la comida el aroma del fuego de leña mezclado al olor del arroz 
cocido o del bacalao con tomate, es el ingrediente ideal para abrirnos el 
apeti to.. . que realmente nunca nos falto. 

SURI TONDO 

Garmi es un autentico pueblo de montaña, recostado en la suave la-
dera que sube hasta la pequeña meseta superior situada detras de las 
agujas. Pronto hacemos amistad con aquellas gentes sencil las y en nues-
tras idas y venidas por las agujas, siempre nos paramos para charlar con 
ellos. Sentados bajo una techumbre de paja, junto con los hombres del 
lugar, les contamos lo que hemos hecho en el dia y 'nuest ros proximos 
planes. Nos escuchan con atencion, nos hacen preguntas y terminan por 
reirse de nuestra mania de subir a los montes. Mueven la cabeza, se mi-
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ran unos a otros, se rien con ga-

nas y hablan en funfunlo como 

diciendo: 

—Pero hombre, pero hom-

bre.. . , ia quien se le ocurre? 

Tamboura Gouro Amadou 
fue nuestro mas leal amigo y 
cuando saliamos a escalar el 
cuidaba de nuestro coche eficaz-
mente. Desde la altura podia-
mos ver como mantenia a los 
chiquil los, principales enemigos 
de nuestras riquezas, a una dis-
tancia prudencial. 

En un reconocimiento que 
realizamos dando la vuelta a to-
das las agujas, descubrimos una 
chimenea en la pared suroeste 
del Suri Tondo que esperabamos 
que nos llevaria muy arriba; el 
unico problema parecia estar en 
como alcanzar la chimenea y una 
vez superada esta encontrar la 
via en la parte superior que nos 
llevase a la cima. 

Todo se desarrollo mas o 
menos como habiamos previsto 
y la estructura de la roca y de la montaña nos ofrecio un camino logico 
y evidente. Un problema que no esperabamos surgio mucho antes de em-
pezar a escalar y alguno de nosotros se llevo un buen susto. Ascendiamos 
por la empinada vert iente del talud caracterist ico que rodea a estas mon-
tañas, acercandonos lentamente a la pared, cada uno por su lado, de-
jandonos llevar por nuestro impulso y nuestros deseos, cuando empece 
a oir fuertes gritos de Natxo Corral. Le conteste pensando que querria 
saber nuestra posicion para guiarse, pues el se habia ido muy a la dere-
cha, pero pronto me di cuenta de la verdadera razon de sus gri tos, cuan-
do un enorme papion cruzo a unos metros de mi , lanzandome miradas te-
rribles y ladrando furiosamente. El papion es un mono con cabeza de pe-
rro, mandibulas potentisimas y de gran corpulencia y es normal encon-
trarlo en las montañas africanas; defienden con firmeza su terr i tor io y 
sus crias y lanzados al ataque pueden ser terr ibles, siendo capaces de 
enfrentarse con exito a los fel inos mas peligrosos. As i , pues, el susto 
de Natxo Corral fue tremendo cuando estando apaciblemente en cucli-

Mujer peul. 
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llas atendiendo a necesidades 
imperiosas, vio surgir a un par 
de metros frente a el un enorme 
papion que le ladraba feroz-
mente. 

Pero mas fuerte que este 
incidente, permanece en nuestro 
recuerdo las horas maravil losas 
pasadas escalando el Suri Ton-
do. La alegria de llegar con re-
lativa facil idad mediante unos 
largos divert idos, a la entrada de 
la chimenea, la superacion de 
esta a traves de una serie de 
situaciones bell isimas, y los ul-
t imos largos por el f i lo del espo-
lon, en roca estupenda, con un 
aire trayendonos promesas de 
cumbre, y todo ello a la sombra, 
protegidos del terr ible sol de 
marzo de la sabana. Ya en la 
cumbre la sensacion de ser los 
primeros hombres en haber lle-
gado al l i , en disputar durante un 
momento aquellas rocas a los 
buitres. Desde all i admiramos el 
espolon o arista norte del Kaga 

Tondo y estamos de acuerdo en que debe ser nuestro proximo objet ivo, 
Descubrimos que la chimenea que nosotros abandonamos en el lugar en 
que se hacia subterranea, llegaba hasta la misma cumbre.. . , asi que si 
la hubieramos seguido nuestras cabezas habrian surgido en la cumbre. 

Pero para ello nos hubiesen hecho falta l internas, las mismas que nos 
hubiesen venido muy bien para bajar hasta Garmi, cuando habiendo des-
trepado ya el Suri nos pil lo la noche. A tropezones, cayendonos, desga-
rrandonos las piernas, envueltos en la oscuridad de un cielo sin luna, na-
vegamos a la deriva soñando en nuestra colchoneta y en nuestro saco 
de dormir. 

Y al l i al fondo, comenzamos a ver unas lucecitas que se movian ner-
viosas, como queriendo decir algo, y f inalmente unos cuantos hombres 
de Garmi con un par de faroles de petroleo, se lanzaban a nuestro en-
cuentro, nos rodeaban hablando y riendo, contentos de no vernos devo-
rados por los «dutis» o despeñados en las rocas del Suri, y terminaban 
por llevarnos hasta nuestro coche guardado por el f iel Gouro. 

Muchacha de Nyminyana. 
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Tenemos que explicar varias veces que si , que hemos subido hasta 
el «lamu» del Suri Tondo, pero que all i arriba no hay agua, y ademas 
que nosotros no somos buscadores de agua. Y al rato nos viene Gouro 
ofreciendonos una gallina viva, mijo, leche y una estera para sentarnos. 
jMaravi l loso Gouro! 

Despues de cenar, alrededor de la temblorosa hoguera, acompaña-
dos de un heterogeneo grupo de Garmi, compartimos el te y los cigarri-
l los, hablando suavemente y riendo con satisfaccion por nada. Dos joven-
citas juegan a plantarse pajas ardiendo en el pecho y esperar a que la 
l lamita llegue hasta la piel , momento en que en una zarabanda de mano-
tados y risas evitan la pequeña quemadura. 

Arr iba, el inexpugnable Kaga Pomori con la Osa Mayor encima, le-
vanta su presencia mineral. De vez en cuando una rafaga de viento nos 
acaricia, arrancando misteriosos ruidos de la sabana. Dia de bella esca-
lada, bocas secas, viento que nos ha refrescado, el descenso corriendo 
para evitar un mal vivac. Ya todo eso son recuerdos. Ahora lo que cuentan 
son nuestras risas, cargadas de recuerdos, mezcladas con las risas de 
nuestros amigos de Garmi. 

—Yanj i l i , yanji l i —les decimos levantandonos. 
—Yanj i l i , yanji l i —contestan riendo. 

KAGA TONDO 

El Kaga Pomori es una enorme losa desgajada del Kaga que se man-
tiene increiblemente de pie, levantando sobre la sabana sus 400 metros 
de paredes extraplomadas. Si el escalar el Kaga, aun siendo di f ic i l y 
problematico, nos parece que esta al alcance de nuestras posibil idades, 
el intentar subjj- por las lisas paredes del Kaga Pomori se presenta como 
casi imposible. 

Con la idea de echar un vistazo al descenso del Kaga y descubrir 
alguna posibil idad de escalar el Kaga Pomori, Corral y yo salimos una 
mañana temprano hacia el collado este entre el Kaga y el VVhanblidu, y 
asi de paso estudiaremos el ataque al espolon norte. 

Para superar el collado debemos sacar la cuerda y trepando entre 
arboles y rocas vamos progresando hacia la parte superior de la hendi-
dura. Observamos entusiasmados el vecino espolon del Kaga y llegamos 
a la conclusion de que sera una escalada magnifica. 

Desde el plateau superior una escalada facil y agradable nos condu-
ce hasta la gran vira caracteristica que recorre de sur a norte la pared 
oeste del Kaga. A l l i quedamos sobrecogidos por el vacio que se abre 
entre las dos montañas. Unos treinta metros nos separan de la pared 
de enfrente y en ningun sit io el abismo se estrecha. Comenzamos a aban-
donar la idea de escalar el Kaga Pomori. 

Al pasar por Garmi descansamos bajo la techumbre de paja y co 
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Las agujas de Garmi. De izquierda a derecha Kaga Pomori, Kaga, VVandilu, VVangel Du 
blidu y Suri. 

mentamos con los hombres nuestra intencion de subir mañana al Kag&. 
Natxo Corral aprovecha para hacer su visita medica acostumbrada, re-
parte pastillas, cura alguna herida infectada. El crio que hace unos dias 
nos trajeron con los ojos terriblemente hinchados a causa de una con-
juntivitis infecciosa, ha mejorado muchisimo, simplemente con unas go-
tas diarias de colirio, ante el asombro de nuestro «toubib». 

Al amanecer del 11 de marzo, con un terrible aire caliente golpean-
donos la boca, las mochilas bien cargadas de agua y material, nos acer-
camos a la pared del Kaga. Encima de nosotros, quinientos metros de 
roca vertical e inexplorada nos separan de la cumbre virgen, escasa su-
perficie fiotante en el aire turbio de la sabana. Hemos establecido con 
Natxo Corral, que se queda abajo, un codigo de señales de linterna para 
hacerle saber como van las cosas. 

Los primeros largos se suceden rapidamente, en una escalada varia-
da y bella de mediana dificultad. Procuramos no clavar clavijas intentando 
arreglarnos con pequeñas cuerdas pasadas por bloques y con los «bi-
coins» que introducimos en las fisuras. Asi llegamos debajo del desplome 
del primer gendarme en el centro del espolon, un autentico balcon colga-
do en el vacio. A partir de alli una escalada sumamente aerea y muy di-
ficil nos conduciria por el centro del espolon hasta el collado del segundo 
gendarme. El descubrimiento de un itinerario de tal belleza nos produce 
un estado de exaltacion que se traduce en los gritos de alegria que lanza 
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Grupo expedicionario. 

el primero de cuerda, a medida que, sostenido por las puntas de las bo-
tas y de las manos va pasando de presa en presa, en un extraordinario 
ballet, que a los que esperamos nos impresiona. 

Escalamos todo el dfa soportando el calor y la sed, con el afan de 
terminar la escalada en el d(a, pues sabemos que cuanto mas t iempo 
estemos aqui mayor y mas peligrosa sera nuestra deshidratacion. Un pe-
queño sorbo de agua, una loncha de chorizo y nuevamente en marcha. 

A anochecer, tanteando la roca, llegamos a una plataforma en el 
f i lo del espolon, plataforma que marca el f in de la gigantesca columna. 
Tras poner un poco de orden en nuestro Ifo de cuerdas, clavijas y mochi-
las, nos dedicamos a limpiar de piedras la terraza para hacerla lo mas 
habitable posible. Aun siendo de noche hace un calor terr ible y tras la 
paliza del dia cualquier movimiento nos cuesta. Solamente nos quedan 
tres l i tros que debemos administrar cuidadosamente entre la cena, la 
noche y la escalada de mañana. El vivac resulta duro por el calor y la sed 
que debemos soportar; apretujados, las piernas colgando en el negro 
vacfo, medio desnudos, intentamos dormir a ratos ensopados en nuestro 
propio sudor. Es la noche mas hermosa de nuestro viaje, tras haber rea-
lizado una vfa ideal, que ni en nuestros momentos mas optimistas hubie-
semos imaginado. Y la mas dura. 

A l amanecer estamos ya en pie y preparados a seguir escalando. A 
pesar de que aun el sol no ha salido, el calor es insoportable, un aire ca-
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l iente nos anonada y rompe nuestra fuerza moral. Escalamos todavia tres 
largos mas de cuerda, bellos y expuestos, y f inalmente Javier Pastor se 
enfrenta a lo que creemos es el ul t imo obstaculo antes de llegar a la 
cumbre: una chimenea cerrada por un desplome en donde las posibilida-
des de progresar en libre son casi nulas. El primero de cuerda intenta 
pasar en l ibre, derecha, izquierda, directamente, pero no hay manera. So-
lamente una escalada art i f ic ial nos permit ir ia superar estos ul t imos me-
tros. Nuestro estado tras la calurosa noche es lamentable y nos encon-
tramos en un peligroso estado de postracion. En estas condiciones no 
podemos pensar en iniciar una escalada art i f icial lenta y fat igosa. Nues-
tra decision es unanime, hay que bajar; vencido el espolon abandonamos 
la cumbre para otra ocasion o para otra cordada mas afortunada. 

Tristemente iniciamos una serie de rapeles que nos llevaran hasta 
el suelo, dejando nuestra ilusion y esperanza colgadas de la ult ima cla-
vi ja que hemos conseguido plantar. El descenso es di f ic i l y peligroso, 
tambaleantes, intentando concentrarnos en el siguiente movimiento, te-
miendo al proximo rapel y a la cuerda que nos quemara la espalda y las 
manos. Por encima de todo intentamos sonreimos unos a otros, t r istes, 
cansados. 

Tras el ult imo rapel, la cuerda todavia en las manos, me t i ro al suelo 
pegado a la roca, buscando un pedazo de sombra y olvidando a mis com-
pañeros que luchan todavia contra el sopor, treinta metros mas arriba. 
Finalmente los tres nos derrumbamos en una isla de sombra del ardiente 
aire de la sabana, azotada por un sol blanco y furioso. Estamos cons 
cientes que estamos en nuestro l imi te. 

TRISTEZA Y ALEGRIA 

La experiencia del Kaga ha sido dolorosa pues nos ha enseñado que 
ya no podremos seguir escalando estas agujas desconocidas, pues el ca-
lor de marzo impediria llevar adelante la aventura que supone meterse 
en estas implacables paredes vert icales. Realmente la epoca es ya tar-
dia, pues habria que haber estado aqui en enero o febrero, en que la 
temperatura es menos dura pues no llega a pasar de los 32° C. sobre cero. 

De todas maneras no estamos descontentos de nuestra actividad 
montañera: hemos trazado tres vias elegantes y bellas en unos picos en 
los que todavia nadie llego con la idea de escalar. Unas montañas que 
por su lejania, rodeadas de ki lometros de desierto, y la dureza del cli-
ma, mantendran durante mucho t iempo su soledad. 

A la vez estamos tr istes, porque hemos abierto una pequeña 
senda por la que indefectiblemente iran llegando jove~nes que terminen 
con la virginidad de estas montañas, y cuando esto ocurra algo muy im-
portante habra terminado en esta parte de la Tierra. Pienso que al con-
quistar un pico virgen, el hombre destruye mas que crea. No solo destruye 
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su propia i lusion, la que le ha llevado hasta la cumbre, y que muere en 
cuanto se conquista, sino ademas algo inmaterial, que flota en el aire 
de esa cumbre, un soplo de libertad y pureza. 

As i , cuando abandonamos las agujas de Garmi, medio cuerpo fuera 
de la ventanil la del coche diciendo adios a nuestros amigos funfunlos, 
nuestra mirada se nos escapa hacia las invioladas cumbres del Kaga y 
Kaga Pomori, con cierta tristeza y a la vez con cierta alegria, Ia alegria 
de sentirse delante de un pedazo de planeta que el hombre todavfa no ha 
conseguido pisar. 

A l l i no hay mas que polvo milenario, 

NOMADAS DE LAS MONTAÑAS 

Como nos quedan unos cuantos dias antes de nuestra cita en Noka-
ra con el resto de la expedicion, los dedicamos a andar de un lado para 
otro sin prisas ni preocupaciones, maravillados por aquella t ierra y aque-
llas gentes extraordinarias. Nuestra vida se desarrolla al r i tmo del sol , 
olvidados nuestros relojes en el fondo de una mochila. Estamos fel ices 
de esta vida libre y desocupada, cambiando de pueblo de vez en cuando, 
de pozo en pozo. 

Una mañana ventosa llegamos a Nokara, pequeño valle rodeado de 
altos paredones de roca lisa y bri l lante, en donde encontramos a Manu y 
Jose Mari arreglando su enesimo pinchazo. 

Nokara es un lugar extraordinario, con los antiguos silos y habita-
ciones dogones colgados de las altas paredes; alli se guarecian de sus 
enemigos y de las expediciones de los negreros, hasta que desaparecia 
el peligro. 

A la noche acampados bajo dos inmensas acacias, con las estrellas 
bril lando entre las ramas, nuevamente todos reunidos, charlamos sobre 
estos ult imos dias, contandonos unos a otros historias e impresiones y 
preparando el plan para los proximos dias. Un viento abrasador y cons-
tante levanta nubes de arena a nuestro alrededor, se lleva y dispersa 
nuestra conversacion. 

En Dala acudimos a visitar al Gran Marabu, jefe religioso de la re-
gion. Alrededor de las brasas preparadas para el te r i tual, nos sentamos 
junto al jefe de Nokara, de Dala, de Boni. El Gran Marabu es un agrada-
ble y sonriente anciano, que nos pregunta por nuestro viaje y por nuestro 
pais. Son unos momentos deliciosos, de gestos rituales e inuti les, hay 
un aire de paz e ingenuidad. 

Ya fuera de la cabaña, entre las nubes de arena que levanta el vien-
to, nos vamos despidiendo del Marabu, nos estrecha cariñosamente la 
mano y nos pide que volvamos pronto. 

En la pista hacia Mopt i , vamos dejando atras pueblos emocionantes 
en su armonia de adobe, sol y arena: Dala, Gono, Setaka, Dir imbe, Douen-
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tza. La pista roja entre acacias, cruzando la llanura, serpenteando entre 
los rojos y calcinados riscos, bajo el sol del mediodia que enturbia el 
aire y difumina un horizonte blanco de sol, calcinado de viejas piedras y 
arenas. 

SEPARACION EN MOPTI 

En Mopti, puerto del Niger, volvemos a separarnos. Dejandonos em-
pujar cada uno por su fantasia y sus deseos vamos a tomar distintos ca-
minos de los muchos que Africa nos sugiere. Ramon Elosegui e Yvonne 
Izaguirre quieren llegar hasta Bandiagara, seguir un tiempo por la zona 
e insistir en sus trabajos; fundamentalmente quieren seguir viviendo 
unos dfas mas aqui, con estas gentes a las que hemos aprendido a querer. 
Yon Zabaieta y Javier Otero quieren llegar hasta la costa atlantica por sus 
propios medios: excitantes autobuses, taxis multitudinarios, tren, auto-
stop. Los perseguidores de las montañas, decidimos alcanzar el Hoggar 
por la otra ruta transahariana, es decir por Niamey y Agadez. Manu, Natxo 
y Jose Mari tienen los dias contados y deciden subir hacia el norte con 
nosotros. Cada uno envidia a los otros grupos y quisieramos mezclarnos 
y poder hacer todo, recorrer todos esos caminos que se abren ante noso-
iros, excitantes. 

En el coche al atardecer haciendo los ultimos kilometros del dia, ad-
mirando el vuelo pausado y elegante de las garzas del Niger, siento !a 
calida seguridad de que hoy tambien dormirernos bajo las estrellas, ma-
ravillosa y diaria seguridad. Todo el cielo plagado de estrellas como techo 
de nuestros sueños. Estrellas y un gran espacio entre yo y ellas, espacio 
ilimitado a mi alrededor. Y el Niger con su serena presencia, llenando el 
aire con su discurrir de viejo cansado. 

EL HOGGAR 

Tamanrasset ha sido en algunos aspectos una decepcion para todos 
nosotros. Turistas ridiculos merodean por todas partes, entran en apre-
tadas manadas en las tiendas, en los bares, turistas gordas de piernas 
fofas que se aferran freneticamente para no caerse de lo alto de un 
manoseado camello, palidos europeos avidos de aventura que han atrave-
sado el desierto en una hora sentados en el comodo sillon de un jet, para 
pararse boquiabiertos ante los toaregs embozados que si antiguamente 
se tapaban la cara para protegerse del viento y de la arena, creo que 
ahora lo hacen para que no les vean como se rien. 

A pesar de las hordas salvajes del turismo europeo, el aire de Ta-
manrasset es increiblemente fino y terso, trasparente, el cielo de un 
azul fuerte, los toaregs conservan su vieja dignidad aristocratica y al 
fondo los picos del Hoggar nos esperan llenos de promesas. 
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Tras unas rapidas compras, datiles y pan, abandonamos la ciudad y 
entramos en la pista que nos lleva al corazon del macizo montañoso. En 
el Assekrem subimos al Hermitaje que poseen all i los Hermanos del Padre 
Foucauld, en donde hacemos amistad con el Hermano Edouard, belga, que 
nos recibe sencil la y entrañablemente y nos invita a cafe. A todos nos 
gusta este hombre delgado, de cara afilada y quemada por el sol y su 
natural deseo de explicar cosas de su autentico pais, el Hoggar. Sus pa-
Iabras, su comportamiento, supone para nosotros el primer acercamiento 
al alma de ios habitantes de estas montañas. 

Hoy bajo el Assekrem, pasamos nuestra tercera noche en el Hoggar. 
Ayer reencontramos a Casiopea, al l i en el horizonte norte, tras dos meses 
de ausencia de nuestro cielo. 

Noches frias del Hoggar, dias de sol y viento fresco. Promesas en 
el aire, prendidas de los picos, colgando de las estrellas, tapizando el 
cielo azul, espolvoreadas en las inmensas pedreras, extendidas en las 
mesetas basalticas, escondidas en las cuevas prehistoricas, promesas de 
bellos dias, de horas llenas, de momentos perfectos, de libertad y escla-
vitud a nuestra estetica. 

Montañas por descubrir, montañas a quienes amar, hombres de estas 
montañas a quienes atisbar algun movimiento, una postura, una costum-
bre, un gesto, un sentimiento. 

A la tarde nos despedimos de Natxo, Jose Mari y Manu que se van 
hacia casa pues deben llegar antes del 15 de abri l , acuciados por sus 
obligaciones. Poco a poco hemos ido disgregandonos y de aquel grupo 
bull icioso y excitado que salio una buena mañana de Asiain, nos hemos 
quedado reducidos a grupitos de dos o tres, reconcentrados cada uno 
por sus objetivos. Mart in, Pastor y yo no podemos impedir una ola de 
tristeza y de nostalgia al levantar el brazo en señal de despedida a nues-
tros amigos. 

Ahora sentimos mas la soledad del Hoggar. Silencio mineral bajo 
el l lamane. Estrellas, rocas, piedra volcanica, aire fino y fresco. Pienso 
en el Hermano Edouard allf en el Hermitaje a tres mil metros de alt i tud. 
Me gustaria estar con el y sentir su presencia calida y fraternal. 

Arrinconamos suavemente nuestra nostalgia al pensar en el llamane, 
en sus rocas y caminos empinados hacia su cumbre. Sera una bella as-
cension, bella por el simple hecho de que escalaremos esta bella mon-
taña. Empezamos a sentir ilusion por este pico. ^O es que necesitamos 
tenerla? 

Durante los dias siguientes escalamos llamane, Aoukenet, Teoulag 
norte, Teoulag sur y Daouda realizando it inerarios bel l is imos por su tra-
zado elegante y por las montañas a las que ascendemos-. Todas ellas son 
vias clasicas a excepcion del Aoukenet, en el que al escalar su cara Este 
hacemos una segunda absoluta a la via abierta por la Expedicion Navarra 
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al Hoggar. Es una via de excepcional belleza y de gran dificultad sostenida 
que nos deja un gran sabor de boca. 

Entre una y otra escalada pasamos una noche en el guelta de Afilale, 
especie de lago de montaña, en donde coincidimos con Al Ouafi y su 
familia. Alrededor de la pequeña hoguera hacemos una cena comun con 
la familia toareg, spaguetis, cus-cus, queso y datiles, y ademas «lafelet», 
pan cocido por Al Ouafi bajo una capa de arena y brasas. Luego la cere-
monia ritual del te con menta, tres pequeñas tazas de te hirviente; el 
te es buemsimo y rompemos el ritual pidiendo a Al Ouafi que nos haga 
un poco mas consiguiendo convencerle con las ultimas galletas que nos 
quedan. 

A la mañana ellos siguen su camino hacia Djanet, siete dfas de ca-
balgada, mientras nosotros bajamos hacia el Daouda el ultimo pico que 
escalaremos en el Hoggar. Alli conoceremos a un formidable grupo de 
escaladores franceses, formidables por su simpatia, que viven en Argel 
y que son grandes conocedores de las montañas norteafricanas. Les pre-
guntamos por la Garet el D'jenoun, la montaña de los genios, que querria-
mos haber visitado despues del Hoggar, pero las noticias que nos dan 
son desalentadoras. Hace un calor horroroso, su altitud es mas baja, y 
el unico oued en el que hay algo de agua es una charca maloliente. Segun 
ellos hace siete años que no llueve en la Garet y los oueds estan agota-
dos. Asi, poco a poco abandonamos la idea de la Garet y nos decidimos 
por el Djurdjura a 150 kilometros de Argel, las montañas de nuestros ami-
gos de las que nos haWan entusiasmados. Son unos entusiastas de 
Africa, de sus gentes y sus montañas y enseguida nos sentimos a gusto 
con ellos. 

Entre tanta gente joven europea que hemos visto deambular por 
Africa hemos encontrado un poco de todo, pero frente a aquellos que 
no ven mas que «moros y arena» hay otros que son autenticos enamo-
rados de esta inmensa tierra y de sus gentes. Como estos franceses que 
en su tiempo libre han ido recorriendo las montañas del norte, como 
Lucio el joven profesor italiano que conocimos en Tamanrasset, que lleva 
seis años viniendo a Africa y que ha vivido durante seis meses con los 
nomadas estudiando su vida actual y los problemas que encuentran los 
hombres del desierto para seguir viviendo como nacieron sus tatarabuelos, 
como nomadas. 

Nosotros, estos meses, en nuestra continua persecucion de las mon-
tañas hemos sido un poco nomadas y hemos terminado por amar y com-
prender esta vida. Somos realmente precipitados y ruidosos en nuestros 
coches. Ouiza nos hace ser precipitados nuestra prisa por conocer todas 
las montañas, de esta manera nuestra propia libertad, la montaña, nos 
esclaviza. Pero asi y todo es un nomadismo. 

El toareg va de un lado a otro segun la estacion, buscando el pasto 
para su rebaño de camellos, eligiendo la pista en la que podra vender 
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mejor sus articulos y comprar a mejor precio la harina, la semola y el 
azucar. La tierra, el clima, sus posibilidades !e empujan de un lado a 
otro y va de oued en oued, de estrella en estrella. 

Nuestro nomadismo es mas inutil. Corremos detras de pequeñas ilu-
siones, montañas nuevas, itinerarios ineditos. «primeras», que en cuanto 
ias consigamos destruiran nuestra ilusion. Pero en el fondo nuestra vida 
esta adornada con los mismos elementos que la de ellos y esto nos acerca. 
Estrellas, un fuego a la noche, el calor de una manta bajo el inmenso, 
insondable cielo estrellado, un te tomado sorbo a sorbo paladeado con 
todos los sentidos, el aire del desierto, las montañas y su presencia mi-
neral, la sed y el calor. Sentir la Tierra y su fuerza. 

De todas maneras siempre envidiaremos el que en ellos, esta vida 
sea natural y nadie entre ellos le de importancia, porque esta forma de 
vida es consustancial con su propia existencia. 

Lucio contandonos como estos nomadas desapareceran en unos años 
y se sederentarizaran presionados por los gobiernos de Africa y por los 
cambios sociales, nos ha entristecido. Hay una terrible e irrefrenable vo-
luntad en el hombre por separarse de la Tierra y aquellos hombres que 
ya lo han hecho, intentan obligar a hacerlo a los demas. La imparable 
corriente de los hombres que quieren hacer de este viejo planeta un 
lugar cuadriculado y cubierto de cemento y asfalto, quiere trasformarlo 
todo y trastocar de un manotazo las costumbres milenarias de todo un 
pueblo. Es uno de tantos crimenes que hoy en dia se camuflan bajo la 
mascara del desarrollo y el progreso. 

Esta noche bajo el Daouda, sueño en un nuevo pueblo que nace. 
Nomadas como Lucio, Alain, Michel, que luchan por mantenerse junto 
a la Tierra. Nosotros corremos tras ellos, les cogemos de la mano y 
hacemos el mismo camino que ellos y en nuestra andadura vamos dando 
la mano a otros muchos. Caminamos cientos de kilometros sin detenernos 
apenas para beber un sorbo y mirar la estrella que nos guia. 

Hoy termina para nosotros el Hoggar, la Garet el D'Jenoun esta ba-
rrida por el calido siroco y sus oueds sin agua, no es un buen lugar. Nos 
dirigimos hacia el Djurdjura, mas al norte, mas fresco. Nuestros amigos 
nos esperan para enseñarnos nuevos valles y nuevas montañas. 

Tambien es hora de volver a nuestro viejo lugar a reencontrar a 
nuestra gente, a descansar un momento y contar lo que hemos visto. A 
hablar de lo hermoso que es Africa. A redescubrir nuestro propio pais y 
reencontrar los problemas que lo ahogan. 

Felipe Uriarte, 1975 
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DATOS INTERESANTES 

EXPEDICION HOMBORI DOUENTZA 75 
Kilometros recorridos: 13.000, de ellos 

la mitad por pistas. A traves'de Marrue-
cos, Argelia, Mali y Niger. 

Duracion de la Expedicion: tres meses, 
del 12 de febrero al 12 de mayo. Hacen 
falta por lo menos de seis a diez dias para 
atravesar el desierto en uno u otro senti-
do. Contar un dia para cada paso de 
aduana. 

Transporte. Dos Land Rover de segun-
da mano, un Jeep VVillis nuevo. Se insta-
laron parrillas de fabricacion casera, que 
es desaconsejable sobrecargarlas. Sola-
mente deben usarse para material de cam-
ping y algun bidon de gas-oil. 

Material. Cada Land Rover salio con 
1 tonelada de peso que es excesivo. Lle-
vamos la comida para los tres meses, 
cosa que no merece la pena, pues se pue-
de conseguir comida local. 

Cocina de gas butano. Con tres a cua-
tro cargas de butano de 3 kgs. debe ser 
suficiente para cuatro personas y tres 
meses. 

Alimentacion. Contabamos basicamente 
con tres alimentos: arroz, bacalao y spa-
guetis. El bacalao con tomate resulto ex-
celente para aquel clima tanto por su apor-
te de sales y proteinico como por su acep-
tacion entusiasta. Bien embalado (jnada 
de plastico!) debe aguantar bien, tres 
meses. 

Combustible. Nuestros coches eran a 
gas-oil. Utilizamos 2.100 litros de gas-oil y 
20 litros de aceite. 

A continuacion va una lista de los pre-
cios del gas-oil. 
Figuig, Marruecos: 12,20 francos marro-

quis/litro. 

Bechar, Argelia: 0,47 dinares argelinos/lit. 
Regane, Argelia: 0,47 dinares argelinos/lit. 

(Puede faltar 2 6 3 dias). 
Gao, Mali: 130 francos malf/litro. Mercado 

negro. 
Mopti, Mali: 118,25 francos mali/litro. Hay 

estaciones de servicio, pero hay que 
tener cuidado pues trucan los surti-
dores. 

Niamey, Niger: 63 francos CFA/litro. 
Agadez, Niger: 73,40 francos CFA/litro. 
Tamanrasset, Argelia: 0,47 dinares argeli-

nos/litro. 

MONEDAS UTILIZADAS 
Dirham o franco marroqui. Marruecos; 

buen precio en Melilla. 
Dinar. Argelia. 
Franco de Mali. Mali. 
Franco CFA (Confederacion Financiera 

Africa Occidental). Nfger. Tambien se 
acepta en Mali, Alto-Volta, Costa de Marfil. 

Vacunas. Algunas son obligatorias, otras 
voluntarias, pero creo que es aconsejable 
ponerse todas las siguientes: Fiebre ama-
rilla, viruela, colera, tetanos, tifus, para-
tifus. 

CARTOGRAFIA 
— Mapa Michelin de Africa norte y occi-

dental. Excelente. Indicacion, puesta al 
dfa de situacion de pozos, estado de las 
pistas y temperaturas. 

— Carta de la zona, 1/200.000. 
— Carta internationale du Monde, 1 / 

100.000. Hoja OUAGADOUGOU, ND-30. 
Institut Geographique National. 136 bis, 
rue de Grenelle. Paris-VII. 
Todos estos mapas pueden encontrarse 

tambien en: Servicio General de Informa-
cion de Montaña. Apartado de Correos 
2.291. Barcelona. 
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PEOUEÑO VOCABULARIO 

FUNFUNLO 

tondo = pico, montaña 
dogon = pueblo negro del Africa Occi-

dental 
peul = pueblo negro del Africa Occidental 
lamu = cumbre 
duti = papion 
yanjiii = buenas noches 
tiab = gracias 

ARABE 
oued = rio 
guelta = pequeño lago 

OTROS 
tole ondule = suelo de pista, duro y on-

dulado, como una uralita 

DATOS TECNICOS 

ACTIVIDAD MONTAÑERA REALIZADA POR 

LA EXPEDICION. 

— Montañas de Hombori. Mali. 

HOMBORI TONDO 
Via normal. AD inf. 100 metros. NE. 
Javier Pastor, Yvonne Izaguirre, Ramon 

Elosegui. 
2-III-75. 
HOMBORI TONDO 
Pilar SE, TD. 250 metros. 1." ascension. 
Martin Zabaleta, Felipe Uriarte. 
3 y 4-111-75. 
SURI TONDO 
Gran chimenea SO. Via normal. D. sup. 

300 metros. 1.» absoluta. 
Javier Pastor, Natxo Corral y Martin Za-

baleta, Felipe Uriarte. 
8-111-75. 

KAGA TONDO 
Espolon Norte. TD sup. 500 metros. 1.» as-

cension. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Felipe 

Uriarte. 
11 y 12-111-75. 

KOYRIA 
R. Elosegui, Yvonne Izaguirre. 
4-111-75. 

— Macizo del Hoggar. Argelia. 

ILAMANE 
Cara NE. Via Zerf-Dansoville. TD 200 mts. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Felipe 

Uriarte. 
7-IV-75. 
Arista Norte. D. 100 metros. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta. 
7-IV-75. 
AOUKENET 
Arista Norte. D. 100 metros. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Natxo Co-

rral. 
Cara Este. Via de los navarros. ED. 300 

metros. 2.a ascension. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Felipe 

Uriarte. 
8-IV-75. 

TEHOULAG SUR 
Cara Oeste. Via Cauderlier-Vidal. TD inf. 

300 metros. 
J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 
10 IV-75. 

TEHOULAG NORTE 
Cara SO. Via Directa Blanchard. TD inf. 

250 metros. 
11-IV-75. 

J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 

DAOUDA 
Via Cauderlier-Vidal. TD 150 metros. 
13-1V-75. 
J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 

— Macizo del Djurdjura. Argelia. 

TRAVESIA RAS TIMEDOUINE 
Le Reynier. PD. 
20-1V-75. 
J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 
7.° DEDO DEL THALTHAT 
Via Agresti. TD 200 metros. 1.a nacional. 
23-IV-75. 
J. Pastor, F. Uriarte. 

28 


