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Buzoneoaren erabilera 

u lASI zara desesperatzen. Denbora asko 
darabilzu bueltak ematen, dela gutxi egon 
zareneko leku berberan zaudela ematen du. 

Badakizu jakin igo behar zenuen guztia igo duzula, 
baina laino madarikatu horrek ez dizu ezer ikusten 
uzten. Eta sasiak direla eta busti egiten zara leloak 
bezala. Gailurrak hemen inguru honetan egon behar 
du, baina ¿Non?. Eh!. Hortxe bertan dago buzóla. 
Zapaldu egiten duzu apur bategatik. Berehala 
munduak bere kolorea aldatzen du. Baieztatzen duzu 
pozik heldu zarela nahi zenuen lekura. Barneko 
satisfakzioz eta ondo egin duzulako sentimenduz 
beterik zaude. ¡Ba nekien nik ...! 

"Gailurraren izena eta ahuera seinalatzeak baliozko 
argibidea suposatzen du ingurua gutxi ezagutu edo 
batere ezagutzen ez dutenentzat", Ingurug i roa eta 
M e n d i a Euskal He r r i an liburu ederraren egileek 
aipatzen duten bezala (EMF 1993). Argibide izatea da 
mendiko buzoien helbururik garrantzitsuena eta lortu 
daiteke helburu hori, eta noiz behin aipatu ditugun 
bestelako funtzio batzu ere (txartelak elkartrukatzeak 
suposatzen duen mendi-elkartasuna, gailurreraino 
heltzeko beti ere zertxobait gehiago ahalegintzeak 
suposatzen duen motibazioa), baina hori danori, egia 
da, buzoiak ondo jarrita baldin badaude. 

Adibidez, lastima da, Arkamoko mendizerran, 
Cotorrillo (1.081) mendiaren ekialdeko gailurrean, 
gailur hori Montemayor mendia dela seinalatzen duen 
buzoi bat jarri izatea orain dela urte gutxi. 

katalogoaren mendi hau, 1.103 metrotakoa, 1 km-tara 
kotaturik egonda, mendebaldera, Artazatiko basopista 
heltzen deneko errepikagailuaren beste aldera, eta 
jadanik dagokion buzoia dueña. Gailur bi hauen arteko 
nahastea F. Aldasororen Mon tes A laveses (1978) 
bihotzeko gidariburu harén errakuntza zen, 
katastroaren mapetako izenen nahasteak lagundua 
berau, baina gaur egun ez du justifikaziorik, kontutan 
hartzen badugu herriaren ezagumendu kartografikoa 
errotik aldatu dela azken hamarkadan. 

Mendian buzoiak izatea onartzeko (agian egunen 
batetan guztiak soberan daudela irudituko zaigu) 
oinarrizko arau bi befe behar dirá: lehena, ez daitezela 
ugaldu gailur berberan - "Behar bada buzoi gehiegi 
dago gailurretan" -, kezkaturik galdetzen zieten beren 
buruei ingurugiroari buruzko lehen aipatu dudan 
liburuaren egileek, eta bigarrena, argibidea zehatza 
izan dadila guztiz, hau da buzoiak kokapen zuzenean 
egon daitezela eta izena eta altuera egokiak izan 
daitezela. 

Niri iruditzen zait lan honetaz Mendi Federakuntza 
arduratu behar dela. Eta horretarako arautu dezala 
klub interesatuek baimena eskatzeko jarraitu beharko 
luketen prozedura, hórrela buzoiaren ezarpena 
garantía guztiekin egin dadin, mendizaleentzat 
lagungarri izan dadin. Gainera, nik dakidan batek bere 
alabei esaten dien bezala: "Lan berbera suposatzen du 
gauzak gaizki zein ondo egiteak". 

La práctica del buzoneo 
!—i STAS empezando a despertarte. Llevas ya un rato 

i largo dando vuel tas, con la sensación de que 
i vuelves a estar en el mismo sitio donde ya habías 

estado hace poco. Sabes que ya has subido todo lo que 
tenías que subir, pero esa maldita niebla no te deja ver 
nada. Y los arbustos te calan como a un tonto. La cima 
t iene que estar por aquí cerca, pero ¿dónde? ¡Eh!. 
Precisamente ahí está el buzón. Por poco lo pisas. ¡Qué 
a leg r ía ! . De repente el m u n d o cambia de co lor . 
Confirmas complacido que has llegado a donde querías 
llegar. Te embarga una íntima satisfacción y el vanidoso 
sentimiento de que lo has hecho bien. ¡Ya sabía yo ...! 

"El indicar el nombre y altitud de una cima supone una 
valiosa información para aquéllos que no conocen la 
zona o la conocen muy poco", como comentan los 
autores del precioso libro Medio Ambiente y Montaña en 
el País Vasco (EMF 1993). El de servir de información es 
el principal objetivo de los buzones de montaña y puede 
ser conseguido, aparte de las otras funciones que hemos 
comentado alguna vez (la sol idaridad montañera del 
intercambio de tarjetas, la motivación para esforzarse un 
poco más hasta llegar a la cumbre), pero todo el lo, 
efectivamente, si es que los buzones están bien puestos. 

Es una lás t ima, por e jemp lo , que en la sierra de 
Arkamo, en la cota Este del Cotorr i l lo (1.081) hayan 
colocado hace muy pocos años un buzón en el que se 
indica que se trata del Montemayor, cuando esta cumbre 
del catálogo, de 1.103 metros, está situada a más de 1 Km. 

de distancia, al Oeste, al otro lado del repetidor al que 
llega la pista que sube desde Artaza, y dispone también 
de su correspondiente buzón. La confusión de estas dos 
cumbres era un error de aquella entrañable guía Montes 
Alaveses, de F. A ldasoro (1978), a l imentado por la 
confusión de nombres de los mapas del Catastro, pero 
hoy en día tiene ya muy poca justificación, teniendo en 
cuenta que el conocimiento cartográf ico del país ha 
mejorado radicalmente en la última década. 

Para poder aceptar la existencia de los buzones en el 
monte (quizá un día en el futuro nos parezca que sobran 
todos) se t i enen que c u m p l i r un par de reglas 
elementales: pr imera, que no se mul t ip l iquen en el 
mismo monte - "Quizá hay demasiados buzones en las 
cumbres" -, se preguntan inquietos los autores del libro 
de medio ambiente que he citado antes, y segunda, que 
se extreme la exactitud de la información, es decir que 
estén colocados en el lugar preciso y que los datos de 
nombre y altura sean correctos. 

A mí me parece que es una labor de la que debe 
responsabil izarse la Federación de Montaña. Y para 
hacerlo, que reglamente un procedimiento de solicitud 
de autorización por parte de los clubs interesados, de 
modo que la colocación se haga con todas las garantías 
de corrección, para que sirva de ayuda a los montañeros. 
Porque además, como repite a sus hijas una que yo sé: 
"Cuesta el m ismo t raba jo hacer las cosas mal que 
hacerlas bien". 

Txomin Uriarte 
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