
Antxon Iturriza 

m IE R Y 
i^i^iJOV: 

L pasado 12 de enero fue un día 
importante en la vida de Valery 
Babanov. En el transcurso de la gala 

anual organizada por el Grupo de Alta 
Montaña francés y la revista Montagnes 
Magazine, le fue concedido el Piolet de Oro 
2002, que acreditaba su ascenso solitario a 
la cumbre virgen del Meru Central, de 6310 
metros, como la mejor actividad alpina del 
mundo en el pasado año. No era una 
casualidad. Otras dos hazañas de alto nivel 
le habían llevado a ser nominado en las 
últimas ediciones para este premio que está 
considerado como el Osear del alpinismo. 

A los 35 años, este ruso siberiano, que 
está asombrando al mundo alpino con sus 
escaladas en solitario, cuenta su vida y sus 
proyectos para los lectores de Pyrenaica. 

Valery Babanov podía haber sido astronauta o, cuando menos, 
piloto de avión, si hubiera tenido la oportunidad de materializar 
sus sueños de juventud. El misterio de la bóveda celeste le atrajo 
desde que era un niño: las estrellas inalcanzables, moviéndose 
con una precisión cósmica sobre el cielo diáfano de Siberia, cons
tituían una tentación apasionante para descubrir espacios más 
allá de los límites conocidos. 

Aquel joven con sueños que le impulsaban a elevarse del suelo 
hacia lo alto había nacido el 10 de noviembre de 1964 en el seno 
de una familia de obreros que habitaba en la ciudad siberiana de 
Omsk, cerca la frontera con Kazajstán. Aunque lo intentó, no 
pudo ser aviador a causa de un problema en el oído interno. Pero 
cuando tenía 15 años alcanzó una cumbre de cuatro mil metros 
en el Cáucaso y desde aquella atalaya percibió que en las monta
ñas podría encontrar un camino alternativo para aproximarse a 
las estrellas. "Allí empezó una nueva etapa de mi vida", admite 
ahora con la perspectiva de las experiencias vividas. 

Eran tiempos en los que la estructura estatalista de la Unión 
Soviética hacia posible que jóvenes alpinistas pudieran confron
tarse con montañas de gran envergadura en las cordilleras de 
Tien Shan, Pamir Altai o Cáucaso. Valery aprovechó aquellas 
oportunidades y, después de cumplir dos años de servicio militar 
en Mongolia, formó parte del equipo de su ciudad que ganó en 
1990 el campeonato de Rusia de alpinismo. 

Dos años más tarde, su ascenso a la vertiente norte del Pico 
Korea, en Tíen Shan, le haría acreedor al título de Maestro de 
Alpinismo, avalado por sus siete ascensos a otras tantas cumbres 
superiores a siete mil metros. 

Pero mientras él acumulaba experiencias alpinas en las monta
ñas asiáticas, la situación política estaba sufriendo en toda la 
URSS una convulsión sin precedentes: el sistema comunista se 
desmoronaba y por sus fisuras empezaban a extenderse hasta las 
lejanas tierras de Siberia las influencias occidentales. Por este 
camino de aperturas al exterior llegaron a sus manos unos libros 
de Bonattí y Messner que le iban a descubrir una visión nueva del 
alpinismo. Valery quedó admirado de la filosofía que se despren
día de los relatos de aquellos grandes maestros, capaces de 
enfrentarse en solitario a rutas y paredes gigantescas. 

La escalada en solitario no tenía tradición en la URSS, pero al 
joven Babanov esta concepción del alpinismo se le antojó como 
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A la izquierda y 
debajo. 

• Cara Norte del 
Kangtega, desde 
la cascada de 
hielo del glaciar 
Hinku Nup 
• Expedición 
Kangtega, 
campamento de 
altura a 5300 m 

la forma más ética y exigente de enfrentarse a una montaña y la 
quiso probar. Fue en 1993 cuando inició una trayectoria que ten
dría consecuencias insospechadas en su v ida: escaló las caras 
norte de los picos Korea y Bajchechekey en sol i tar io y de aquella 
experiencia salió con un convenc imiento claro: "Comprendí que 
en adelante seria incapaz de volver a escalar en grandes grupos. 
Como máximo, aceptarla afrontar ocasionalmente ascensiones 
con otro compañero, pero no más". 

Cuando razona la lóg ica de esta t r a n s f o r m a c i ó n , Babanov 
subraya que no fue sino el resultado de un proceso de madura
c ión. "He necesitado trece años de autodedicación y preparación 
para empezar a profundizar en mi interior y estar en disposición 
de asumir un alpinismo en solitario". 

En el invierno de 1995 visitaba por pr imera vez Chamonix , que 
en adelante se convert ir ía en su segunda residencia. Allí estaban 
las montañas que habían hecho soñar a Bonatt i y a todas las f igu
ras del a lp in ismo clásico. En un pr imer encuentro abordaría "Le 
L inceu l " , en la Grandes Jorasses y la goulot te Módica Noury, en 
el Mont Blanc de Tacul, ambas, ev identemente, en sol i tar io. 

En los años siguientes su presencia en los Alpes sería uno de 
los puntos de referencia de la temporada. En 1997 abría una vía 
nueva en la Aguja Sin Nombre, en compañía del francés Therry 
Braguíer, cuya denominac ión , "Ruleta Rusa", refleja el nivel de 
comprom iso que compor taba. También en cordada de dos, esta 
vez junto a su compatr io ta Yuri Koshelenko, trazaba en febrero de 
1998 una espeluznante ruta inédita en la oeste del Petit Dru, "des-

AUDACIAS DE UN SIBERIANO 
L historial de Valery Babanov describe un gráfico ascenden
te en los últimos quince años, en los que ha progresado de 
i forma asombrosa en la talla de los objetivos que ha ido 

superando. Como muestra, valgan estos botones para dar medi
da de la categoría de sus escaladas. 

Primeras escaladas en solitario en los picos Bajchechekey y 
Korea, en Tien Shan. 

"Linceul", en las Grandes Jorasses, y "Módica Noury", 
ambas en invierno y en solitario 

1996 
Primer ascenso solitario a la cara norte del Ak-Su 

Nueva vía, "Ruleta rusa", en la cara norte de la Aguja sin 
Nombre, ¡unto a Therry Braguier 
Intento de travesía Lhotse-Lhotse Shar 

Nueva ruta, "Lena2, en la oeste del Petit Dru, ¡unto a Yuri 
Koshelenko 

Nueva ruta, "El Dorado", a la punta Whymper en la cara 
norte de las Grandes Jorasses, en solitario. 
Primer ascenso absoluto, vía "Forever more", al Mount 
Borille, en Alaska, en solitario. 

2000 
Primer ascenso a la cara norte del Kangtega (6799 m) en 

Primer ascenso absoluto al Meru Central (6310 m), en 
solitario. 

cubr iendo" los nuevos espacios que se habían creado tras el des
prendimiento de sept iembre del año anterior, cuando se desgajó 
un gigantesco b loque de la pared oeste, cor tando rutas tan clási
cas como las de Destívelle, Batard, la Directísima Francesa o la 
Thomas Gross. Ante la expectación de todo Chamonix , los dos 
rusos in ic iaron la progres ión el 10 de febrero por un i t inerar io 
que ponía los pelos de punta a quienes asistían al desarrol lo de la 
escalada. "Ruta sin razón", "Ejemplo de peligrosidad", "Deriva 
suicida"... Los medios de comunicac ión gala, no regateaban adje
t ivos peyorat ivos, quizás afrentados por no estar impl icado en el 
lance n ingún protagonista de su país. 

Cuando seis días después la cordada rusa salía por la cumbre , 
todo el mundo empezó a respirar con más relajo. De regreso en 
el val le, con Koshelenko herido por una caída de piedras, Baba
nov con f i rmó los "enormes riesgos objetivos de la ruta", a la que 
habían dado el nombre de "Lena", en recuerdo de una compat r io 
ta que había perdido la vida en la Bonatti el verano anterior. 

AISLADO EN A L A S K A 
Entre unos y otros tes t imon ios se reforzaba la aureola sobre la 
concepción "exces ivamente" audaz, del a lp in ismo que se atribuía 
a los montañeros rusos. 

No v in ieron a contradecir esa impres ión las s iguientes accio
nes de Babanov. En el verano de 1999 le encont ramos en la más 
absoluta de las soledades en Alaska. "El 21 de mayo, cargando a 
la espalda una mochila y arrastrando otra en el trineo, me aden
traba en la infinita amplitud del Glaciar Ruth hacia el lugar que 
iba a ser mi campamento durante un indeterminado periodo de 
mi vida. Imponentes paredes de granito gris y negro se levanta
ban sobre la superficie helada del glaciar.... ". 

Estaba solo. Abso lu tamen te ais lado desde que la minúscu la 
avioneta se d i fuminó en el cielo sin noches del verano de Alaska. 

Su pr imera intención fue la de la abordar el ascenso de la ver
t iente sur del Mount Díkney, pero la deplorable cal idad de la roca 
le haría desistir. "Metía los pitones en la roca como si ésta fuera 
de mantequilla...". Arrastró su campamento min imal is ta hasta la 
base de la pared noroeste del Mount Barril le y se dispuso a espe
rar una tregua en la sucesión de tormentas árticas, que le obl iga
rían a permanecer cobi jado en su t ienda durante 12 de los 21 días 
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A la izquierda 
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• Va/en Babanov 
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saber cómo estará el hielo allí arriba. Durante horas permanezco 
en una especie de shock, impresionado por lo que veo. Después 
empiezo a relajarme; mentalmente es como si hubiera empezado 
a formar parte de la pared...". 

En las jornadas siguientes el mal tiempo le obligó a retirarse 
una y otra vez de sus intentos de progresión alpina. El calendario 
avanzaba y Babanov comenzó a percibir la sombra de la derrota. 
"Estamos casi a mediados de mayo y me desespera el fracaso de 
todos mis esfuerzos. No soy capaz de superar la norte del Kangte-
ga en estilo alpino. Es necesario cambiar de táctica. Tendría que 
equipar las zonas inferiores con cuerdas fijas, para que me permi
tiesen descender rápidamente cuando el tiempo empeorase...". 

Para llevar a cabo este nuevo plan tuvo que agenciarse más 
cuerdas de otras expediciones asentadas en el campo base de 
Tangman y equipar en los días siguientes la parte inferior de la 
muralla. El camino estaba trazado, y quedaba sólo aguardar la lle
gada del buen tiempo. "A las 5 de la mañana del 25 de mayo me 
asomo a la puerta de la tienda: ¡por fin!, ni una nube en el cielo. 
La montaña, como un pastel de bodas, esta totalmente blanca 
por las nevadas de los últimos días...". Pero por la tarde volvía la 
borrasca empujándole a descender de nuevo al pie de la pared. 

Una vez más e iban.... Babanov remontaba hasta el final de la 
línea de cuerdas fijas. "Cojo el corredor que conduce a la cresta, 
pero tengo que volver por la mochila a cada tramo, porque es 
bastante difícil como para ir sin cuerda... " A 200 metros de la 
cresta abandonaba la mochila para continuar con tan sólo una 
cuerda de 50 metros que le asegurara el descenso. "Encuentro un 
lugar para superar la cresta entre gigantescas cornisas que cuel
gan a los lados. Son las 5,30 cuando escalo, luchando contra la 
nieve y el viento. Es imposible continuar hacia la cumbre en estas 
condiciones...". Aunque Babanov no consiguió pisar el punto 
más alto del Kangtega, la valía de su escalada le haría figurar por 
segundo año consecutivo entre las nominaciones al Piolet d'Or, 
junto a las realizaciones más relevantes del ejercicio alpino. 

que permaneció en el glaciar. Por fin, el 7 de junio arrancó del pie 
de la pared para trazar un itinerario de 900 metros de extrema 
dificultad, que tuvo que salvar en ocho jornadas. El 14 de junio 
llegó a la cumbre, suscribiendo la ruta "Forever more", la prime
ra y hasta entonces única que se había abierto en esta vertiente. 
"Permanecí durante un largo rato en la cumbre antes de empren
der el descenso. Cuando, después de todo un día rappelando 
regresé a mi tienda, se desataba un viento huracanado; llovía y 
en la distancia podía escuchar el estruendo de las avalanchas... ". 

Tan sólo unas semanas más tarde Babanov estaba de nuevo 
en Chamonix. Su apuesta, ya decididamente decantada hacia los 
itinerarios extremos en solitario, se centraría en esta ocasión en 
la apertura de una nueva ruta en las Grandes Jorasses, allí donde 
habían dejado su firma los Cassin, Desmaison, Bonatti, Seigneur 
y tantas otras leyendas del alpinismo. Doce días se pasó colgado 
de la pared, sintiendo en sus vivacs la cercanía de aquellas estre
llas que quiso alcanzar de niño y parecían brillar sólo para él en la 
soledad sin fronteras de la montaña. El 26 de julio pisaba la cima 
de la punta Whymper, tras completar un camino de 1200 metros 
de recorrido (ED+, A4/6b, 90"), al que bautizaría con el nombre de 
un tesoro inalcanzado e inalcanzable: "El Dorado". El logro le iba 
a valer su primera candidatura al Piolet d'Or y, como consecuen
cia, el reconocimiento internacional de su actividad. 

I K A N G T E G A , C A M B I O DE TÁCTICA 
¿Y el Himalaya?. En 1997 había hecho una incursión en Nepal 
para intentar sin fortuna la perseguida travesía Lhotse-Lhotse 
Shar. Atraído por la grandiosidad de las montañas nepalíes, en la 
primavera de 2000, acompañado de su mujer Olga, completaba la 
aproximación al Kangtega, una cumbre de 6799 metros, vecina 
del Tamserku, ambas próximas al valle de Khumbu. La cara 
norte, por la que pretendía adentrarse, no desmerecía en la reali
dad los argumentos que le habían llevado hasta ella: "Es difícil 
describirla: sólo las fotos pueden dar una idea aproximada de 
esta impresionante creación de la naturaleza. La pared mide 1300 
metros, ofrece pocas posibilidades de asegurarse y ninguna repi
sa. La parte inferior no tiene suficiente hielo, lo que obliga a recu
rrir a las acrobacias en la roca, a una altitud de 6000 metros. Por 
el medio es como si la pared se rompiera y ofrece un tramo de 
rampa hasta que, de nuevo retoma la verticalidad. Es imposible 

LA A L E T A DEL T I B U R Ó N 
Para entonces Babanov ya tenía definido el estilo y las caracterís
ticas de las escaladas que se acomodaban a sus gustos y caracte
rísticas: paredes largas, de alta dificultad, con altitudes elevadas 
sin llegar a extremas y con 
la soledad como única . '' 
compañía. 

Todos esos condiciona
mientos los reunía la 
pared norte del Meru Cen
t ra l , emplazada en el 
Himalaya indio de Garh-
wal: una cumbre virgen, 
con dos mi l metros de 
desarrol lo, rematados a 
6310 metros de altitud y 
ambicionada por los alpi
nistas de élite de todo el 
mundo. 

Cuando en la primavera 
de 2001 el siberiano que 
miraba a las estrellas llegó 
al campo base de Tapoban 
se l levó la sorpresa de 
encontrar allí a otros can
didatos a apuntarse el 
tanto de la cima, que por 
su forma era conocida 
como "Aleta de t iburón". 
Se trataba de los america
nos Peter Takeda y David 
Sheldon, que ya con ante
rioridad se habían medido 
con los dientes de este 
escualo de granito. Unos y 
otro se repar t ieron los 
hipotéticos caminos de la 
montaña: Babanov enfiló 
por el marcado espolón 
que lleva d i rectamente 
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hasta la c u m b r e , m ien t ras los amer i canos de r i vaban hacia la 
derecha por un te r reno m i x t o m e n o s espectacu lar . Ni uno ni 
otros conseguir ían completar la ruta. Takeda y Sheldon se volv ie
ron al l legar a los 5810 metros y Babanov, tras quedarse bloquea
do por el mal t i empo, desde los 5850. 

Pero el s iberiano ya había demost rado en el Kangtega que no 
es hombre que deja las cosas a medias. Apenas se retiró el mon
zón, Babanov regresaba al pie de 
la barrera de los Meru , para rema
tar al Gran T ibu rón del Garhwa l . 
La exper ienc ia y las cond ic iones 
de la roca le hic ieron decidirse por 
seguir la línea que sus compet ido
res amer icanos habían esbozado 
sin éxito unos meses antes. 

Y esta vez sí. Después de equi
par el pr imer t ramo de la pared, el 
17 de sep t iembre despegaba del 
suelo, tal y como había imaginado 
en sus ya lejanos sueños infant i 
les. Durante siete dias fue ganan
do altura, antes de montarse el 22 
de sep t iembre sobre lo más al to 
de la Aleta de T ibu rón del Meru . 
N u e v a m e n t e so lo , pe ro en esta 
o c a s i ó n p i s a n d o una c ú s p i d e 
hasta la que antes nadie había lle
gado. Allí se pudo sentir por enci
ma del m u n d o , l ibre en un espa
cio celeste i l imi tado como el Juan 
Salvador Gaviota de R i c h a r d 
Bach, cuya lectura tantas veces le 
había inspirado. 

Para c u a n d o es tas l í neas se 
pub l iquen, Valery Babanov estará 

PIOLET DOR: A LA TERCERA 
LA VENCIDA 

' I pasado mes de enero le era concedido a Valery 
Babanov el Piolet d'Or 2002, el galardón de más 

el año por su 
del Meru Central 

la mejor activii 
impresionante escalada solitaria a la cumbre virgen del Meru Central 
(6310 m). 

Esta distinción fue creada en 1991 por el Grupo de Alta Montaña 
francés, apoyado mediáticamente por la revista Montagnes Magazine, 
con el objetivo de resaltar los logros más descollantes en el alpinismo de 
vanguardia. 

Babanov ha podido, por fin, levantar sobre su cabeza este trofeo, que 
habla estado a punto de conseguir en los dos años anteriores. En 1999 
fue nominado por la apertura en solitario de la ruta "El Dorado", (1200 
metros, ED+, A4/6b/90s) a la punta Whymper de la norte de las Gran
des Jorasses, pero en esa ocasión el codiciado premio fue a parar a 
manos de los franceses Lionel Daudet y Sebastián Foissac, por su escala
da a la Burkett Needle, en Alaska. 

Al año siguiente, los expertos del jurado volvieron a fijarse en la activi
dad de Babanov, de la que seleccionaron su escalada a la inédita cara 
norte del Kangtega (1200 m, A3/6a, M6/805), pero nuevamente se 
quedó con la miel en los labios, al ser concedido este título de honor a 
Thomas Huber e Iwan Wolf, por el espectacular trazado de su "Linea de 
Shiva" en la arista noroeste del Shivling. 

Este año Babanov tampoco lo tenia fácil. Al Piolet d'Or 2000 optaban 
la expedición rusa que había escalado por primera vez el Lhotse central, 
el francés Patrick Berhault, por su travesía transalpina, los americanos Jim 
Bridwell y Spencer Pfrinsten por la apertura de "The Beast" (1500 
m/A4/6s/W14+M6), en la este del Dent Moose, en Alaska; también en 
el escenario de Alaska se desarrolló el itinerario trazado por Marko Pre-
zelj y Stephen Koch en la vertiente suroeste del Denali (V+, W l 6+, M5+) 
y cerraban la lista de nominaciones los italianos Mauro "Bubu" Bole, 
Mario Córtese y Fabio Dandri, por "Women and chalk" (1150 m, 8a), 
completada el pasado verano en la Shipton Spire, en el Karakorum. 

El jurado de once miembros estaba presidido por Chris Bonington, 
consideró que entre todas estas perlas la escalada solitaria de Babanov a 
la cumbre virgen del Meru Central era el evento más relevante del pasado 
ejercicio alpino. El que la sigue, la consigue. 

Babanov no tuvo que viajar de lejos a LArgentiére-La Blessée, escena
rio de la entrega de premios, a recoger el preciado piolet, porque desde 
primeros de año se encontraba en Chamonix realizando un curso de la 
ENSA (Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo}. En estos momentos todo 
el reconocimiento que supuso esta concesión es ya historia y Babanov se 
encuentra ya pensando de otra escalada extrema en solitario, dispuesto a 
presentar, por cuarto año consecutivo, su candidatura a ser nombrado el 
mejor alpinista del mundo. 

ya camino de otra aventura conjugada en singular en todos sus 
e lementos: una pared, una t ienda y un protagonista in tentando 
una y otra vez el objet ivo absurdo de acercarse a las estrellas. 

Meru Sur Meru Central 
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Charlando 
con 
A NTXON ITURRIZA.: ¿Ha cambiado mucho la situación 

J— \ para los alpinistas después de la desaparición de la URSS? 

VALERY BABANOV.: Ha cambiado sustancialmente. Antes 
eran las entidades gubernamentales las que financiaban nues
tra actividad. Por ejemplo, cualquier estudiante podía pasar 
unos veinte dias en campamentos de preparación para alpinis
tas, con la subvención estatal. Ahora es totalmente diferente: si 
quieres escalar montañas, te tienes que preocupar, además, de 
solucionar tu propio presupuesto. Esta situación ha convertido 
el alpinismo en un deporte para privilegiados; pero, a pesar de 
estas dificultades, hacemos todo lo posible para no perder el 
nivel que había alcanzado el alpinismo ruso. 

A. /.; ¿En qué forma puede en la actualidad financiar sus 
expediciones un alpinista de alto nivel en Rusia?. 

V. B.: Para la mayor parte de los alpinistas rusos, la fuente 
más habitual de ingresos son los trabajos verticales. Algunos 
optan por el trabajo de entrenador; yo mismo desempeñé ese 
cometido con grupos infantiles entre los 

• • • • • • • • 
En cambio, el ejercer de guía en 

Rusia, a diferencia de lo que ocurre en 
Europa occidental, no resulta rentable. 
Los pocos que se dedican a ello tienen 
que completar sus ingresos con otras 
actividades. 

A. I.: Qué nombres han sido una 
referencia para usted dentro del alpinis
mo ruso en los últimos tiempos? 

V. B.: Si me remonto a los años 
sesenta, es preciso citar el nombre de 
Lev Mishíaev, que completó grandes 
escaladas en montañas del Cáucaso, como el Ushba o el Chatin. 
También de esa época es Míjail Jerguíani, cuya velocidad en las 
escaladas siempre ha sorprendido a los alpinistas de todo el 
mundo y todavía es objeto de admiración. 

Comentamos con Valery Iiaba-
nov, el cambio experimentado 
por el montañismo ruso con la 
desaparición de la URSS, al 
haberse privatizado el mismo, y 
pasar a ser este un deporte para 
privilegiados. 

En esta relación no puede excluirse a Analoti Bukreev y a 
Valery Jrischati, ambos de Almaty, Serguei Efimov, de Ekaterim-
burgo. Por desgracia, a excepción de Efimov, el resto ha perdido 

la vida en las montañas. 

A. /.: ¿Cual es el nivel que en estos 
momentos tiene el alpinismo ruso en el 
H i mal aya? 

V. B.: Personalmente opino que, así 
como en los años ochenta los éxitos 
más sonados los protagonizaron los 
polacos, en la última década la pauta en 
cuanto a logros de alto nivel la han mar
cado los alpinistas rusos y eslovenos. 

A. /.: ¿Cuáles han sido, bajo su crite
rio, los hitos más relevantes en el Hima-
laya en los últimos años? 

V. B.: Destacaría la superación de la 
cara oeste del Makalu, llevada a cabo en 1997 por una expedición 
de nueve alpinistas de Ekaterimburgo, dirigida por Salavat Habi-
bulin. Ese mismo año fue muy relevante la escalada alpina de los 
eslovenos Tomaz Humar y Janez Jeglic en la cara oeste del Nupt-
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se, aunque Jeglic mur ió en el descenso. El propio 
Humar hizo algo asombroso en el o toño del 99 al 
escalar en so l i ta r io la cara sur del Dhau lag i r i . 
Finalmente, mencionaría el ascenso de la pasada 
pr imavera al Lhotse central, que nunca había sido 
hol lado, l levado a cabo por una expedición rusa 
encabezada por Sergei Tímofeev. 

A. I.: Si tuviese que escribir la historia del 
alpinismo, ¿cuáles serían los protagonistas más 
importantes de su relato? 

V . B.: Empezaría por subrayar la actuación de 
Mal lory e Irvíne en el Everest en 1924. El austría
co Hermann Buhl fue ot ro revoluc ionar io, con su 
fantást ico ascenso al Nanga Parbat en 1953. El 
i tal iano Walter Bonatt i , marcó una época en los 
A lpes , con rutas fantást icas c o m o las del Petit 
Dru, en 1955, o la de la norte del Cerv ino , en 
1965, cuando se despidió de la act iv idad alpina. 
Otra f igura que ha ejercido una inf luencia decisi

va ha sido Reinhold Messner, apor tando, además de una activi
dad impres ionante, una f i losofía de la vida que ha marcado los 
esquemas poster iores en las concepciones del a lp in i smo. Alex 
Maclntyre ha ten ido el mér i to de trasladar los esquemas de los 
A lpes a las al turas del Hímalaya. Y dent ro del Hímalaya no se 
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puede olv idar al polaco Jerzy Kukuczka que practicó con asidui
dad las invernales en los ochomi les. 

En el contexto ruso ha sido muy inf luyente Lev Míshiaev, supe
rando las escaladas más complejas de la URSS. Finalmente, men
cionaría el nombre de Janez Jeglic, que abordó en esti lo alpino 
g randes escaladas en Patagon ia , y en el Hímalaya de India y 
Nepal. 

A. / . : ¿Y Anatoly Bukreev no tendría un lugar en esa selección 
de figuras? 

V . B. : Ana to l i era uno de los me jo res . Nos c o n o c i m o s en 
A lmaty y también co inc id imos en el Everest en la pr imavera de 
1997, pero no puedo calif icarle como un innovador del a lp in ismo 
en el Himalaya, como lo fueron algunos de los nombres que he 
ci tado anter iormente. 

A. / . : Usted vive una buena parte del año en Chamonix. 
¿Cómo se ha adaptado a la vida francesa un hombre de Siberia? 

V. B Cuando estoy en Chamonix me encuentro apartado de mi 
fami l ia, porque económicamente es más asumióle, pero s icológi
camente más compl icado. A veces mí mujer Olga viene a visitar
me y en los dos ú l t imos años me ha acompañado tamb ién en 
expedic iones al Meru y al Kangtega. 

Al margen de esta percepción personal , en Francia me encuen
tro muy a gusto, estoy muy ident i f icado con la gente y, además 
de aprender su i d i oma , he hecho muchos am igos , lo cual me 
ayuda a sobrel levar el a le jamiento de mi casa. 

A. I.: ¿ Queda todavía algo nuevo por hacer en los Alpes? 

V . B.: Me temo que la era dorada de los Alpes está ya def in i t i 
vamente superada: está todo escalado. Ahora la referencia está 
en el H ima laya y en este te r reno t enemos pos ib i l i dades para 
muchos años. 

A. I.: ¿Qué planes está barajando para este año? 

V . B.: Tengo a lgunos proyectos de escaladas en sol i tar io por 
rutas nuevas en el H i m a l a y a , p o r q u e , t ras la exper ienc ia del 
Kangtega en 2000, creo que he alcanzado la madurez suf iciente 
c o m o para abordar o t ras ac t i v idades de estas caracter ís t icas, 
pero pref iero no concretar los objet ivos hasta tenerlos más perf i
lados. 

A. / . : Uno de esos objetivos podría ser en el futuro la cara 
norte del Jannu, que tanto dio que hablar tras el discutido ascen
so de Cesen? 

V . B.: La cara norte del Jannu me parece un objet ivo demasia
do compl icado para un escalador sol i tar io, pero con un compañe
ro de cordada si me atrevería. J 
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