
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. 
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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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