


5 - Torres medievales 
en Latali, valle del 
Inguri, Svanetia 
6- Vertiente norte del 
macizo de Chaukhi, 
Khevi 
7- Desfile de tropas 
especiales de policía 
en la capital de la 
República de Georgia, 
Tbilisi 
8- Helicóptero ruso 
derribado en la 
frontera de Chechenia 
con Georgia. Valle de 
Mutso, Khevi 

Un polvorín entre montañas 

Este artículo lleva cinco años en un cajón espe
rando a publ icarse. ¿Para qué escribir una reseña 
sobre una zona del m u n d o a la que nadie en su 
sano ju ic io se acercaría? Afganis tán, Kurdistan o los 
parques nacionales de la ex-Yugoslavia cayeron de 
las agendas de los m o n t a ñ e r o s hace ya a lgunos 
años, y quizás el Cáucaso ni s iquiera aparecía en 
esa agenda. Sólo el valle del Baksan es t ransi tado 
por unos pocos para permit i r el paso de los empe
ñados en el Elbrus. Las circunstancias que rodean 
la si tuación en el Cáucaso no escapan a casi nadie. 
¿Quién no ha oído hablar del A l to Karabakh, Duda-
yev, Shevarnadze o Grozny? La retahila de in forma
ciones sobre guerra, muer te, destrucción, y l impie
za étnica d i fundidas por los medios son las únicas 
noticias que nos l legan desde allí. 

Para los di ferentes pueblos que v iven a los pies 
de estas montañas la bendic ión de esas t ierras fért i 

les es a la vez mald ic ión por todas las desgracias 
que atrae su posición geográf ica y estratégica. Esta 
región, si tuada a cabal lo entre Europa y Asia, es un 
i n m e n s o cruce de c a m i n o s , cu l t u ras , r e l i g i ones , 
razas, lenguas, cont inentes e intereses económicos 
y polít icos. La d iso luc ión de la URSS, las descomu
nales presiones económicas y la desesperada situa
ción de sus habitantes han dado como resultado la 
apertura de la caja de los t ruenos y una guerra de 
t o d o s con t ra t o d o s : ab jazos con t ra g e o r g i a n o s , 
a r m e n i o s con t ra azerís, ose t i os con t ra i n g u s e s , 
a rmen ios cont ra tu rcos , rusos cont ra chechenes, 
cosacos contra... N ingún lugar del mundo está tan 
bien adjet ivado como polvor ín como esta región. Y 
aunque ahora no está en la pr imera plana de los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n s igue s iendo una zona 
con una s i tuac ión m u y inestab le y donde nunca 
puedes saber lo que pasará al día siguiente. 
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M a r a v i l l o s o s 
valles, afilados picos, 
escenarios desiertos 
y curiosos paisanos 
extraídos de los años 
30 esperan a los alpi
nistas, ocultos tras 
un velo de mala 
fama. Aun así, las 
montañas de la gue
rra t ienen zonas y 
valles accesibles. Eso 
sí, todo en estado 

asilvestrado, habitantes incluidos. No hay hoteles disponibles, 
llenos como están de refugiados, ni campings ni refugios, el 
transporte público apenas funciona, no hay documentación y 
los mapas siguen siendo secreto militar, no hay teleféricos, ni 
rutas marcadas, ni servicios de rescate, ni tiendas de material y 
por supuesto que hay ladrones de altura... 

Además el asalto y el secuestro es una costumbre extendida 
y un modo tradicional y honrado de ganarse la vida en muchos 
de estos valles. Eso sí, los numerosos riesgos acechantes en 
estos lugares no son nada comparado con el mayor peligro 
objetivo: la agresiva hospitalidad de estas gentes, empeñadas 
en hacer beber al visitante mucho (...pero que mucho) y a todas 
horas hasta que pierda el sentido. Y después, también. Viajar al 
Cáucaso es emular la exploración alpina de los años treinta, y 
aunque no es una zona virgen, hay pocos signos que la delaten 
como una zona frecuentada por los montañeros soviéticos, que 
conocen la cordillera como la palma de su mano. 

9- Usghuli visto 
desde la ermita 
que corona el 
pueblo. Valle 
del Inguri, 
Svanetia 
10- El trineo es 
el medio de 
locomoción 
durante todo el 
año en los 
valles de 
Svanetia 

La cordillera del Cáucaso está salpicada de cientos de valles, 
doscientos picos de más de cuatro mil metros, imponentes ríos 
nacidos de más de dos mil glaciares y unos paisajes que hacen 
palidecer a los alpinos. El clima continental provoca que las 
temperaturas sean extremas, con grandes diferencias térmicas 
entre el día y la noche. Por lo general el tiempo es bastante 
estable; en la vertiente sur llueve mucho y en el sector nororien-
tal, afectado por los vientos calientes de Asia Central, no llueve 
nunca. 

La cordillera comienza cerca de la península de Crimea, bajo 
el mar Negro, pero no es hasta el puerto ruso de Sochi donde 
realmente comienza a ser una barrera infranqueable que cuenta 
con un solo paso practicable para los vehículos a motor, un solo 
paso, a través de 1500 km de cadena montañosa: el puerto de 
Krestovoy (2388 m), abierto para hacer pasar la Carretera Militar 
Georgiana, única conexión por tierra entre Rusia y la Transcau-
casia. 

El sector occidental o Cáucaso abjazo se extiende 450 km 
desde Adler hacia el este, donde aparece manso y gigantesco, 
el domo del monte más alto de Europa: el Elbrus con sus 5633 
metros. Entre el Elbrus y el Kazbek, (al igual que el primero, otro 
volcán extinto desgajado un poco al norte de la cadena), está la 
sección central del Cáucaso. En este sector se pueden distinguir 
las cadenas Svanetia, Digoria y Osetia. Dejando atrás la Carrete
ra Militar Georgiana comienza la parte Este de la cordillera, 
donde la cadena osetia conecta con una serie interminable de 
tierras altas: las highlands del Daguestán, que mueren 500 km al 
oriente, frente a la ciudad petrolera de Bakú, en el mar Caspio. 



J J - Valle con torres 
de vigilancia 
medievales en las 
cercanías de Shatili, 
Khevsureti 
12- Cumbres la 
sierra de Laila 
desde la ermita de 
la cima del monte 
Khuamli, Imereti 

13- Glaciar y cara 
suroeste del macizo 
de Chaukhi. Khevi 
14- Al fondo, 
nevado, el Kazbegi 
desde el macizo de 
Chaukhi, Khevi 

Lugares poco recomendables 

Lamentablemente todavía hay una gran cant idad 
de sectores y de valles que son muy poco recomen
dables. El Cáucaso, como todas las grandes cord i 
l leras, es a su vez f ron tera y arrastra cons igo los 
p rob lemas que e l lo con l leva . La zona occ iden ta l , 
que separa Abjaz ia de Krasnodar y de Karachai -
Cherkess ia, t e r r i t o r i os de la Federac ión Rusa, es 
una parte de la cordi l lera re lat ivamente baja pero 
preciosa y espectacular. La caliza abunda y agudos 
picos de 3000 metros s i tuados a escasos 50 km de 
la costa sem i t r op i ca l del mar Negro sa lp ican un 
m o n t ó n de bosques con arbo les g igan tes , val les 
intactos y pueblos desiertos. 

La razón de la soledad de estos valles es el con
f l i c t o en t re g e o r g i a n o s y ab jazos , la ten te desde 
1993. Pero la reg ión está b loqueada , es de dif íci l 
acceso y lo peor: está infestada de minas ant iperso
nales. Así, las que probablemente sean las mayores 
profundidades mundia les de la espeleología, situa
das en el val le de Bzib, cont inúan sin poder ser v is i 
tadas desde que en 1992 la guerra in ter rumpió las 
exploraciones. El valle del Kodor i es un campo de 
batalla por el estratégico paso de montaña de Klu-
jor i (2816 m) y es por tan to poco f recuentado. Al 
nor te , en la repúb l i ca de Karachai -Cherkess ia , la 
s i tuac ión me jo ra . Los va l les del río Kuban y del 
Teberda son ideales para el t r ekk i ng , y desde el 
segundo de ellos se asciende a la mayor altura de 
la zona; el Dombai-UIghen (4038 m). 

En el o t r o e x t r e m o , en el sector o r ien ta l de la 
cadena, la si tuación tampoco es mejor: el conf l icto 

en t re Ichker ia , c o m o la l l aman los chechenes , y 
Rusia hace poco atractiva esta zona. Y las f ronteras 
de Georgia con Ingushetia y Osetia no son tampoco 
seguras. Plagadas como están de minas, cont raban
distas, narcotraf icantes, paracaidistas rusos, grupos 
de e x - g u e r r i l l e r o s i s l á m i c o s y m o n t a ñ e s e s q u e 
v iven del secuestro, acercarse a zonas de escalada 
como Girechi en el valle chechén de Jar iakhi , m o n 
tañas interesantes c o m o el Tebu los-Mta (4494 m) 
en Chechenia y el J imarai -Khokh (4780 m) en Osetia 
o a valles increíbles como los que hay en las regio
nes georgianas de Racha y Khevi es, nunca mejor 
d icho, jugar a la ruleta rusa... El Kazbegi o Kazbek 
(5047 m) y el macizo de Chaukhi (3890 m), ambos 
en Georgia, son las únicas zonas a las que es segu
ro aprox imarse. 

Las relaciones entre Rusia y Azerbai jan no han 
dejado de deteriorase por culpa de las reservas de 

p e t r ó l e o del mar Casp io y por las pos ib les 
rutas de sal ida de éstas hacia los mercados 
occ iden ta les . Así que las t i e r ras a l tas y los 
valles perdidos del Daguestan, v ivero de más 
de cuarenta lenguas y pueb los d i ferentes en 
un ter r i tor io menor que el Pirineo es también 
una zona inc ie r ta , re taguard ia de gue r r i l l a s 
i s lámicas y con muchas t rabas burocrá t i cas 
para acceder a a ellas. 



El Cáucaso Central 

Pero nos queda el Cáucaso Central. Y 
no cabe duda que este sector sí es el más 
atrayente desde del punto de vista de la 
actividad montañera y además resulta 
accesible. Aquí se concentran las mayo
res alturas y las más extremas dificulta
des. Los valles que permiten acceder al 
sector son los de la república de Kabardi-
no-Balkar¡a, desde Rusia, y desde Georgia 
los de Svanetia. Al norte, los ríos de Bak-
san, Chegem, Bezingi, Balkar y Uruch per
miten acceder a una increíble muralla 
natural compuesta por una veintena de 
picos, todos ellos más altos que el Mont 
Blanc. 

La muralla de Bezingi es un circo de 
una treintena de km de ancho forrada de 
hielo y nieve con rutas de extrema dificul
tad origen del glaciar más extenso de la 
zona. El Koshtan-Tau (5150 m) y el Dych-
Tau (5198 m) forman una cresta que 
choca contra la muralla formada por el Shkhara (5200 m), el 
Jangi-Tau (5051 m) y el pico Gestóla (4860 m). Las primeras 
rutas, abiertas en los años 30 por ingleses y alemanes con sus 
guías austríacos y suizos, siguen siendo obligada referencia 

EL CÁUCASO CENTRAL 

para los montañeros rusos y equivalentes a clásicas de Alpes 
como el espolón Waiker, la norte de las Droites y otras. Durante 
50 años, esta terrorífica muralla ha sido el campo de entrena
miento para el salto al Himalaya y al Karakorum de las élites del 
montañismo soviético. 

En la franja comprendida entre el Elbrus y Bezingi, 
podemos disfrutar de espectaculares agujas y cimas 
menores como el Shchurovsky (4259 m), Ullu-Tau (4207 
m), Dongusorun (4452 m) o Jantugan (3991 m), cimas 
que destacan entre otras muchas. También hay lugares 
con nombres tan exóticos como el Pico de los Trabajado
res del Ferrocarril o el Paso de los Treinta Años de Alpi
nismo Soviético. 

Pero la vertiente sur de esta región central del Cáucaso 
nos guarda una sorpresa aun mayor. En Svanetia, el río 
Inguri labra durante un centenar de km un valle donde 
todos los superlativos se acaban. Acogedores montañeses 
que viven en torres medievales y que solo conocieron la 
rueda en los años treinta, cuando el Ejército Rojo constru
yó una pista y les informó sobre cual era el país al que 
pertenecían, pasan la vida al pie de una de las montañas 
más bonitas de la tierra. La Ushba (4710 m), "ella" para 
los habitantes del valle, hace palidecer de envidia a todos 
los gigantes de alrededor. Sus dos cimas gemelas empe
queñecen la capital histórica de los svans, Mestia, cuajada 
de torres medievales. La increíble crestería del Skhelda 
(4320 m), la masa del Ailama (4525 m) o la perfección pira

midal del Tetnul-

d¡ (4974 m) no 
consiguen abs
traer la mirada 
de esta maravi
lla. 

Este magnífi
co val le t iene 
además muchos 
otros posibles 
objetivos: Desde 
excursiones a 
pueblos en luga
res imposib les 
como Usghuli o 
Ad ish i , hasta 
ascensiones a 

montañas como el Nakra-Tau (4277 m) o la cadena de 
Laila (4100 m). En el verano de 1997 una pequeña expedi
ción alavesa se atrevió a dar el paso: El Cáucaso es otra 
vez accesible por la sureña vertiente georgiana. Ojo! os 
recuerdo que la hospitalidad aquí, como casi todo en 
estas montañas, es peligrosa... 3 
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