
MEDIO AMBIENTE/ Nous avons parfois revé de solitude, de silence, 
de wilderness, ce terme anglais pour évoquer les lieux vastes 
et sauvages, si difficile á traduire mais si riche d'échos, 
y compris d'une certaine mélancolie due au goüt de l'air, 
aux teints de la neige, des rochers, des moraines et, 
loin en bas, de Vherbe, due aussi á lafuite des lignes 
qui retiennent pourtant une certaine lumiére. 

Gastón Rebuffat 

u MOUNTAIN WILDERNESS" 
Alpinistas de todo el mundo 

a la defensa de la Alta Montaña 

El CONGRESO DE BIELLA, 31 octubre y 1 de noviembre 1987 

JORDIPONS 

O RGANIZADO por el Club Alpino Aca
démico Italiano y la Fundación Sella, 
se celebró en Biella (Italia) durante 

los días 31 de octubre y 1 de noviembre, un 
encuentro con la part icipación de alpinistas 
de todo el mundo para t ratar de la urgente 
necesidad de salvaguardar los valores natu
rales de la montaña y evitar de inmediato su 
progresiva degradación. 

Los trabajos realizados en esta conven
ción se desarrollaron bajo el lema de MOUN
TAIN WILDERNESS, palabras de vasto signi
f icado aceptado ¡nternacionalmente para 
referirse a la naturaleza en estado salvaje. 

La iniciativa llevada a cabo por el C.A.A.I., 
nace, al igual que otros organismos dedica
dos a la defensa de la fauna o medio ambien
te rural, para proteger a la montaña ante las 
constantes agresiones tales como: prol i fera
ción de remontes mecánicos, carreteras de 

montaña, exceso de refugios de montaña, 
helicópteros para la práctica del esquí, exce
so de señalizaciones, abandono de basuras, e 
incluso uti l ización de la montaña como bases 
mil i tares o zona nuclear. 

La posibil idad de convert ir el macizo del 
Mont Blanc en Parque Interncional con mo
t ivo del bicentenario de su primera ascen
sión, la coincidencia con el Año Europeo del 
Medio Ambiente y la Declaración de Kath-
mandu en diciembre de 1986 para proteger el 
Himalaya, inspiraron al C.A.A.I. a llevar a 
cabo una iniciativa que, ya desde el primer 
momento recibió el apoyo de destacados a l 
pinistas y personalidades del mundo de la 
cultura y del medio ambiente rural, así como 
de organismos de varios países para protec
ción de la naturaleza, o incluso representan
tes del Parlamento Europeo, en el intergrupo 
de montaña. 

Entre las abundantes intervenciones de 
afamados alpinistas y científicos, pode
mos destacar, en la primera mañana, a: 

— Haround Tazieff, vulcanólogo, que 
habla de la responsabilidad de la Adminis
tración Pública para evitar la depredación, 
agresión y destrucción del medio ambien
te de montaña como consecuencia del tu
rismo de masas. Contra tal masacre, lleva
da a cabo por la ambición del poder y del 
dinero, sólo se puede combatir con la opi
nión pública, con la voz enérgica de los 
pueblos y de los responsables políticos, 
aplicando severamente las sanciones que 
corresponda. 

— Roberto Osío, presidente del 
C.A.A.I., rememora la labor de los pione
ros del alpinismo, dando ejemplos de pro
tección de la naturaleza. Actualmente se 
está degradando la Alta Montaña, desde 

el Himalaya a la Patagonia, cuando la 
montaña es, por definición, el signo de la 
libertad. Los grupos de trekking, por ejem
plo, pueden estar contribuyendo a deses
tabilizar negativamente el tejido social de 
los nativos. Hace un llamamiento a la re
flexión para despertar la responsabilidad 
de todos los presentes para, por lo menos, 
dar una información pública. 

— Patrick Gabarrou presenta la pri
mera ponencia sobre «El declinar de la 
aventura» subrayando la delicada relación 
entre el hombre civilizado y la wilderness 
de la montaña, los espacios de la autenti
cidad, la vocación de la soledad y el pro
gresivo domesticamiento de la alta mon
taña. El es responsable de una estación de 
esquí, y defiende que es imprescindible 
realizar un estudio global de las estaciones 
de montaña y su desarrollo. Sugiere la po
sibilidad del desmantelamiento del telefé

rico que une l'Aiguille du Midi con la 
Pointe Helbronner, en base a su negativo 
impacto ambiental y teniendo en cuenta 
su escasa rentabilidad económica. Coinci
diendo con la posible creación del Parque 
Internacional del Mont Blanc, sería una 
demostración de buena voluntad por parte 
de los responsables. 

— Lito Tejada Flores, de EE.UU., in
terviene bajo el título «Las huellas de la 
agresión» refiriéndose al paso de las expe
diciones por el Himalaya. Cree que debe
rían potenciarse las expediciones limpias, 
palabra ésta que saldrá en diversas ocasio
nes para diferenciarse de aquellas expedi
ciones que abandonan todo tipo de mate
rial: latas vacías, bombonas de gas, 
cuerdas fijas, botellas de oxígeno, etc. 
Propone en el futuro la utilización de los 
mismos porteadores a la ¡da que a la vuel
ta. Aclara que detesta la imposición de le-
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yes pero que debería implantarse una más 
que evitase todo este tipo de problemáti
ca, aun a pesar de la débil economía de 
ciertas expediciones ligeras. 

— Richard Goedecke, de Austria, di
serta sobre los excesos del consumismo, 
en «La montaña consumida», hablando 
sobre todo del macizo del Mont Blanc, 
preguntándose si en realidad hemos he
cho algo para evitar el desastre de la polu
ción en este macizo. Dice que hay muchas 
montañas más altas que ésta, pero el Mont 
Blanc es el símbolo para muchas personas 
y hay que evitar a toda costa su destruc
ción. Se habla de un Parque Natural Inter
nacional y en cambio la montaña está lle
na de señales de orientación, de caminos, 
teleféricos, escombros por todas partes, y 
por supuesto de helicópteros y que no son 
precisamente de socorro, sino para efec
tuar descensos de esquí. Debería hacerse 
del Mont Blanc un santuario para los alpi
nistas. No un Kailas, para rendirle culto, 
sino una montaña para vivir y convivir con 
ella, por lo cual deberíamos hablar y con
vencer al resto de alpinistas de todo el 
mundo de que el Mont Blanc es nuestra 
Meca. 

En el turno abierto, diversas voces piden 
soluciones a tantos problemas que resulta 
difícil enumerarlos todos. Por ejemplo: 

— Eliminación de motores sobre las 
montañas, a excepción de aquellos 
que efectúan rescates. 

— No aumentar el número de refugios. 
— Dejar los actuales teleféricos, pero 

evitar totalmente su aumento. 
— Evitar las nuevas carreteras de la Val 

Veni y Val Ferret. 
— Acciones encaminadas a devolver los 

escombros al valle. 
— Limitación de los restaurantes. 
— Eliminación de bombonas de gas. 
— Renunciar a un exceso de señaliza

ciones. 

Conclusión: ¿Habrá que pensar en tener 
«Rangers» como en los Parques Naciona

les de EE.UU.? Por encima de todo debería 
conseguirse que los agricultores pudiesen 
seguir cultivando sus tierras, antes de que 
éstas fueran motivo de especulación y 
destrucción. 

Se termina la mañana con la propuesta 
de elaboración de un manifiesto para ha
cerlo llegar al Consejo de Europa, así 
como al Parlamento Europeo, la U.I.A.A., 
las federaciones de todos los países, etc. 

También se propone la solicitud de un 
patrocinio por parte de la Comunidad 
Europea para llevar a cabo una expedición 
limpia al Himalaya. Si esta sugerencia tie
ne éxito, la expedición podría ser una caja 
de resonancia en todo el mundo. 

Por la tarde sigue la presentación de co
municaciones, se organizan grupos de tra
bajo y se termina con la proyección de al
gunos títulos del Festival de Trento («La 
spedizione del Duca degli Abruzzi al Kara-
korum», 1 909; «Erdsegen», 1 987, y «Sher-
pa», 1985). 

La jornada del domingo se dedicó a la 
presentación del documento de conclu
siones, leído por John Hunt, ante la 
ausencia excusada de Messner; al nom
bramiento de responsables para la elabo
ración de un dossier coordinando los gru
pos de trabajo y a la aprobación mediante 
votación de la creación de una Organiza
ción que suponga un movimiento de opi
nión internacional capaz de poner en 
práctica las medidas para conseguir los 
objetivos acordados en el Congreso. 

Podemos mencionar como participan
tes y adheridos al Congreso, nombres tan 
conocidos como: 

Bernard Amy, Patrick Gabarrou, François 
Labande, Roger Frison-Roche, Samivel, 
Alexis Long (Club Alpin Français); 
Michel Piola, Jean Troillet, Erath Loretan 
(Club Alpin Suisse); George Band (pres. 
Alpine Club), Lord Chorley (pres. Roya/ 
GeographicalSociety), Lord Hunt (leader 
spedit. Everest, 1953), Dennis Gray 
(British Mountaineering Council); 

Se plantea la creación de un 
Parque Internacional de Alta Montaña 
en la zona del Mont Blanc. Porque 
es una Meca para los alpinistas de 
todo el mundo, un símbolo... pero 
¡ojo! un símbolo frágil, en peligro 
de la más rápida degradación. 

Hamish Mclnness (Scottin Alpine Club); 
Jim Bridwell, Bob Craig, Michael 
Kennedy, Jeff Lowe, Lito Tejada Flores 
(American Alpine Club); Jerzy Kukukcza, 
Wanda Rutkiewicz (Polski Zwiazek 
Alpinismu); Gerhard Baur, Michael 
Dacher, Pit Schubert, Richard Goedecke 
(Deutscher Alpenverein); Kurt 
Diemberger, Dietrich Hasse, Heinrich 
H arrer (Oesterreichischer AIpenverein); 
Reinhold Messner, Heinz Mariacher 
(Sudtiroler Alpenverein); Jiri Novak 
(Ceskoslovensky Horolezecky Svaz); 
Jordi Pons, Osear Cadiach, Mari Ábrego, 
Jerónimo López (Federación Española de 
Montañismo); José Luis Fonrouge 
(Federación Argentina de Andinismo); 
Ying Dao Shui (Chínese Mountaineering 
Association); Cario Sganzini (pres. Union 
Internazionale des Associations 
d'Alpinisme), Jean Coudray (ENSA 
Chamonix, pres. Commiss. Expeditions 
UIAA), Osear Hofmann (Commiss. 
Mountain's Protection UIAA), Leonardo 
Bramanti (pres. Club Alpino Italiano); 
Ardito Desio, Riccardo Cassin, Corradino 
Rabbi, Gianni Battimelli, Felice Benuzzi, 
Marco Bernardi, Renata Rossi, Renato 
Chabord, Franco Ribetti, Cario Alberto 
Pinelli, Domenico Rudatis, Maurizio 
Giordani, Sergio Martini, Cario Sicola, 
Luciano Ghigo (Club Alpino Italiano). 

(Este artículo está extractado de un infor
me presentado por Jordi Pons.) 
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ANNO EUROPEO OEU'AMBIENTE 

con ¡I patrocinio dei 
MINISTERO 

DEU'AMBIENTE 

FONDAZIONE 
SELLA 

BtELLA 

alpinisti di tutto il mondo 
a difesa dell'alta montagna 


