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SKOTAN argitaratu dirá Pyrenaican azken urteotan pla-
netaren itsaso askotako irla desberdinetan bizi izanda-
ko espehentziari buruzko artikuluak. Oraintxe gogora-

tzen ditut déla gutxi agerturiko hamabiren bat, Guinea Berna eta 
Zelanda Berriari buruzkoak kasu. Eta eske iríek ba dute erakarga-
rritasun berezia. Batzutan probokagarriak dirá erabat, Bertara joa-
tera gonbidatzen dute. Oso del sendoa eragin dezake laku baten 
barman irla bat izateak (trekkinga egiteak Eguzkiaren Irían zeharn 

Titicaca irían) edo, sofistikazioaren mukuruan, Sumatra bezalako 
irla lehiagarriaren erdian aparteko laku baten barman (Batur ize-
nekoanj irla ederrean zehar (Samosir deritzona berauj han hemen-
ka ibiltzeak. 

Kasu batzutan beren lankidetza eskatu diegu irla galduetan 
aktibitate baliotsuak burutu dituztenei eta, beste batzutan, berez 
heldu zaizkigu. Hórrela "iríen gaineko" bost artikulu ditugu jada-
nik, ale honetan bertan eta hurrengoan argitaratuko ditugunak. 
Guztiz irla desberdinak, ozeano desberdinetakoak, klima, paisaia 
eta ¡ende desberdinak dituztenak. 

Hurrengo alerako geratu da Baffinen irían egindako zailtasun 
aparteko eskalada. Izotzaz estaliriko mundua da, munduaren 
mugetan galduriko Parke Nazionala: Canadako NW-eko Lurral-
deetan, Arktiar Polo-Zirkulua baino gorago. Baina ba liteke 
eskalatzeko munduan dauden arkaitz onenak izatea. Ehundaka 
metro granito solidoko ormak, Patagonia eta Yosemiteko orma 
bertikalekin gonbaratu daitezkeenak. Aparteko esperientzia 
horren gogortasuna kontrastatuko da agian mundu osoan 

gehien igona den mendirako igoera mistikoaz: Siri Lankako 
oihanetik Adams Peak gainaren oinhatz sakratura doazen 3.060 
harmailetan zeharkoa. Eta gero Fuerteventuraren hegoaldeko 
Jandia penintsulan zeharbideak egiteko proposamen-bilduma 
¡zango da. 

Baina, momentuz, goazen Ozeano Indikora. Madagaskarretik 
gertu irla txiki bat aurkituko duzue -puntatik puntara 60 km. baino 
gutxiagokoa-, landaretza oparoa duen paradisua. Beunion delako 
Irla, leku batetik bestera joateko denbora asko behar deneko pai
saia haustua, Korsikako errepide bihurríen edo Gomerako desni-
bel oihantsuen errepikapen demasa. Baina Reunioneko mendiak, 
desnibel arrazonagarríri jaramonik egin gabe, pisaiaren ertzean 
zintzilikaturik dauden sakana ausartiz marrazturik daude. Eta 
haraxe Joan ziren proba egitera arabar batzuk, gero eta kanoi zai-
lagoaren hila. 

Errítmoa aldatzen doa eta orain Hawaira goaz, Ozeano Bake-
tsuaren erdian. Neurrigabeko distantziak, tamainia erraldoiak: 
jarraikortasunik gabeko neurrigabetasuna. Eguzkia desertu garde-
nean dirdiratzen. Isladen gelditasuna egarriaren erreinuan. Men-
dizale-bikoteak pausorik pauso egiten du bidea suaren jainkosari 
beren begirunea eskeintzeko. Gailurrera heldu arte non horizonte-
ek ihesian egiten duten. 

Mundua, bisitatu beharreko irlez beterik dago. Seguru zaudela 
oraintxe bertan baten batetan pentsatzen. Ez izan beldurrik. Ez da 
posible Mururoan bonba nuklearrík botatzen egoterik Amesgaiz-
toa ¡zango da. 

La isla de mis sueños 
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UCHAS veces se han publicado en Pyrenaica en los 
últimos años artículos sobre experiencias vividas en 
diversas islas de muchos mares del planeta. Recuerdo 

una docena de ellos aparecidos hace muy poco, por ejemplo, 
sobre Nueva Guinea y sobre Nueva Zelanda. Y es que las islas tie
nen un atractivo especial. En algunos casos son tremendamente 
provocativas. Invitan a ir. Puede producir una llamada muy fuerte 
la existencia de una isla dentro de un lago (hacer un trekking por 
la Isla del Sol en el lago Titicaca) o el colmo de la sofisticación, 
vagabundear por una isla preciosa (Samosir), dentro de un extraor
dinario lago (Batur) en el centro de una isla apasionante (Suma
tra). 

En algunos casos hemos pedido su colaboración a gente que ha 
realizado actividades valiosas en islas remotas y en otros casos 
nos han llegado espontáneamente. Lo cierto es que tenemos 
hasta cinco artículos "de islas" que prevemos publicar entre este 
número y el siguiente. Islas absolutamente diferentes, en distintos 
océanos, con distintos climas, paisajes y gente. 

Ha quedado para el próximo número una escalada de extrema 
dificultad en la isla de Baffin. Es un mundo cubierto de hielo, un 
Parque Nacional perdido en el confín del mundo: en los Territorios 
del NW de Canadá, más arriba del Círculo Polar Ártico. Pero es 
posible que se trate de las mejores rocas del mundo para escalar. 
Paredes de centenares de metros de sólido granito comparables a 
las verticales de Patagonia o de Yosemite. La dureza de esa expe
riencia al límite quedará contrastada con una ascensión mística a 

una montaña, quizá la más ascendida del mundo, a través de los 
3.060 escalones que llevan de la selva de Siri Lanka a la huella 
sagrada de la cima del Adams Peak. Y luego habrá un relato de 
sugerencias de travesías a efectuar en la península de Jandia al 
sur de Fuerteventura. 

Pero, de momento, vamos al Océano Indico. Al lado de Mada-
gascar encontrareis una pequeña isla - no más de 60 km. de punta 
a punta -, un paraíso de vegetación exuberante. La isla de Reu
nión, paisaje fracturado que exige unos viajes muy largos para ir 
de un sitio a otro, como una repetición exagerada de las carrete
ras sinuosas de Córcega o de los inesperados desniveles boscosos 
de Gomera. Pero las montañas de Reunión están dibujadas con 
atrevidos barrancos colgados al borde del paisaje, sin ningún res
peto por los desniveles razonables. Y allí fueron a probarse un 
grupo de alaveses, en busca del cañón cada vez más difícil. 

El ritmo cambia y ahora estamos en Hawai'i, en el centro del 
Pacífico. La sorpresa de las inmensas'distancia, las magnitudes 
descomunales: una inmensidad sin solución de continuidad. El sol 
reverberando en un desierto transparente. Lentitud de reflejos en 
el reino de la sed. La pareja de montañeros avanza paso a paso 
para ofrecer sus respetos a la diosa del fuego. Hasta que llegan a 
la cumbre y los horizontes huyen a la desbandada. 

El mundo está lleno de islas que hay que visitar. Seguro que 
estás pensando ahora mismo en alguna. Y no temas. No es posi
ble que estén echando bombas nucleares en Mururoa. Tiene que 
ser un mal sueño. 

Txomin Uriarte 
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