
EDITORIAL 
Oraingoan behintzat ez da Pyrenaicari buruzko betiko eztabaida ¡zango: hasi 

zailtasunezko mendiei garrantzi larregi ematen zaiela usté dutenetatik eta aldizkah 
hau. gaur eguneko mendiak egiteko moduari dagokionez. gaurkotuta ez dagoela usté 
dutenetara; mutur bion artean zera eztabaidatzen dutenak: alpinismo-kirolari bakarrik 
ekin beharko ote litzaiokeen edo mendiek dituzten aberastasun guztiak ezagutzen 
ematea askoz hobeto ez ote den. 

Behingoz, ñire ustez. denak gaude ados orain gure aurrean dugun gaia eztabai-
dagaitza dela eta gure Federakundearen aldizkarian aurkezteak pozez betetzen gaitu. 
izan ere. igonaidigarrantzitsu eta ederbaten egileen kontaketa beroa da, bizkor ibilita 
eta mendiza/eak konpromezuan jarriz zeren eta Makaluri buruzko kontaketa beraiek 
etxera orduko lortu bait dugu. 

Eritziak bateratsuak dirá: «Oso gogorra izan da» Xabierrek, eta Kikek: «Orain arte 
egin dugunik gogorrena izan da», «Oso nekatuak, baina nahiko ondo» dio Marik 
8.481 metrotako gailurrera heltze-unea iaburturik, hiru miia metro beheragoko Kan-
pamendu Nagusitik egindako azken irteeratik bostgarren eguneko 15 ordu igaro eta 
gero. 

Emaitza hortxe dago: zortzimilatakoak egiteko. zazpi saialditatik hauxe izan da 
lortu den laugarren zortzimilatakoa (Daulaghiri-1979, Everest-1980, eta Nanga Par-
bat-1983 aurrekoak direlarik). Munduko bostgarren gailurra da eta oso ondo lortua 
izan da, Kangchungtse (7.640m.) eta ¡a Baruntseko gailurrera (7.220m.) igoz, k/i-
mara egiteko. 

Expedizio arin bat, a/petar gisara eginda, oxigenorik gabe, aurrekontu txiki batez 
(2,5 miloipezeta inguru) eta tonelada bat materia/e baino gutxiagoz. 

Eta pozik gaude hau kontatzeaz, hauxe bait da, gaur egun, Himalayara joateko 
era; halako igonaldia ezin da ohartu gabe igaro badakigu/ako Himalaya Everesta ba
karrik ez dela, ¡ende asko, antza. horretaz gogoratu ez arren. Baina Himalaya bera ere 
ez da guztia. Horregatik, ba, Pirineoei eta beste gauza askori buruzko gaiak aurkituko 
dituzue ale honetan. 

Esta vez no cabe la discusión de siempre sobre Pyrenaica. La de los que piensan 
que se da demasiado peso a la montaña de dificultad hasta los que opinan que la 
revista no está al día con las formas actuales de hacer montaña. Y entre ambos extre
mos todos los que discuten si habría que centrarse puramente en el deporte del alpi
nismo o es mucho mejor abrirse a dar a conocer todas las riquezas de la montaña. 

Por una vez creo que todos estamos de acuerdo que esta vez tenemos ante no
sotros un tema indiscutible y el poder presentarlo ya en la revista de nuestra Federa
ción nos llena de alegría. Es el relato en caliente de los protagonistas de una hermosa 
ascensión importante: a la carrera, comprometiéndoles incluso antes de llegar a casa, 
hemos obtenido el relato del Makalu. 

Coincidencia de opiniones: «ha sido muy duro», dice Xabier, «Es lo más duro 
que hemos hecho hasta ahora», comenta Kike. «Muy cansados, pero razonablemente 
bien», resume Mari el momento de llegar a los 8.481 metros de la cima, después de 
15 horas del último día, el quinto desde la última salida del Campo Base, tres mil 
metros más abajo. 

Ahí está el resultado: el cuarto ochomil alcanzado, después del Daulaghiri 
(1 979), Everest (1 980) y Nanga Parbat (1 983), de un total de siete intentos a ocho-
miles. Es la quinta cumbre del mundo y ha sido bonitamente lograda, ascendiendo 
en plan de aclimatación al Kangchungtse (7.640 m.) y casi hasta la punta del Barun-
tse (7.220m). Una expedición ligera en estilo alpino, sin oxígeno, con un presu
puesto reducido (unos 2,5 millones de pesetas) y menos de una tonelada de material. 

Y estamos contentos de contarlo porque este es el estilo de ir al Himalaya hoy 
en día y una ascensión como esta no debe pasar desapercibida. Porque ya sabemos 
que el Himalaya no sólo es el Everest, a pesar de que muchas veces se confunde. 
Pero tampoco el Himalaya lo es todo. Por eso encontraréis también en este número 
temas de Pirineos y otras muchas cosas. 
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