
EXCURSIONS A L'INTERIOR DE LA 
TERRA
En un mundo tan especializado como el de la 
espeleología, no es habitual encontrar publica
ciones de carácter divulgativo. Descubrir y des
cribir rutas subterráneas para los montañeros o 
excu rs ion is tas  es lo que se ha propuesto 
Ferran Alexandri, espeleólogo perteneciente a 
una entidad con tanta solera en este campo 
como el Centre Excursionista de Catalunya. 
Este primer volumen de los dos previstos es el 
n° 28 de la colección de Guías del Centre. Se 
nos presentan 22 itinerarios sencillos por cue
vas de Catalunya.

Son aptos para ser realizados por todo tipo 
de excursionistas, sin que sean necesarias téc
nicas de progresión vertical. Precisamente la 
accesibilidad ha sido el criterio de selección. 
Una acertada introducción sobre los comienzos 
de la espeleología catalana y un plano de situa
ción general dan paso a las rutas. En cada una 
de ellas se presenta el contexto exterior de la 
cueva y luego se describe el acceso y el reco
rrido interior, acompañando una pequeña ficha 
técnica.

Buena y clara presentación de las topografías 
interiores, que en espeleología suelen ser difíci
les de interpretar para el gran público. Además, 
el autor ha puesto en valor los aspectos cultu
rales y naturales de cada cavidad, Incluyendo 
algunos planos antiguos de apreclable interés 
histórico. Un glosario de términos espeleológl- 
cos completa la obra.

Ficha técnica: Título: Excursions a /'interior 
de la térra. Autor: Ferran Alexandri. Edita: Publl- 
cations de lAbadia de Montserrat. Formato: 12 
x 22,5 cm. Páginas: 128. Precio: 18 €.

Josu Granja

BAJO LOS CIELOS DE ASIA
Iñaki Ochoa de Olza escribió un extenso libro 
en el que cuenta su vida montañera, desde la 
primera ascensión a Lakartxela con su padre en 
1978 hasta el K2 de 2004.

Los textos narrados con sencillez y sinceri
dad, se pasean sobre todo por el Himalaya, que 
durante 18 años fue su morada y actividad per
manente. A través de su lectura llegaremos a
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descubrir no solo una actividad muy profusa 
sobre sus logros en las cimas más altas del pla
neta, sino el ambiente y la evolución del alpinis
mo ochomlllsta de quien va con un grupo de 
amigos, a quien participa como guía en una 
expedición comercial, actuando como él mismo 
dijo de "obrero del Himalaya" Iñaki tuvo tiempo 
de gozar en ascensiones con tiempo record, a 
base de un entrenamiento riguroso, siguiendo 
su propia idea de intentar pertenecer a la élite 
del alpinismo.

Así, sus capítulos magistrales de ascensio
nes hasta los puntos supremos del mundo, sus 
opiniones sobre el uso del oxígeno y su forma 
de ver las cosas desde una posición distinta a 
los que vivimos en cotas inferiores, se convier
ten en lecciones de obligada consideración. 
Pasaremos revista a todo ese rosario inmenso 
de cimas que taladran el cielo, sintiendo con el 
protagonista sus propias sensaciones.

Él no tuvo tiempo de ver publicado su traba
jo, pero la familia y los amigos más directos, 
recogieron el legado publicándolo, nada más 
terminado el intento de rescate en el Annapur- 
na y así cumplir uno de sus sueños, que ha 
sido la creación de la Fundación Iñaki Ochoa de 
Olza SOS Himalaya, a donde va a parar el dine
ro que se obtiene vendiendo el libro, así como 
otras iniciativas que han surgido en los últimos 
tiempos.

Es un libro autobiográfico altamente reco
mendable.

Ficha técnica: Título: Bajo los cielos de Asia. 
Autor: Iñaki Ochoa de Olza. Edita: Saga Edito
rial 2010. Formato: 13 x 22 cm. Páginas: 353. 
Precio: 24,50 €.

Gregorio Ariz

LOS CATORCE DE IÑAKI
Han pasado tres años desde que Iñaki Ochoa 
de Olza se quedara para siempre en aquel bal
cón privilegiado del Annapurna y de que viviéra
mos aquellos excitantes días que conformaron 
su intento de rescate, al límite de lo imposible.

En este  lib ro  que ha escrito  -m u y  a su 
pesar- Jorge Nagore (periodista y amigo perso
nal de Iñaki) sobre lo sucedido en aquellos 
cinco días de mayo de 2008, queda plasmado 
con fuerte Intensidad, pero fuera del morbo

que cabría esperar, todo lo acontecido. Es la 
historia de su rescate. La enorme pirámide de 
solidaridad construida en un Instante, unió al 
equipo de amigos con base en Pamplona, a la 
que se fueron sumando alpinistas de las más 
diversas procedencias en un trabajo desespera
do, como nunca se había hecho en el Himalaya.

En su lectura sentiremos el calor de la llama
da esperanzada, de quien cree que es posible 
resolver una misión que en cualquier otra cir
cunstancia no se habría acometido y la res
puesta de montañeros que se dejaron el pelle
jo por conseguirlo. Veremos a Nancy en el San
tuario del Annapurna, sin soltar el te lé fono 
satélite que lo unía todo, a Horía cuidando a 
Iñaki a 7400 m. hasta hacer peligrar su propia 
existencia, a Ueli escalando con botas de trek
king por una ruta Inaccesible para los escalado
res más avezados y los medicamentos en su 
mochila. Todos empeñados en una tarea de 
humanidad sin precedentes, que a la postre no 
tuvo el resultado deseado.

Los catorce de Iñaki lo componen las 14 
voluntades de quienes lo intentaron. Este texto 
es una lección de vida y su lectura es recomen
dable mas allá de los que practicamos el esfor
zado deporte de la montaña. Una pequeña joya 
que se ha de convertir, si no me equivoco, en 
uno de nuestros preferidos de la biblioteca.

Además y por el desprendimiento de quien 
lo ha escrito, parte de los ingresos de su venta 
irán a parar a la Fundación Iñaki Ochoa de Olza
SOS Himalaya, que controla su familia y que en 
estos momentos pretende crear un orfanato 
para niños en Kathmandú.

y
J orge Nagore

Los catorce 
de Iñaki
Crónica del e x trao rd in a r io  in le n to  
de resca te  del h im a lay is ta  
Ochoa de Olza en e l Annapurna
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Ficha técnica: Título: Los catorce de Iñaki. 
Autor: Jorge Nagore. Edita: Saga Editorial, 2011. 
Formato: 13 x 22 cm. Páginas: 247 Precio: 23 €.

Gregorio Ariz

EN DICIEMBRE
Pyrenaica permanecerá cerrado 

los días 5 y 7.


