
EL H O M B R E Y  LA N A TU R A LEZA

(Dedico esta h is to ria  a m is queridos 
n ie tos y a los chavales de su edad, 
¡pob rec itos !, herederos de la porquería 
que vam os a de ja r en la naturaleza)

Antecedentes

Lo que llam am os vida  v iene  de le jís im os, desde cuando 
la m ateria  bajo el im pu lso  de la v ita lizac ión , tensión  d iná 
m ica que tie n d e  a es truc tu ras cada vez más com p le jas , 
nos d io  el em pu jón  que nos ha tra ído  hasta hoy. Lo voy a 
con ta r dando grandes saltos en la H istoria . Hace 375 m i
llones de años un pez sale del agua y  se aventura  en t ie 
rra firm e . Es el p rim e r vertebrado, abuelo nuestro , som os 
ve rteb rados. Hace 250 aparece la m usaraña, m am a de 
te ta , abuela ta m b ié n  po rque  som os m am ífe ros. Vam os 
com o en carrera por etapas, a ve r qu ién gana en la e vo lu 
c ión . N uestros  abuelos de Á fr ica  llegan a Europa hace 
40000 años. Hace 10000 pasan un m on tón  de cosas: nos 
hacem os labradores y ganaderos, aparecen la p rop iedad 
p rivada, la estirpe  y las herencias, cons tru im os ciudades, 
inven tam os crue les re lig io ne s  y leyes pa tria rca les , la 
Diosa M adre T ierra cede el poder a Dioses varones, g o l
fos, van idosos y  crueles, y  qu ita m o s  el m ando a las po 
bres m ujeres. C on fluye ron  va rios  factores. Sin em bargo  
no com prendo  cóm o ellas - ta n  lis ta s - que m andaban en 
aquella  sociedad m atria rca l, lo pud ie ron  consentir. No me 
debería extrañar, v iendo  que tam b ién  hoy cargan con la 
m och ila  más pesada.

La co n tin ua c ió n  está en la H isto ria . O tra etapa hasta 
hace 100 años, los más ráp idos ganan, se hacen señores, 
los o tros  s irven para esclavos, siervos, criados o súbd itos 
som e tidos . Luego em pieza el e sp rin t f in a l: los lis tos 
ganan, se hacen los am os y se organ izan. Hoy son p ro 
p ie tarios del rebaño y  noso tros ovejas. Se reparten los pa
peles: e llos fa b rica r y fab rica r, vender y vender, ganar y 
ganar; noso tros  trab a ja r y traba ja r, co m p ra r y  com pra r, 
pagar y  pagar.

Después de tan to  correr, en los ú ltim os  años el progreso 
m ateria l ha s ido asom broso , pero se ha hecho de fo rm a  
c rim ina lm en te  chapucera, en m ed io  de guerras y ríos de 
sangre, de jando m o r ir  de ham bre  a m illo n e s  y  m illones  
de personas, envenenando y  destruyendo  la naturaleza y 
envenenándonos a noso tros  m ism os. Están co n tam in a 
dos los peces y dem ás a lim en tos  que com em os, el agua

que bebem os, el aire que resp iram os, la tie rra , el mar, los bos
ques... En nuestro  p rop io  o rgan ism o  hay res iduos de p roduc
tos tóx icos.Y  la naturaleza está cada vez más pelada, arañada, 
sucia y con tam inada.

Reflexiones

A que llos  rem otos abuelos eran h ijos obedientes de una na tu 
raleza c iertam ente dura y  poderosa que en repetidas ocasio
nes, con la caída de m eteoritos, fa lta de oxígeno u otras causas 
no bien conocidas, les atizó hasta la extinc ión . Escaparon los 
b ichos pequeños o m ás e lem enta les. De haber estado nos
o tros  con los d inosaurios  hub ié ram os desaparecido con ellos.

Pues bien, en lo que nosotros no podem os evitar, los m ete
o ritos  nos están rondando. No es que vayan a caer antes de 
Navidad. Podéis com er tran q u ilo s  el tu rrón . Pero el año que 
v iene ¿quién sabe?

Por o tro  lado, nos hem os hecho soberb ios y poderosos, ha
b lam os de tú a tú con la naturaleza e, incluso, la estam os so- 
b reexp lo tando y m artirizando, no sólo por necesidad sino por 
v ic io . Está tris te  y  enfadada. Los entend idos avisan de graves 
riesgos, pero ni caso, no esperam os al lobo. Pero ahí están: el 
riesgo p róx im o  de una catástrofe nuclear, sobrevenida o p ro 
vocada; unos v irus  letales a los que hostigam os pero no derro 
tam os, están escondidos y  un día pueden sub irse  a nuestras 
barbas; el p robable  "cansanc io " de la tierra por la brutal ag ri
cu ltu ra  in tensiva con abuso de pesticidas y  fe rtilizantes artifi
c ia les; la con tam inac ión  y envenenam iento  de tierras, aire, 
agua, mares, provocada por nosotros y que pueden cambiar, 
para m al, la geografía  de la T ierra (los desiertos crecen, los 
po los se derriten, te rrib les inundaciones, huracanes); y, f in a l
m ente, la exp los ión  dem ográ fica  y  la fa lta  de a lim entos. En 
1900 había 1600 m illones  de com ensales. Hoy 7000. En 100 
años nos hem os m u ltip licado  por cuatro. ¿A dónde vamos? No 
se sabe, porque los enterados -ch inos, rusos, europeos, Bene
dicto  XVI, O bam a- callan astutam ente. Pues si hoy, a pesar de 
la brutal agricu ltura, m iles de m illones de personas pasan ham 
bre, ¿qué va a ocu rrir cuando seamos 9000 ó 10000? Hay dos 
m aneras de ve r esto:

El pun to  de vista de los hum anos decentes, d ispuestos a sa
crificarse para co rreg ir o pa lia r la situación, lo que hoy por hoy 
suena a brom a. Pero hay m uchos que ni s iqu iera  tienen punto  
de vista, ovejas contentas con su cafe lito , cervecita, fú tb o l y 
TV. ¿Para qué más?

El pun to  de vista  de la naturaleza, que ha acabado con nu 
m erosas especies y  a la que no le va a te m b la r el pu lso ante la 
ex tinc ión  de la especie hum ana, ins ign ifican te , que v ive  en un



■ Rocódromo de Kukutza

planeta tam b ién  ins ign ifican te , en un sistem a so la r que ta m 
bién es poqu ita  cosa en la Vía Láctea, que a su vez tam poco  
destaca en el U n iverso. Porque a eso estam os abocados: no 
hay com ida  y sobran com ensales; habrá ago tam ien to  to ta l de 
recursos; habrá te rrib les guerras por la com ida; será el colapso 
de la v ida hum ana. Para la naturaleza no habrá pasado nada, 
quedará a liv iada  po rque se ha ¡do una especie parásita , de
rrochadora y depredadora. O tras especies tom arán  el relevo.

Bueno, el v ie jo  rob le  ha v is to  nuestra m ilenaria  carrera de
trás del poder y la com ida. Prim ero com iéndonos unos a o tros 
y luego noso tros com iendo  a todos  los demás, con m ujeres y 
hom bres dom inados y  fina l de hom bres-pastores exp lo tando 
a hom bres-ove jas. Dice que cóm o podem os ser tan m alos 
s iendo tan ins ign ifican tes y vu lnerab les.

Vidal O labarria
M ontañero  y  baserritarra

LAS A C T IV ID A D E S  DEL K U K U T Z A  
E S K A LA D A  TA LD EA  DE REKALDE (BILBAO)

Kukutza EskaladaTaldea (KET) es un g rupo  de m ontaña creado 
el año 2000 dentro del recientem ente derribado Kukutza III Gaz- 
tetxea de Rekalde (Bilbao). Q uisiéram os recalcar que a día de 
hoy, con el derribo  del ed ific io , el KET sólo ha perd ido  el boul- 
der de todo  su proyecto  y  que continúa adelante con la filo so 
fía in ic ia l y con nuevos e ilusionantes proyectos.

El KET Es un p royecto  que busca im pu lsa r la escalada y  la 
m ontaña desde el cam ino  de la autogestión, en estos tiem pos 
tan dados a com erc iar con nuestras aficiones y  nuestro tiem po  
líbre. Por ello, el funcionam ien to  es asam bleario y  el g rupo está 
abierto  a cua lqu ier interesado d ispuesto a co laborar con su tra 
bajo e ilus ión en los d is tin tos  proyectos en marcha. Proyectos 
y  realidades com o salidas al m onte  y  a escalar, cu rs illos  de es
calada, com petic iones de boulder, el rokom ob il o, la parte más 
v is ib le  del KET: el rocódrom o que se situaba en la tercera planta 
del ed ific io  en cuestión.

El KET, además de autogestionado, es un g rupo  de m ontaña 
autofinanciado. Para ello, la principa l fuente  de ingresos es el 
rokom ob il. Se trata  de un rocódrom o de 12x6 m etros, con el 
que tra tam os de acercar la escalada al púb lico  en general y 
p rinc ipa lm ente  a los más pequeños en cua lqu ier acto cu ltu ra l
o fes tivo  in teresado en contra tar su instalación.

También hem os organizado com petic iones populares en c iu
dades y  pueblos com o Gasteíz, Gorliz, Etxebarri, Aste Nagusia 
de Bilbao, d is tin tos  barrios de Bilbao... y se nos ha contratado 
po r instituc iones com o los ayun tam ien tos de Etxebarri, de La-

bastida, de E lo rrio , de O txand io , AEK-Korrika, g rupo  a lp ino  
M endiko Lagunak de A m urrío , así com o el p rim er psikob lok re
alizado en la ría de Bilbao, que fue organizado para las com 
parsas de las fiestas un año antes del que se hizo en octubre de 
2010 pa trocinado por la BBK.

Otra fo rm a de financia rnos son las com petic iones que orga
nizamos en el barrio  de Rekalde para im pu lsar el d is fru te  del 
ocio y la partic ipación de los vecinos. Una de ellas se realiza en 
las fiestas del barrio, en el cam po de fu tb íto  del m ism o. La otra, 
denom inada "Kukutza Biok M aste r" tenía lugar en el rocó
d rom o que teníam os en el gaztetxe y  se ha convertido  en un 
referente entre los escaladores a nivel de Euskal Herria.

En estas actividades cabe m encionar la presencia de los her
manos Pou, Gorka Karapeto, A lexTx ikon  e incluso varios pro 
yectos de a lto  n ive l que se han gestado en el seno del KET: 
Escalada a la cara norte del Eiger, escaladas de renom bre en Do
lom itas por parte de los com pañeros del ta lde Eleder Calderón, 
Rubén G udino y  Eukeni Soto, etc.

Pero sin duda, la realidad más clara de hasta dónde se puede 
llegar con traba jo  e ilusión, era el rocódrom o del KET, que ocu
paba parte de la tercera p lanta del gaztetxe. Al p rinc ip io  de 
nuestra andadura, hace ya más de diez años, constru im os un 
pequeño rocódrom o, pero p ronto  se v io  la necesidad de hacer 
a lgo m ucho más grande. Con la partic ipación de los co m p o 
nentes del g rupo y la co laboración de mucha gente del barrio 
y com pañeros que com parten las m ism as ilusiones, logram os 
levantar uno de los m ejores rocódrom os que existían hoy en 
día en Bizkaia.

Con una superfic ie  que superaba los 400 m 2 escalables y con 
todo  tip o  de inclinaciones, era un punto  de encuentro y entre
nam iento  para gran núm ero de escaladores de todas las eda
des de B ilbao y  alrededores, a jenos o no al KET, habiendo días 
en los que se llegaban a ju n ta r a lrededor de 40 personas esca
lando. Para e llo  no era necesario abonar n inguna cuota o en
trada, tan só lo  tener ganas de co labo ra r en el p royecto  o 
s im p lem ente  d is fru ta r de la activ idad de la escalada en un en
to rn o  donde todo  el m undo es bienvenido.

Kukutza EskaladaTaldea


