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CARTAS 

Animados tras su lectura en un 
número pasado de la revista Pyre-
naica un grupo de amigos nos de
cidimos a realizar la ascensión al 
monte Beriain (San Donato) por la 
grieta lyurbain. Nos resultó una vía 
de ascenso muy interesante y ori
ginal pero nada más terminarla hi
cimos unas reflexiones sobre el 
mencionado artículo. 

No vamos a suscitar ahora la 
vieja polémica sobre la dificultad o 
graduación de una vía o paso de
terminado, cuestión harto debatida 
por la subjetividad de la misma, 
pero a mi entender hay un compo
nente en cualquier vía de cierta pe
ligrosidad o riesgo que jamás de
bía ponerse en tela de juicio y es la 
seguridad. 

En un párrafo del artículo el 
autor dice y lo transcribo literal
mente: «el último tramo de la grieta 
tendremos que pasarlo del mejor 
modo posible y sirviéndonos de 
pies, manos, piedras, plantas y el 
propio impulso, en lo que cons
tituye la parte más peligrosa del re
corrido: cuatro paredes verticales 
entre 2 y 4 metros de altura, siendo 
las dos primeras las más difíciles 
de trepar. A pesar de todo no es 
necesario el uso de la cuerda u 
otros instrumentos de escalada». 
(El subrayado es mío.) 

Creo sinceramente que en un iti
nerario de ascensión, descrito en 
una revista como Pyrenaica y diri
gido al montañero medio o, como 
vulgarmente se dice, de alpargata, 
jamás se debe decir que no es ne
cesario el uso de la cuerda en una 
vía como la que nos ocupa y que 
entraña una peligrosidad cierta, al 
margen de su mayor o menor difi
cultad. La cuerda no es un instru
mento de escalada sino un ele
mento de seguridad. 

Desgraciadamente ya tenemos 
bastantes accidentes fatídicos 
como para no insistir hasta la sa
ciedad en tocar las elementales 
medidas de precaución y no debe 
dar ningún sonrojo el utilizar la 
cuerda en pasos que pueden con
llevar riesgo sobre todo entre los 
jóvenes montañeros. 

Vaya esta carta sin ningún áni
mo de polémica y sí como unas re
flexiones sobre algo tan importan
te y elementa! en montaña como 
es la seguridad. 

José Sarragua - C.V.C. 
(Donostia) 
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ANUNCIOS 
GRATurros 

VENDO CRAMPONES Char-
let Mosser. Interesados llamar a 
partir de las 17 h. a! tfno. (94) 
432 04 35 (Aurora). 

PROYECCIÓN de diapositivas 
sonorizada sobre Indonesia. Inte
resados llamar al tfno. (945) 
2508 66 (Joseba Egibar). 

VENDO BOTAS DOBLES 
Makalu, n.os 43-44. Tfno. (94) 
435 4643 (Iñaki). 

VENDO BOTAS DE PLÁS
TICO, marca «Brixia», modelo 
CIMA 2000, núm. 10. Sólo usadas 
una vez. Muy buen estado. 7.000 
ptas. Llamar tfno. (943) 81 07 44, 
losu (Azkoitia). 

VENDO números antiguos de 
Pyrenaica (desde 1960) a 150 
ptas. cada uno: cámara Reflex por 
1 2.500 ptas. y dos baudrieres (uno 
PeltzyotroTroll) a 3.000 ptas. Ra
zón: Tfno. (948) 23 3013, comi
das y a partir de las 22 h. (Carlos 
o Miguel) 

PROYECCIÓN de diapositi
vas «Expedición Shivling-84» 
(6.543 m). Ascensiones: Espolón 
Sur de la cumbre Este del Shivllng, 
cara Norte del Kedernath Dome 
(6.834 m). Interesados llamartfno. 
(94) 41 5 94 69. Preguntar por Al
berto. Alberto Posada, c / Tende
ría, 6-4.°. 48005-Bilbao. 

LIBURUAK 

LIBROS 
Novedades 
• Los Alpes Suizos. Las 100 
mejores ascensiones. Autor: Mi-
che! Vaucher. Editorial Martínez 
Roca, 1984. Páginas: 254. Forma
to: 22,5x27 cm. Precio: 3.000 
ptas. 

• Artzainak. Autor: Jacques 
Blot. Editorial: Elkar, 1984. Pági
nas: 198. Formato: 19x27 cm. 
Precio: 2.400 ptas. 

• Aralar. Autor: L. P. Peña San
tiago. Editorial: Elkar, 1984. Pági
nas: 350. Formato: 19x27 cm. 
Precio: 2.400 ptas. 

• Gorbea. Autores: Varios. Edito
rial: F.V.M. Formato: 19x27 cm. 
Páginas: 178. Precio: 1.300 ptas. 

RANDONNEESET 
ASCENSIONSCHOISIES 

dans le Pare National des 
Pyrénées Occidentales 

de Robert Ollivier 

Randonnees et ascensions choi-
sies recoge doscientos Itinerarios 
por el Parque Nacional del Pirineo 
francés, desde el Pico de Anie has
ta el macizo de Neouvielle, con la 
característica común a todos ellos 
de no sobrepasar en ningún caso 
una dificultad media —3.er gra
do— y haber sido escogidos entre 
las muchas posibilidades exis
tentes por su interés paisajístico o 
montañero. 

El autor de esta selección es un 
hombre de la garantía del veterano 
Robert Ollivier, cuyo prestigio como 
pirineísta y escritor está demostra
do a lo largo de una extensa tra
yectoria deportiva y bibliográfica. 

La mayor parte de los itinerarios 
descritos discurren por la vertiente 
Norte de la cordillera y cada des
cripción viene complementada por 
un croquis y la reseña de la docu
mentación cartográfica a emplear 
en cada caso. 

Dado el carácter de divulgación 
de este libro, en la primera parte se 
ofrecen unos capítulos dedicados 
exclusivamente a orientar al lector 
sobre las características generales 
de cada valle y las rutas de accesos 
por carretera más adecuados en 
cada caso. 

El texto está en francés, lo que 
puede suponer una limitación para 
nuestros lectores. También puede 
tenerse dificultades en su adquisi
ción, ya que no se vende más que 
en librerías especializadas y tien
das de deporte de Pau y Donibane 
Lohlzune. 

Ficha técnica: Título: Randon
nees et ascensions choisies dans le 
Pare National des Pyrénées Occi 
dentales et ses environs. Autor: Ro
bert Ollivier, 1980. Editorial: Lí
brame Parisienne, 14 rué Saint 
Louis. Pau. Páginas: 374. Encua
demación: rústica. Precio aprox.: 
100 francos. 

ANTXON ITURRIZA 

BALTORO, MONTAÑAS DE LUZ 

de Louis Audoubert 

Baltoro, montañas de luz es una 
recopilación de las montañas del 
Karakorum, recorriendo a lo largo 
de los años las muchas expedicio
nes que surcaron ests tierras hima-
laicas por vez primera. 

Louis Audoubert, demostrando, 
una vez más, su habilidad con la 
pluma, trata de rememorar los mo
mentos más cruciales en la historia 
de estas montañas. El libro está di
vidido en varias partes: Los ocho-
miles, Hídden Peak, Gasherbrum II 
—en este capítulo relata su propia 
experiencia, cuando en 1 975 logró 
pisar la cima—los Broad Peak y el 
K2. contando en todos ellos diver
sos aspectos de las expediciones 
que intentaban escalar estas mon
tañas. 

Sietemiles: el Masherbrum, Gas
herbrum III y IV, así como «las 
otras cimas», relatando en esta 
parte diversas montañas entre 6 y 
7 mil metros, que por su particula
ridad las reseña aquí. Más adelan
te, en capítulo aparte da una visión 
en «perspectiva» de la historia del 
Baltoro para adentrarse después 
en sus tierras y sus gentes. 

Termina el trabajo Audoubert 
con una amplia reseña de cómo 
organizar y preparar una expedi
ción a este inmenso glaciar del 
Baltoro, con los requisitos, mate
rial, etc. Así concluye este nuevo 
libro que la Editorial «MR» acaba 
de editar y que lo incluye en la co
lección de «Guías prácticas», lo 
que da una ¡dea de que al margen 
de ser un libro de lectura ameno, 
puede resultar muy interesante a la 
hora de saber algo más del Baltoro, 
sus gentes y sus montañas... 

Ficha técnica: Título: Baltoro, 
montañas de luz. Autor: Louis 
Audoubert. Colección: «Guías 
prácticas». Editorial: Martínez 
Roca, libros RM, 1984. Páginas: 
222. Formato: 265 x 195 mm. 
Precio: 1.600 ptas. 

J.M.S. 


