
LIBROS N U E V O S 

«AL MISMO TIEMPO QUE HILLARY Y TENSING», 
UN LIBRO MODESTO PARA UNA GRAN GESTA 

El pasado día 10 de noviembre y en el trans
curso de un homenaje a Xebe Peña, tuvo lugar 
la presentación de la segunda edición del libro 
«Al mismo tiempo que Hillary y Tensing» que 
recoge, junto a la descripción y mapas del iti
nerario seguido por el montañero tolosarra en 
su «Marcha de las Cuatro Catedrales», diversos 
comentarios de los que vivieron de cerca la 
singular andadura a través de Euskalerria. 

No nos encontramos ante una novedad edi
torial avalada por la firma de un alpinista de 
talla internacional o realzada por la belleza de 
unas ilustraciones bien conseguidas. Este libro 
carece de estos alardes editoriales al uso de 
la bibliografía del tema alpino, pero, como con
trapartida, la sencillez de su formato rebosa el 
aire entrañable e íntimo del montañismo nuestro, 
del de andar por las calizas de Anboto, Aitzko-
rri o Aralar; por los bosques severos de Nava
rra; o por las tierras verdes de nuestros valles. 

La primera de las dos partes en que puede 
dividirse este libro recoge unas pinceladas bre
ves e intimistas sobre el perfil humano de Xebe 
Peña, trazadas por la mano de nombres de tan
ta importancia en la historia del montañismo 
vasco como Ángel Sopeña, el que fuera duran
te muchos años presidente de la Federación 
Vasca, José M. Paciña, a quien la muerte es
peraba en el Mont Blanc tan sólo unos días 
después de redactar esta semblanza, o Andrés 
Espinosa, la gran estrella fugaz de nuestro fir
mamento montañero, que escalara en solitario 
el Kilimanjaro allá por el año 1930. Todos ellos 
y cada uno desde su estilo y punto de vista 
trazan un retrato literario del que surge la fi
gura pequeña de estatura, pero de espíritu y 
voluntad sin límite de Xebe Peña. 

De la segunda parte de la obra, en la que 
se recoge el desarrollo de «la marcha de las 
cuatro catedrales», la primera, y quizá la más 
importante enseñanza que puede desprenderse 
de su lectura, es la necesidad de una planifi
cación cuidadosa para acometer cualquier em
presa montañera. El estudio cartográfico, una 

preparación física proporcionada al objetivo y 
una alimentación adecuada son aspectos que 
se convierten en claves para alcanzar el éxito 
de esta marathoniana travesía a través de Eus-
kal Herria que, a pesar de los 25 años< transcu
rridos desde su realización, sigue siendo un hi
to vigente dentro del montañismo vasco. 

El trazar un itinerario posible de una ideal 
línea recta fue el gran problema y al propio 
tiempo el gran mérito de Xebe Peña. Hacía fal
ta un gran conocimiento de la geografía y un 
estudio detallado de cada palmo de terreno an
tes de poder lanzarse el empeño de unir a pie 
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las ciratro capitales vascas en otras tantas jor
nadas de marcha. 

Quizá la misión más importante a desem
peñar por este pequeño libro que hoy comen
tamos, sea la de despertar en el montañero 
vasco la inquietud por superar ese reto que 
presentan los obstáculos orográficos a la mar
cha por las montañas, mediante un estudio pre
vio de la cartografía. La detallada información 
que este volumen nos ofrece, con un minucio
so registro de los horarios, caseríos y parajes 
por los que discurrió la travesía de las «cuatro 
catedrales» es una invitación hacia una forma 
de hacer montaña más coherente que la que, 
por desgracia, estamos acostumbrados a ver 
entre nuestros montañeros. 

En resumen, diremos que es una obra mo
desta sobre una gesta grande llevada a cabo 
por un modesto gran hombre. 
Ficha Técnica: Formato: 21,5 x 13 cm. Núme
ro de Páginas: 105. Ilustraciones: Nueve foto
grafías en blanco y negro. Cinco mapas des-
plegables. Precio: 125 pesetas. Se está distri
buyendo a través de las librarías especializadas. 
NOTA: Los beneficios íntegros que se obtengan 

por la venta de este libro se destinarán, 
como ya lo fueron los de la primera 
edición, a la Casa de Misericordia de 
Tolosa. 

LA MONTAÑA Y EL HOMBRE 

— Georges Sonnier, Editorial R. M. 

— Volumen de 19 x 24 cm. 44 fotografías en 
blanco y negro. 

— Encuademación tela. P. V. P. 600 ptas. 
Esta obra aporta algo nuevo a la bibliogra

fía montañera. Desde los inicios del montañis
mo, como exploración o conquista de las mon
tañas, se vienen publicando, interesantes y do
cumentados libros o revistas dedicadas a re
latar la exploración o la ascensión de una u 
otra montaña, indicando los campamentos ins
talados, los metros de cuerda utilizados, etc. 
En este libro, de Georges Sonnier, no encon
tramos nada de esto, el título es la mejor in
troducción. 

La Montaña y el Hombre aborda el tema de 
la montaña desde un punto de mira entera
mente distinto. Si bien es cierto que hay 
en él un recorrido histórico, una puntual refe-
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LA MONTANA 
Y EL HOMBRE 

rencia a la aportación de cada uno de los gran
des pioneros de la escalada, el contenido esen
cial está dado desde el punto de vista de la 
relación del hombre con la montaña. 

Para él, no es la montaña una masa inerte 
que se opone al esfuerzo humano, ni un ene
migo que vencer ni siquiera un triunfo que al
canzar, es casi un ente vivo, con el cual el 
hombre puede compenetrarse, un interlocutor 
con el cual el montañero establece un pecu
liar diálogo. 

Una importante obra, publicada por R. M. edi
torial, que, merecidamente está tomando plaza. 
Prueba de ello son las obras que tiene en 
preparación: Las Dolomitas de Messner, Gru
tas y Cañones de P. Minvielle, El macizo de 
los Ecrins de Rébuffat, una Historia del alpi
nismo de F. Keenlyside, el Desafío de Messner 
etc., libros que completan los ya «clásicos» 
Hielo, nieve y roca, Los Pirineos, etc. 

GUIA DEL MACIZO DEL ALTO CARRION 

A finales del pasado mes de julio, salió a 
la luz esta Guía, elaborada por el conocido al
pinista burgalés Carlos Sainz Varona. 

En su obra, nos relata las ascenciones y 
escaladas a las montañas palentinas, destacan-
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do las tres cimas más importantes; Curavacas, 
Espigúete y Peña Prieta, también dedica un 
capítulo a las Agujas de Cardaño. La guía viene 
acompañada de mapas y croquis. A la misma 
vez que cumple una labor descriptiva de la 
zona, sirve para quedar plasmados datos histó
ricos sobre las ascensiones en este macizo. La 
edición consta de 2.000 ejemplares, y ha sido 
publicada gracias al esfuerzo de la Federación 
Palentina de Montañismo y de la Diputación de 
Palencia. Desde estas líneas damos la enhora
buena a nuestro amigo Carlos, y le animamos 
a que siga con el trabajo que lleva entre ma
nos, de la publicación de una nueva Guía so
bre las montañas del pre-pirineo aragonés: ma
cizo del Aspe, Anayet. Circo de lp, Telera, Ten-
dereña y Foratata. 

«SAGARDOA» (La Sidra) 

Libro que ha obtenido recientemente dos 
importantes premios en nuestro País como 
son el Andima Ibiñagabeitia al ensayo-estudio 
sobre la sidra en el país y últimamente el de 
la Asociación Guerdeiaga en la Feria del Libro 
de Durango. 

Se añade a estas citas el que el autor, José 
Uría Irastorza, haya realizado grandes desvelos 
al frente precisamente de esta revista Pyre-
naica, del que fue su anterior Director y de 
la revista literaria EGAN. 

Se trata de un libro amplio, de impresión 
impecable, editado por la Caja de Ahorros Mu
nicipal de San Sebastián. En cuatro partes trata 
de la manzana y la sidra en el país Vasco. En 
primer lugar, tocante a la historia, comenta an
tiguos y modernos documentos, noticias de via
jeros, legislaciones forales, consideraciones li
terarias, etc., para seguir con descripciones 
técnicas del fruto de la manzana, la elaboración 
de la sidra y el tratamiento o cuidado que re
quieren los manzanales. Todo ello está basado 
en estudios de muchos años y experiencias 
propias de autor y llega hasta la comercializa
ción. Este es un libro que hace reconsiderar la 
explotación de este fruto para la economía del 
sector agrario tan abandonado estos últimos 
años. La obra, toda ella escrita en vascuence, 
lleva numerosas ilustraciones, con 32 varieda
des de manzanas con sus fichas correspondien
tes y al final de la misma resúmenes de la 
obra en castellano y en francés. Su precio en 
las librerías es de 700 ptas. 

GUIA DEL MACIZO l i l i ALTO i:AII I t I I I \ 
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