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LA HISTORIA DEL MONTAÑISMO VASCO 
SE PONE AL DÍA
El tomo III de la colección Historia testimonial del Montañismo 
Vasco es ya una realidad tangible. Un volumen de 248 páginas 
ha venido a completar el estudio más completo y profundo 
hasta ahora realizado sobre el nacimiento y desarrollo de la 
afición montañera en Euskal Herria.

/\ modo de acercamiento a nuestros lectores de su 
contenido, hemos entresacado algunos pasajes que evocan 
momentos y testimonios de especial significación en nuestra 
reciente memoria alpina.

■ EL J A N N U  Y  LA S  A R IS T A S  DE S A M IV E L

En la primavera de 1981 una expedición de alpinistas 
navarros se enfrentó a l Jannu, una de las montañas 
más bellas y técnicas del Himalaya.

El 7 de mayo, desde el campo VI, a 7300 metros, los seis 
exped ic ionarios y dos sherpas partían hacia la cum bre.
" Sobre las 13:30 llegamos al arranque de la arista final, que 
tanto nos había hecho soñar". El tram o clave de la ascen
sión al Jannu estaba frente a ellos. Abrego no pudo repri
m ir unos momentos de vacilación. "Al salir del corredor hay 
un instante de duda, casi de vértigo ante la visión tan aérea 
que se ofrece".Tenían que sobreponerse a la impresión que 
provocaban los dos abismos divididos por el canto cortante 
de la cresta nevada. "E l primero de la fita inicia la marcha 
sobre la arista. Unas veces a gatas, otras a caballo, rom
piendo el filo de suave nieve".

La escena parecía el final ideal de una película de monta
ña. El perfil de nieve se agudizaba más y más hacia el piná
culo de la cima. Grandes cúm ulos de nubes cubrían los 
valles, dejando a las montañas más elevadas transform a
das en islas em ergentes. "Despacio , con mimo, paso  a 
paso, recorremos la arista hasta llegar a su afilada cumbre".
Así fueron arribando uno a uno, los ocho. No había lugar 
para todos. Se tendrían que relevar en el m ínimo espacio 
en el que convergían las crestas.

Iniciaron el descenso. Ya iban más relajados. Alguien se 
acordó de la copla y la amoldó en su mente a las circuns
tancias: "Soñ é  que el fuego se helaba, que la nieve ardía...
Soñar cosas imposibles que se hacen posibles. Soñar que
tú, Jannu, nos querías...". noche. Irían ilusionados, tensos, m irando ya hacia la línea

■ La
expedición 
navarra logró 
situar a todos 
sus miembros 
en la afilada 
cima del 
Jannu

■  LOS M IE D O S  D E L P U M O R I

Laderas del Pumori. 17 de octubre de 2001. Iñaki 
Aiertza, Beñat Arrue, César Nieto, Javi Arkautz y A ritz  
Artieda inician a medianoche el ascenso al Pumori.
Está a punto de consumarse una de las mayores 
tragedias de la historia del m ontañism o vasco.

Hay que imaginar el avance cauto de los cinco jóvenes hen
diendo la oscuridad, los golpes secos de piolets y crampo
nes sobre la nieve endurecida; los haces de las linternas 
abriendo un ojal de luz en el espacio sin relieves de la
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del collado que les abriría el camino de la cumbre. Habían 
sido afortunados al hacer los sorteos para form ar las corda
das del prim er intento.Tenían el privilegio de adelantarse a 
descubrir lo que ignoraban y querían conocer.

De pronto, no más que un fragor lejano, un trueno sin 
tormenta y un estruendo cada vez más envolvente. Sensa
ción de desconcierto, de falta de referencias espaciales en 
la noche. Luego unos instantes de caos, de pérdida de las 
nociones de situación. Algún intento inútil de oponerse a la 
corriente arrolladora y, finalmente, nada. De nuevo el silen
cio.

El grupo había acordado comunicar su llegada al collado 
antes de amanecer. Habían transcurrido ya muchas horas, 
demasiadas. La inquietud se fue apoderando del resto de 
componentes de la expedición. Cuando la tensión se hizo 
insoportable, Jon Ostolaza solicitó un helicóptero de reco
nocimiento. No tardó el piloto en comunicar el avistamien- 
to de material de montaña entre los restos de una gran ava
lancha.

Pero Benantxio Irureta necesitaba verlo con sus propios 
ojos; term inar de creerse que lo que vivía no era la peor 
de las pesadillas jamás por él imaginada. (...). Se aproxi
m ó con precaución casi arrastrándose sobre la nieve. 
Alguna prenda afloraba desmayada entre la nieve revuel
ta. Nada había que se pudiera hacer allí. No fue más ade
lante. El riesgo de aludes no era tan inm inente como la 
avalancha de sentim ientos que pendía sobre su cabeza. 
Pisando con m ino sobre el caos De b loques de h ie lo , 
com o si lo hiciera sobre terreno sagrado, em prendió el 
regreso. Aritz, Xabier, César, Beñat e Iñaki se iban a tener 
que quedar allí.

siempre en aquellas rutas verticales. Hoy me parecían más
• Los cinco fáciles que en ocasiones anteriores". Con ese indefendible 
jóvenes en el convencim iento interior, Josune se plantó al pie de Bain de 
momento de Sang.
partir hacia la “Con cierto desparpajo, pero bastante concentrada, fui 
cumbre del subiendo y alejándome de la parte baja. El reposo, la guillo- 
Pumori. Desde tina' banana, los monodedos, el último chapaje...". Le res- 
la izquierda, taba últim o paso; en el que había caído en los ensayos 
Iñaki Aiertza anteriores. "Había llegado al bloque final y todo iba m uy  
Beñat Arrue, fluido. Estaba entendiendo aquello que hacía dos días no 
César Nieto conseguí saber qué era: me faltaba sacar de dentro de m í 
Javi Arkauz y esa fuerza que te da el hecho de lograr lo que has persegui- 
Aritz Artieda do tanto tiempo y no sabes cómo canalizarlo. Siempre es 

un misterio saber por qué a lgunas veces resuelves una 
secuencia complicada y qué energías has movilizado en ti 
para que esa situación se realice".

En ese momento se debió de producir una alineación de 
planetas y hasta la gravedad quizás tira ra  m enos hacia 
abajo. Todavía tenía fuerzas. Un im pulso más y su mano 
alcanzó a chapar la cadena ante el asombro de los especta
dores. Acababan de ser testigos de un hecho trascendental 
en la historia de la escalada deportiva: por primera vez una 
mujer había encadenado un noveno grado.

■  K 2 . E N  L A  NO CH E DE S A N  JU A N

En la noche de San Juan de 1994, Kike de Pablo, los 
hermanos Iñurrategi, Juanito Oiarzabal y Juan Tomás 
han iniciado el ascenso del ú ltim o tram o del K2. Les 
espera una jornada larga y agotadora.

I JO S U N E , S IN  L IM IT E S

El 30 de noviembre de 2002, Josune Bereziartu 
materializaba en las paredes suizas de Saint Loup, en 
la vía Bain de Sang, e l logro histórico de ser la primera 
m ujer que superaba un noveno grado.

La jo rnada an te rio r había sido decepcionante; un lunes 
negro en el que ningún intento le salió bien. (...) El sol del 
nuevo día pareció transfo rm ar su ánim o. "Calenté com o

• El 30  de 
noviembre 
de 2002, 
Josune 
lograba en 
Bain de 
Sang el hito 
histórico de 
cruzar la 
frontera del 
noveno 
grado

Kike y Félix se encordan; lo hacen también Juan Tomás y 
Juanito. A lberto va por delante. Calculan que les queda una 
hora. Se engañan. Va a transcurrir mucho más tiem po antes 
de que puedan llegar a la cima. A Juan Tomás se le está 
haciendo eterno: "Tres horas y alguna falsa cima. Después 
encuentro un rellano y me duermo unos m inutos. Cuando 
despierto no sé que hacer: quedan 50 metros, pero ¿para 
qué seguir? No le veo ningún interés. ¡Se está tan bien sen
tado disfrutando del paisaje...!

Han pasado trece horas desde que salieran del campa
m ento  de l H om bro cuando llegan al top e  de los 8611 
metros. Son las tres de la tarde. El cielo está lim pio, solsti
cial; el viento, inerte. Es el día de San Juan. ¡Felicidades, 
Juanito!

A través de Euskadi Irradia transm iten  en d irec to  su 
estancia en la cumbre. Juanito habla con su casa. La madre 
de los hermanos les ha enviado un beso. Los satélites con
seguían el m ilagro de que los sentim ientos subieran mucho 
más alto que ellos mismos. □

Sólo les quedan unos metros para pisar la nieve cimera del K2


