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• Camino dellshinca 

ONE palabras a los paisajes, 
pinta colores a las montañas, da 
sentido a cada una de sus 
ascensiones y actividades con 
cadenciosas frases que asemejan 
poesía. Su último relato, "Mi 
Montaña;' ha sido merecedor del 

duodécimo Premio Desnivel de 
Montaña. De espíritu inquieto, Eider 
Elizegi Telletxea, doctora en Biología, 
34 años, prefiere tener al cielo por 
techo y a los muros más verticales por 
confidentes. Por eso decidió 
abandonar un "puesto fijo" para tener 
tiempo para escalar, tener tiempo para 
saborear monte y, en definitiva, para 
tener tiempo para vivir. Sin embargo, 
su necesidad de montaña era tal que 
decidió ir más allá y dar un salto 
cualitativo. Un salto que le ubicó a 
más de 3000 metros de altitud, muy 
cerca de "Su Montaña:' Allí hilvanó la 
historia que próximamente se 
convertirá en libro. A la hora de 
realizar esta entrevista se encontraba 
de viaje en Sudamérica. En estos 
momentos, ya de regreso y desde las 
ventanas de su casa, una furgoneta 
blanquiazul plagada de estrellitas 
doradas, seguro contempla alguna 
pared cuyas manos pondrán voz. 



• El Mont 
Blanc se 
convirtió 
en "Mi 
Montaña" 
y el 
refugio de 
Goüter en 
mi casita 
de la 
Montaña 

La lasartearra 
gana el XII 
Premio Desnivel 
de Literatura de 
Montaña 

P.: Tengo entendido que escribir 
"Mi Montaña" fue una especie de 
terapia. 
E.E.: Más que una terapia ... fue cum
plir con una asignatura pendiente. 
Hacía muchos años que sabía que 
algún día iba a tratar de escribir algo 
un poco más largo, algo que tuviera 
cuerpo. Quería trabajar un texto: pen
sarlo , corregirlo, reescribirlo. Nunca 
antes había sido capaz de hacerlo. "Mi 
Montaña" fue un ejercicio que tenía 
pendiente conmigo misma. Ya sólo el 
hecho de escribirlo, fue para mí alean· 

• Cima del sombrero 

zar una cumbre. Eso sí, sin la ayuda de 
mis amigos y de mi familia, nunca 
hubiera terminado de escribirlo. 

P.: V todo lo hiciste en un 
momento crítico de tu vida: 
estando lesionada. 
E.E.: En realidad, para mí aquella frac
tura de tobillo fue un regalo: me trajo 
un montón de cosas buenas. Primero, 
me enseñó que, aunque lesionada y 
sin poder caminar, sin cobertura en el 
móvil y sola en el Pirineo en pleno 
invierno, era capaz de mantener la 
calma y seguir sonriendo. Todo fluyó 
con facilidad y el rescate fue muy 
divertido. Y comprobé que el dolor y la 
inmovilidad tampoco me borraban la 
felicidad . Esa fractura me regaló un 
tiempo lleno de ternura y disfrute 
mutuo junto a mi madre, que cuidó de 
mí durante los meses en los que no fui 
capaz de arreglármelas sola. En reali 
dad, toda la familia me mimó mucho, 
así ¡es fácil estar lesionada y recupe
rarse bien! La fractura me regaló tiem
po para leer y para decidirme a empe
zar a escribir " Mi Montaña": antes, en 
mi sucesión de trabajo, montañas y 
escaladas, nunca sacaba tiempo. Ade
más, mi tobillo, que fue operado y tra
tado por un traumatólogo amigo mío, 
se recuperó estupendamente y quedó 
como nuevo. Creo que las lesiones se 
pueden aprovechar para hacer cosas 
que en nuestra vida sin pausa no nos 
permitimos hacer, y para disfrutar de 
otro tipo de cosas ... Entonces se vuel
ven realmente provechosas. 

P.: ¿Qué nos relatas en este 
trabajo? 
E. E.: " Mi Montaña" trata de tener por 
protagonista a una Montaña. Una vez, 
antes de ser vagamontañas, fui habi
tamontañas. Quería subir a una Mon
taña y no bajar, para poderla ver de 
día y de noche, cuando estaba cansa
da y cuando estaba contenta ... Busca
ba la contemplación estática de una 
Montaña, a diferencia de la que pode
mos obtener cuando esca lamos . El 
Mont Blanc se convirtió en " Mi Mon
taña" y el refugio de Gouter, asentado 
a 3817 metros de altitud en un paraje 
de hielos y ventiscas, en mi casita de 
la Montaña. Durante aquellos 4 
meses, el trabajo fue interminable y 
extenuante, pero vivir allí arriba fue 
una experiencia maravillosa. El texto 
describe los distintos rostros que me 
mostró "Mi Montaña" durante aquel 
tiempo, la vida del refugio, algunas 
historias de los montañeros que pasa
ban por allá ... 

• El Pirineo es el lugar 
en el que me siento 
verdaderamente 
en casa 

• Subiendo al Yanapaccha, Cordillera Blanca 

P.: ¿Cómo fue tu acercamiento a 
la Montaña? 
E.E.: Tranquilo , progresivo y feliz. 
Después de algunos años de cumbres 
de Pirineos en verano, hice un curso 
de alpinismo invernal. M ás tarde 
Arkaitz , mi hermano, me enseñó a 
esca lar en roca. As í, cada vez más, y 
más, y un poquito más ... 

P.: Los montes vascos. Pirineos. 
Alpes, ahora Andes ... Revélanos 
qué es lo que te reporta cada uno 
de esos macizos. 
E.E.: Los montes vascos son para mí 
el sustituto para cuando no puedo ir al 
Pirineo, y el recuerdo de los paisajes 
de mi niñez. El Pirineo es el lugar en el 
que me siento verdaderamente en 
casa. En los Alpes conocí por primera 
vez a los glaciares, y allá están mi 
Montaña, mi familia alpina y un mon
tón de recuerdos entrañables. Los 
Andes están siendo el escenario de un 
paso más, una liberación feliz. Son 
enor mes, hermosos e imponentes. 
Inabarcables. 

P.: ¿Está próximo el Himalaya? 
E.E.: Ojal á que sí. Ad emás de las 
montañas, las cu lturas y las gentes de 
esos países m e atraen mucho desde 
hace tiempo. 

P.: Media y alta Montaña, 
alpinismo, escalada deportiva ... 
¿con qué te quedas? 
E.E.: ¡Con todo! Pero además, le aña
diría las carreras de fondo. 

P.: Volviendo a tu relato, la noticia 
del premio te llegó estando de 
viaje en Bolivia, donde ahora te 
encuentras poniendo palabras a 
un viaje bajo el título 
"Vagamontañas. Cuento de un 
viaje andino·: Descúbrenos esta 
nueva experiencia en la que estás 
sumergida y cuáles son tus 
objetivos. 
E.E.: Para mí está siendo vital y absolu
tamente cautivadora. Mis objetivos ini-
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• Arnedillo 

ciales eran dos: escalar y contarlo. Vivir 
el d ía a día con intensidad . De paso, 
decidí aprovechar para empezar a mos
trar lo que vivo y escribo, para desnu
darme, lo que también suponía dar un 
gran paso adelante. Además de haber 
aprendido mucho sobre alpinismo, ha 
sido un avance hacia un cambio de 
vida que hacía años que sabía que en 
algún momento iba a dar. Y además, 
ese viaje me está regalando muchos 
amigos y muchas joyitas de historias 
de personas y destellos de Belleza. 

P.: Desvélanos cómo es un día 
cualquiera en un viaje como el 
que estás realizando. 
E.E.: Todos los días son muy diferen
tes entre sí , no hay dos jornadas 
semejantes. Durante los primeros cua
tro meses estuve escalando nevados 
junto con Jordi Rovira. En Perú , nues
tro campo base era La Casa de Zarela, 
en Huaraz. Una vez que teníamos deci
dido a qué quebrada ir, hacíamos las 
compras y Zare nos organizaba el taxi 
y los arrieros para alcanzar el campo 
base. Desde allí, nos levantábamos de 
noche y subíamos a la Montaña elegi
da ... o al menos tratábamos de hacer
lo . Este año las condiciones no se han 
presentado demasiado bien, las mon
tañas están muy secas, sin nada de 
nieve y poco hielo, y el tiempo anda 
revuelto: es aterrador el efecto del 
cambio climático en estas tierras . 
Entre una cima y otra, nos solíamos 
tomar un día de descanso por los alre
dedores del campo base para disfrutar 
del lugar. Después vinimos a Bolivia y 
nos desplazamos a las distintas zonas 
montañosas desde La Paz. Desde que 
Jordi volvió a su casa, v iajo sola por 
Bolivia y ya no escalo. Cada día es 
muy diferente al resto . 
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• Ser mujer 
no es 
ningún 
problema, 
ni para 
viajar, ni 
para 
hacer 
Montaña 

P.: Todo ello se recoge en un 
diario abierto a cualquier lector a 
través de 
http://vagamontanyas.blogspot.com/. 
Tengo entendido que, en primera 
instancia, no tenías intención de 
hacer pública su existencia, pero 
una vez cogida la rueda ..... 
E.E.: Sí .. . me costó mucho decidirme 
a empezar el blog . Yo siempre he vivi
do en la sombra, y desnudarme no me 
resultó fácil. Un editor que había leído 
"Mi Montaña" me sugirió que escri 
biera un blog de mi viaje. "¡Ni loca!" 
pensé al principio. Pero me convencí a 
mí misma de que podía ser una buena 
idea y mi hermana, la principal incenti
vadora de mis proyectos e ideas, me 
animó. Lo di a conocer desde el princi 
pio, precisamente como ejercicio, para 
ayudarme a mí misma a desprender
me de esa timidez que me encorseta
ba . Poco a poco, Vagamontañas fue 
convirtiéndose en algo muy agradable: 
me permitía mantener mis notas de 
viaje ordenadas, me obligaba a clasifi
car el material fotográfico, era un buen 
ejercicio de escritura y me permitía 
viajar acompañada de mi familia y de 
mis amigos. 

P.: Esta misma entrevista se ha 
realizado gracias a las 
comunicaciones a través de 
Internet. ¿Qué opinas de las redes 
sociales? 
E.E.: No me gustan especialmente, 
pero tiene sus utilidades, y si una 
acepta mostrarse desnuda , no están 
tan mal. A mí me permiten mantener 
viva la relación con personas de dis
tintos países con las que de otra 
manera perdería contacto , saber por 
dónde andan desperdigados mis ami
gos y darles a conocer las cosas que 
hago, además de encontrar a gente 
con la que comparto afinidades. Y 

• Cumbre del Pico Espadas 

mira, a veces también nacen cosas 
impensables, como por ejemplo esta 
entrevista . 

P.: Por cierto, tanto en tu 
actividad en Montaña como a la 
hora de viajar, tu condición de 
mujer ¿te ha ayudado o ha jugado 
en tu contra? 
E.E.: No lo sé, soy mujer, nunca pude 
comprobar cómo es la vida siendo 
hombre para poder comparar, jijiji. 
Pero trato de sacarle provecho a mi 
feminidad, y de hacer que las desven
tajas sean lo menos fastidiosas posi
bles. No soy nada competitiva y ade
más soy muy mala deportista. Me da 
igual ser menos fuerte o menos rápida 
que un hombre. Lo que busco en la 
Montaña y en la escalada es exprimir 
al máximo el disfrute de la propia 
experiencia. Me gusta ser mujer. Es 
cierto que éste sigue siendo un entor
no predominantemente masculino, 
pero eso no me molesta, aunque a 
veces se produzcan situaciones emba
razosas. A menudo ando sola por el 
Pirineo, y muchas veces me cruzo con 
chicos que también van solos, y me 
preguntan " ¿pero vas sola?'; como si 
un hombre pudiera perderse solo por 
el monte, pero una mujer no. Una vez 
pasé junto a un grupo y el guía dijo "v 
aquí tenemos a una especie muy rara 
de ver, un ejemplar en peligro de 
extinción" y me señaló . Sólo faltó que 
se pusieran todos a sacarme fotos. En 
este viaje, muchos peruanos y bolivia
nos me preguntan "¿y así, solita no 
más, estás viajando? ¡te vas a cuidar!': 
Pero son ellos mismo los que más me 
cuidan . Son realmente atentos y les 
encanta hablar y explicar sus tierras . 
He conocido a muchas chicas que tam
bién están viajando solas. Ser mujer 
no es ningún problema, ni para viajar, 
ni para hacer Montaña. 



• Lo que busco en la Montaña y 
en la escalada es exprimir al 
máximo el disfrute de la 
propia experiencia 

P.: ¿En qué se podría trabajar para 
llegar a una verdadera igualdad 
con el hombre? 
E.E.: En valorar más el grado de disfru
te en vez de la dificultad, la exposición 
o el riesgo. En dejar de considerar que 
el liderazgo, el ser mejor, consiste sólo 
en hacer cosas muy difíciles. En lograr 
una armonía con el entorno de la Mon
taña a través de la acción de escala r, en 
vez de ver el alp inismo como un acto 
de dominio sobre la naturaleza. Creo 
que, al menos en algunos casos, la 
feminidad nos puede capacitar para 
una percepción tierna, suti l y colorida 
de la Belleza que se esconde en las 
cosas pequeñas del día a día y, por lo 
tanto, también de la Montaña. En lugar 
de las grandes hazañas, a mí me inte
resan más los destellos sutiles de 
Belleza que brillan en las cosas peque
ñas, en el crujido que libera el hielo 
cuando lo perforas con los dientes del 
crampón, en los dibujos que traza un 
rayo de sol cuando asoma detrás de 
una nube, en la melodía que silba el 
viento cuando agita un matojo de hier
bas. Me maravilla que una Montaña, al 
igual que cua lquier cosa inerte, exista 
sin necesitar de la co nscie ncia de la 
propia existencia. Escalar, caminar, 
subir montañas, es para mí una mane
ra de hacerme una con esa realidad 
brutal , inmensa y bella que calla. Si 
fuéramos menos competitivos, creo 
que nuestra sociedad sería menos des
almada y nuestra vida más placentera: 
igual en la Montaña. 

P.: Supongo que si en el primer 
mundo la desigualdad es 
evidente, en Perú, país que has 
visitado recientemente, y Bolivia, 
donde te encuentras ahora, estas 
distancias serán en ocasiones 
insalvables. 
E.E.: Desde luego. Hombres y mujeres 
desempeñan papeles muy diferentes 
en esta sociedad. Estos días estoy 
recorriendo una Montaña destripada: 
el Cerro Rico, en Potosí, donde cientos 
de minas le extraen sus entrañas. 
Acompaño en su jornada a los trabaja
dores de Voix Libres, una ONG que 
visita y ayuda a las gentes que viven 
en ella y que me están mostrando la 
situación que sufren . Aparte de los 
15.000 mineros, que cuando terminan 
su mita (jornada laboral) regresan a la 
ciudad, hay un montón de mujeres, 
llamadas serenas, que cuidan de las 
minas y del material de los mineros, y 
que viven allá arriba, entre los 4200 y 
los 4600 metros de altitud, en unas 
chabolas inhumanas, sin recursos, sin 
agua o con pozos lejanos y contamina
dos, sin abrigo, muchas veces sin 
comida, muchas veces sin marido y 
con un montón de hijos. Reciben un 
sueldo miserable por un trabajo que 
las esclaviza 24 horas al día, 7 días a la 
semana ... y si no están· sacando mine
ral, ni siquiera les pagan . Nunca se 
pueden alejar de esa Montaña de 
miseria, tienen que vigilarla constante
mente, porque si vienen rateros, enve
nenan a sus perros y se llevan material 
de la mina, caen atrapadas en la 
deuda del valor del material robado, 
que nunca alcanzan a pagar con sus 
sueldos, y entonces dejan de recibir el 
jornal, porque les van descontando la 
deuda de la plata mensual durante los 
largos años que tardan en cubrirla. 
Además, están las pailliris y las llampi
ris: mujeres que llevan a cabo algunos 

• Paseando con Frank, Claude y Olivier por la arista de Aiguille du Gouter 

• Escalando la arista del Ezkaurre 

de los trabajos más duros y menos 
valorados de la minería. También se 
ven muchos niños trabajando en el 
infierno de las galerías, porque no tie
nen otra manera de ayudar a sus 
mamás. La esperanza de vida de los 
hombres en el Cerro es de 35 años, 
porque la mayoría mueren de silicosis, 
y de las mujeres, de 44. En este entor
no de miseria y crudeza, las mujeres y 
sus wawas (niños) son los que más 
sufren, porque además, muchas veces 
son maltratadas, abandonadas, explo
tadas, esclavizadas, violadas ... No tie
nen salida. Su situación es realmente 
espeluznante. 

P.: Imagino que visto el éxito de 
"Mi Montaña" y visto el éxito del 
blog continuarás escribiendo. ¿No 
nos dejarás a los miles de 
seguidores de tus vicisitudes con 
la miel en los labios? 
E.E.: Jajaja ... ¡tampoco es para tanto! 
Pero no: yo he escrito toda mi vida . 
Para mí, mirar es escribir: a través de 
las imágenes, dentro de mi cabeza 
escucho palabras involuntariamente. 
Me divierte mucho jugar con ellas, así 
que, ahora que di el paso de empezar 
a dibujar esas palabras sobre papel, 
de no dejar que se desvanezcan en el 
olvido y de mostrarlas ... al menos de 
momento, seguiré haciéndolo. Cuando 
escribí "Mi Montaña'; que es un cuen
to estático, me entraron muchas ganas 
de contar una historia más dinámica 
de cuerdas desenredadas, tornillos de 
hielo y piolets: espero que Vagamonta
ñas se convierta en esa historia. Ade
más, tengo una maqueta casi termina
da de imágenes y textos relacionados 
con la escalada en roca; se llama 
"Rocas y manos'; la diseñó y maquetó 
Rebeka, mi hermana, es diseñadora 
gráfica, me gustaría mucho que algún 
día se publicara. Tengo en mente otro 
proyecto que, con un poco de suerte y 
dinero, espero poder llevar a cabo 
junto con un amigo a lo largo del pró
ximo verano-otoño. 
P.: Eider Elizegi ha sido un placer 
conocerte y entrevistarte, ojalá 
coincidamos escalando en un 
futuro no muy lejano. 
E.E.: Ojalá .. . ¡seguro que sí! o 
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