
CRITICA DE LIBROS 

VUELTA A GUIPÚZCOA 
(Recorrido por montaña) 

Autor: A Goñi 
Publicado por el autor, San Sebastián, 1979 
84 páginas y 10 encartes 
Precio: 300 pesetas 

Como indica el título, se trata del recorrido de 
montaña por los límites de la provincia, dividido en 
un total de 10 etapas, que varían entre 5 y 13 horas 
de marcha. La travesía más corta es de 9 kilóme
tros, y la más larga de 39. 

Cada travesía consta de: pórtico, principales pun
tos de paso, itinerario, horarios de referencia y va
riaciones al itinerario reseñado, yendo acompañada 
de una buena documentación gráfica: un croquis con 
los desniveles, el mapa de la travesía y la indispen
sable referencia a los mapas del catastro (como 
ejemplo, está la travesía número 3 «Eibar-Arlabán», 
que apareció, ampliada, en el último número de Py-
renaica). 

Es un trabajo bien hecho, y resultará útil para 
preparar y seguir las travesías reseñadas. Luego, 

cada montañero deberá completarlo con el conoci
miento del folklore y riquezas de los lugares por 
donde se pasa. Pero el propósito dei libro, explicar 
los recorridos, está logrado. Es un libro a recomen
dar a todos los interesados en realizar travesías 
por los límites de Guipúzcoa. De momento —la tira
da ha sido muy pequeña— podrá adquirirse el libro 
en Donostia: en la sede del Club Vasco de Camping 
(S. Marcial, 19, bajo) en el Centro de Información 
Geográfica y Alpina (Apdo. n.° 1.016) y en el domi
cilio del autor, Txomin Goñi (Balleneros, 8, 8.° D); y 
en Bilbao, en la librería Hernando (Avda. Madaria-
ga, 45). 

EL DESAFIO 

Reinhold Messner 

Dos hombres y un «ochomil» 
Formato: 18 x 24 cm. 
Páginas: 240 
Fotografías en blanco y negro y color, con algunos 

mapas y croquis. 
Encuadernado en cartoné, con cubiertas. 
Editorial R. M. Barcelona 
Precio: 600 pesetas 

No es casual la aparición en este momento de la 
obra de Reinhold Messner, cuya primera edición en 
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alemán —y bajo el título de «Die Herausborderung»— 
vio la luz en Munich en 1976. El sudtirolés ocupa hoy 
en día, con justicia, el número uno en el pódium 
imaginario del alpinismo mundial tras su particula
rísima conquista, sin oxígeno, del Everest en 1978, en 
compañía de Peter Habeler; hazaña que definitiva
mente le ha proyectado hacia una gran popularidad 
a nivel internacional. 

En su primera parte narra el autor las peripecias 
de la expedición italiana que, bajo el mando del 
veterano Riccardo Cassin, intentó en la primavera 
de aquel año, infructuosamente, vencer la terrible pa
red sur del Lhotse. Messner refleja aquí con deteni
miento los aspectos materiales y síquicos, las ven
tajas y, sobre todo, los inconvenientes de este tipo 
de expediciones pasadas. Poco a poco, como una 
relación lógica ,va forjándose en su mente la idea 
de atacar una cumbre de 8.000 mediante una expe
dición ultraligera, a la manera alpina. 

Tras el insistente período de mal tiempo, acucia
dos por repentinos aludes que destrozan su campo 
base e incluso rota la unidad de sus miembros, el 
grupo italiano renuncia a su objetivo. Mas la inac
tividad de Messnes iba a durar poco en aquel verano. 
A su regreso se pone inmediatamente a preparar, 
con su amigo Habeler, la que había de ser increíble 
conquista del Hidden Peak (Gasherbrum I) por una 
simple cordada de dos hombres sin apoyo alguno. 
El 10 de agosto de 1975, ambos alpinistas alcanzan 
la cumbre, a 8.068 metros. El desafío había sido 
aceptado y felizmente superado. 

E. CIFUENTES 

EVEREST. SIN OXIGENO 

Reinhold Messner 
Editorial R .M. Barcelona 
219 páginas 
Fotos en color 
Precio: 700 pesetas 

Este libro nos introduce en la primera ascensión 
sin oxigeno a la cumbre de esta famosa montaña. 

No es necesario presentar a éste no menos famo
so personaje ni a sus impresionantes ascensiones. 

El relato tiene una primera introducción —muy in
teresante— sobre los primeros tiempos del monta
ñismo en el Everest, incidiendo en las posibilidades 
de la ascensión sin medios artificiales. Asimismo 
consta de un final que es una relación de las expe
diciones al Everest, en su historia y cronología —muy 
interesante también—. En el intermedio se desarro
lla la expedición propiamente dicha. 

Es difícil encontrar un relato de este tipo de 
expediciones que no se salga de un molde típico 
y en el caso del Everest el tema e incluso las foto
grafías suelen ser ya un tópico. 

En esta parte del libro la narración empieza a 
chirriar pues a parte del indudable interés que tiene 
sobre el «modo y manera», de hacer, Reinhold se 
extiende en disgresiones justificativas no ya de sus 
principios alpinísticos —perfectamente claros— sino 
de las motivaciones y relaciones concretas de los 
miembros de esta expedición austro-germana en la 
cual él se encontraba. 

A pesar de su fachada más o menos rústica, la 
narración no consigue ocultar la frialdad que rezuma 
por todas sus páginas, dejando traslucir la pequeña 
historia de guerras y rencillas que tiene casi como 
único fin el mantenimiento público de la fama y 
«status» alpinístico de cada uno de los miembros 
del grupo (lo que quizá sea una gran parte de la 
motivación en las ascensiones «a los grandes» en 
general, y al Everest en particular). 

Por lo demás está bien narrado y tiene muy bue
nas fotografías como ya es normal en este tipo de 
libros, que empiezan a salir como churros al mer
cado alpinístico. 

QUIQUE DE PABLO 

ENTRE CERO Y OCHO MIL METROS 

Kurt Diemberger 
Editorial Nova Terra. Barcelona 
425 páginas 
Fotos en blanco y negro 
Precio: 900 pesetas 

«En un ángulo de mi cuarto pendiente 
de un tenue cordón .cuelga el «mundo». 

72 



Podemos mirar a su través, ya que cons
ta de dos simples anillos de paja 

He llamado a estos aros de paja «el 
mundo». 

De cuando en cuando, a medida que 
pasa el tiempo, me Quedo mirando absorto 
estos ceros de paja en movimiento. 

Porque un cero no es nada, pero un 
cero que ha comenzado a girar debe for
zosamente ser algo...». 

La prosa de Kurt Diemberger va fluyendo a lo 
largo de su narración con relajamiento, dulzura, lu
minosidad. 

Es éste un maravilloso libro de «aventuras» en 
el que el autor vuelca su mundo interior, de una 
manera sencilla y muy bella, para hablarnos de sus 
andanzas a lo largo y ancho de las montañas del 
mundo, «ese espacio estrecho y tembloroso entre 
cero y ocho mil metros». 

Se puede decir que es uno de los más bellos 
libros de montaña que se encuentran editados en 
castellano y que de alguna manera transciende a la 
mera narración de las ascensiones a una u otra 
montaña. Y lo difícil que fue y lo mal que se lo 
pasaron y todo eso, que es a lo que nos tiene acos
tumbrados la narrativa alpinística. 

QUIQUE DE PABLO 

ZJtRHiHKO MENDIJXK 
- M O N T E S DE 2ARAVA-

LEN1ZKO IBJtRH 
• Valle de Léniz. 

G1PVZKOS 

MONTES DE ZARAYA 

Autor: Javier Malo 
Bilbao, 1979 
23 páginas, 5 fotos en blanco y negro, y un mapa 
P.V.P.: 120 pesetas 

Javier Malo acaba de publicar un pequeño folleto 
sobre los montes de Zaraya, acompañando a su plano, 
de referencia B 22 «Arlaban - Elgea - Zaraia». Como 
dice en la introducción es sólo «para dar a conocer 
a los montañeros, las cimas y parajes que encierra 
este núcleo montañoso» del valle guipuzcoano de 
Léniz. Consta de; generalidades, parajes, ermitas y 
fuentes; cimas (la cota máxima es el Aranguren, 

1.168 m.); recorridos de montaña; y toponimia. Su 
pequeño tamaño y su carpeta, le hacen fácilmente 
transportable. 

— La FEM, en colaboración con el Instituto Geo
gráfico Nacional, ha editado el mapa «Picos de 

Europa Macizo-Oriental» a escala 1/25.000. El es
tudio toponímico lo ha realizado el Presidente de 
la FEM, José Antonio Odriozola. 

— La delegación alavesa de la EHME ha editado el 
libro «Montes alaveses», con croquis de ascensio
nes a 125 montes de la provincia, y otros impor
tantes de las cercanías dibujadas por Francisco 
Aldasoro. Se completa con un magnífico trabajo 
del infatigable López de Guereñu, que consta de 
tres partes: visión fotográfica de montes alaveses 
(49 fotografías explicadas, al estilo del artículo 
sobre Cantabria, que aparece en este número de 
Pyrenaica), un índice alfabético de los montes de 
los croquis y fotos, y un mapa de localización, 
como los del Catálogo de Cien Montes. 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE PYRENAICA 

En el número anterior de la revista, n.° 114, 

se han duplicado en unos cuantos casos los 

envíos de revistas, a suscriptores que previa

mente se habían dado de baja y a otros que 

habían adquirido la tarjeta de la Federación 

Vasca. El error ha sido consecuencia del cambio 

habido en la Administración y Secretaría de 

PYRENAICA. Pedimos disculpas a todas las per

sonas que hayan sufrido molestias con esta 

recepción y esperamos que sepan comprender 

las causas que han originado estas anomalías. 

Estamos preparando el procedimiento que agilice 

las operaciones de envío y evite confusiones. 

Asimismo queremos explicar que el tiempo 

que transcurre entre la fecha en que un monta

ñero se federa y el momento en que recibe la 

revista, se alarga debido al sistema- actual de 

tramitación de la suscripción: Club, Federación, 

Pyrenaica. Esto origina normalmente unos largos 

períodos entre la petición y la recepción de la 

primera revista de cada año. 

Este problema se agrava mucho más para 

los federados vizcaínos, debido al excesivo retra

so con que el delegado de Vizcaya envía las rela

ciones de federados. El último caso ha ocurrido 

con las relaciones fechadas el 4 de mayo, que 

han sido recibidas el día 26 de junio. Pedimos 

la comprensión de todos los perjudicados. 
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