
D E S E Q U I L I B 
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Desequilibrio Mental 

- Hi Koxme, gaur arratsaldean trasteak 
prestatu eta bihar lehenengo bi tiradak eki-
patuko dizkiagu, hala, etzi jumarrekin igo 
eta goitik aterako gaituk. 

Menú: 
- Entremeses fríos y calientes 
- 7 uvas variadas 
- consomé 
- 5 rurps 
- pitonisas 
- solomillo al pil-pil sin perejil 
- ganchos 
- micropitones variados 
- universales 
- tar ta nupcial 
- plomos 

- ¿A dónde vais? ¿Qué vais a hacer?. 
- Vamos a la Desequilibrio. 
- Si esa vía, tiempo ha que no se hace. 
- Es que estamos un poco desequilibra

dos. 

- Hi, t i rada hontan ez al zuan bada 
mikrofisura? Non zegok? Ikusten al duk hik? 

- Nik ez diat ezer ikusten miopea nauk 
eta. 

- Hik usten al duk hauek eutsiko dutela? 
- Eutsiko dik, eutsiko dik. 
- Geuk egindako koperrak zeudek jato-

rrenak, ñola heldu berauek hi. Hemen beste 
kobrezko txuntxe hauetako bat ipiniko diat. 

Kontu e Joxu! gantxoekin negok eta. 
Aupaaaa! burilera heldu nauk hi! buril 

burilera. 
- Ondo al hoa, ondo al hoa? 
- Ustela zegok, ustela zegok, kontu el 

gantxoekin irten behar diat eta. 
Hi, hemen reflektanteak zeudek, hau 

montatuko diat eta hasi igotzen. 

- Ni hementxe, ni hementxe, Barilotxe, 
Barilotxe... 

- Yo tengo un perro que canta, un gato 
que duerme y un elefante parlanchín. 

Segundo largo. 

- Eman soka hi jobentzuelo parlantxín. 
Hau dena ustela zegok hi, friend bat ipi

niko diat, banitxik, banitxik. Bong, bong, 
bongggggg... entzuten al duk nolako zarata 
ateratzen duen bong honek? 

- H¡ haiz paketea, hi 
- Tetxo tetxoa hi, ederra duk, lau buril 

zeudek hemen eta kolunpio bat ere bai. Eto-
rri Txaiber trasteak jasoaz. 

- Piiiü, püiii, piiüi, piiiii... 
- Zer ordu da? zer ordu da? 
- Seirak dituk, seirak dituk. 
- Hau duk roiloa jumarrekin igotzea hi. 
- Hi, gaur erortzen dena etxera e! traste 

guziak bestearentzat eta autostopean etxe
ra, bale? 

Rapelando los dos largos. 

Jumareando los dos primeros largos. 

- Beño bale. 
- H¡ Joxu, sorpresa bat diat hiretzako, 

tximistak jota negok eta hurrengo tirada 
irekiko al duk? 

- Bale, rurp bat ematen badidak joango 
nauk. 

- leeeee! klabija bat zegok hemen, gora 
Euskadi ja, ja, ja... 

- Hemen neska lasaia ondo ibiliko huke. 
- Reunioa topatu behar al duk, miope 

ostia horrek? 
- Etorri gora gero hitzegingo diagu eta, 
- ¡Aupa Adolfo el úniko auténtiko! 
- Hi, soka pasatzeko izaten duk moske-

toia el 
- Ahaztu egin zaidak. 
- Nondik? nondik? nondik? 
- Hor eskubira trabesia egin beharko 

diagu gure reunioa topatzeko. 
- Hemen zegok, hemen zegok gure reu

nioa, ondo gitxik, ondo gitxik. 
- Hurrengo tirada zuzen zuzena marka-

tzen dik krokisak, hik tirazak, badakik, sexto 
markatzen dik ete hi haiz "librista". 

- No estamos lentos. 
- Hi, gindola utzidak. 
- Bale, tori gindola, hurrengoa tirako 

zioat, cuarto markatzen dik eta. 
- Dios, lehor eta bero duk! 
- Ba al zegok batere urik? 
- Hi Jox, atzo behean geratu zen meloi 

erdi harek hartu behar dik sakea. 
- Animo Jerónimo, bi tirada bakarrik 

geratzen zaizkiguk eta. 
- Hau giri tokatzen zaik, hala egin genian 

tratua, tori krokisa. 
- Nondik duk? Galdu nauk orain ere, han, 

han, han... klabija, hemendík duk, biennnn, 
ieeee, ataaaaa.... 

- Hago ixilik eta segiok gora. 
- leeeee, arbola bat zegok hemen. 
- Kontu e Txaiber, hemen ez erori. 
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- T i r a soka, banihoak eta. 
- Azkeneko t i rada geratzen zaiguk. 
- A r b o l a h o n t a n baga bat j a r r i ko d ia t , 

banitxik, banitxik... 
- J o x u u u u u ! he ldu nauk , he ldu nauk ! 

leeeee, ataaaaa! 
- Hi , E lkanoren desenbarkokoa ematen 

duk. 
- Heuk ere halaxe ematen duk, Txaiber-

txo . 
- Ederra zegok meloia h i l ! 

Azkoit ikoak gara oraindik, gero auskalo... 

Tercer 
largo 

ilm«i 
ESCUELA DE VILANOVA DE MEIA 

(Lleida) 

Área: ROCA DELS ARCS 

Vía: DESEQUILIBRIO MENTAL 
265 m. 6a/A3+ 

Primera ascensión: 1X1-83 por Jean Ch. 
Peña, Joaquín Olmo, Jesús Martínez, Toni 
Saelices y Bartolo Pérez. Horario: 8 horas. 
La escalamos: XABIER EIZAGIRRE y IOSU 
ARRIETA, en agosto de 1993. 
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MúMTAÑAS IMAMS 

Aitor Zabalgogeazkoa 

J
\ / UNCA jamás, me había pasado 
\ / algo igual en mi experiencia 

I como automovilista. No entiendo 
cómo en una ciudad tan gigantesca, con 
incendios y asaltos en cada esquina y 
terremotos cada dos por tres, puede haber 
policías suficientes para multarme cuatro 
veces en tan sólo 36 horas de estancia, de 
las cuáles hay que descontar el tiempo que 
utilicé en recuperar el coche, - se lo había 
llevado la grúa -, así que las compras me 
salen por el ojo de una cara. Huyo de Los 
Angeles en dirección noroeste. Los 
descomunales trailers, las interminables 

rectas y la imposibilidad de encontrar en el 
dial otra música que la "country" me van 
poniendo en ambiente. 

La Higway o Carretera Federal 395 
recorre el interior de California desde el 
Desierto del Mojave hasta Carson City, 
población a la altura de Yosemite. 
Desayunar en una cafetería digna de 
"Bagdad Cafe" es uno de los privilegios 
que tiene uno al visitar un país destinado a 
ser la meca del cine. Desierto, mar, 
montaña, llanura,... toda suerte de 
contrastes y paisajes están embutidos en 
el Estado de California. Las escrutadoras 
miradas de los oriundos me obligan a 
servirme ketchup sobre los huevos del 
desayuno, cosa que - por lo visto - hago 

con tanta naturalidad que rápidamente 
pierden el interés en mí. 

Muchas millas después aparecen por fin 
las crestas de la Sierra, la cual, por cierto, 
no tiene nada de Nevada. Extraño a 
primeros de noviembre, pero perfecto para 
mis planes, pues no vengo preparado para 
soportar nada parecido a ascensiones 
invernales. Ni un solo punto blanco a 
excepción del disminuido y reglamentario 
glaciar Palisade, el más meridional de 
Norteamérica. 

La HWY395 atraviesa de Sur a Norte la 
gran depresión de Owens Valley, zona de 
asentamiento humano. Este amplio 
territorio está escasamente poblado y se 
sitúa en la desértica vertiente Este de la 



4 Huellas de 
actividad 
volcánica en la 
vertiente 
Suroeste de 
White Mountain. 

Sierra Nevada. La carretera avanza paralela 
a las montañas durante más de 250 km. Ni 
una sola carretera o túnel atraviesa 
perpendicularmente la cordillera en todo 
este gran trayecto. 

La High Sierra, como la llaman los 
yankis, es un inmenso espacio natural sin 
humanizar; plagado de áreas de protección 
de fauna y flora y parques nacionales. En 
California existen 14 picos con una altura 
superior a los 14.000 pies, o sea 4.267,2 
metros. Trece de ellos se concentran en el 
sector comprendido entre las localidades 
de Lone Pine, al sur, y Bishop, al norte. Si 
habláramos de cuatromiles la lista 
aumentaría en más de una docena. 

La Cara Este 
del Whitney, 

semioculta por 
la niebla. 

Cresta somital 
del Mt. Whitney, 

con la aguja de 
Keeler Needle, 
(4.267 m.K a la 

derecha. 
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