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MONTAÑISMO
Y EUSKERA

El montañismo ha gozado siempre de una amplia pro-
yección social en el País Vasco. Asociaciones u organiza-
ciones surgidas a lo largo del siglo XX se han convertido 
en aulas de geografía, cultura, naturaleza y costumbres de 
nuestro país. Hay que subrayar que, en ciertos momentos 
de su recorrido histórico, el montañismo vasco ha sido algo 
más que la práctica de un mero deporte ya que ha estado 
unido al renacer de nuestra lengua y a diversas actividades 
políticas, científicas y culturales. De esta manera, el monta-
ñismo vasco, se ha ido incorporando y adecuando a lo largo 
de los tiempos a los cambios sociales, políticos y económi-
cos que han acontecido en nuestro país. Se puede decir que 
su actividad se ha realizado siempre bajo la influencia de 
los acontecimientos históricos del momento.

Precisamente por ello, los vascos siempre hemos creído 
que el montañismo y el euskera han ido de la mano. Sin lugar 
a dudas somos un pueblo andariego y es evidente que la 
afición por la montaña está muy enraizada en nuestra so-
ciedad. Cada vez somos más los vascos que visitamos las 
cumbres y los bosques que se dibujan tanto en nuestra geo-
grafía como en otras tierras y montañas más lejanas, pero… 
¿Vivimos el monte en euskera?  

Hay diferentes maneras de vivir el euskera y conviene sub-
rayar la importancia que en ello tienen las actitudes y el com-
promiso de cada uno de nosotros, así como de los grupos de 
montaña, federaciones, editoriales, medios de comunicación 
y otros sectores que tienen estrecha relación con las activi-
dades que se desarrollan en la montaña. Desde que el 14 de 
mayo de 1980 Martin Zabaleta hollara la cumbre del Everest, 
los éxitos de nuestros montañeros se han multiplicado y el 
número de aficionados ha aumentado considerablemente. 
Durante estos últimos años la afición por la montaña se ha ido 
extendiendo y cada vez es mayor el número de personas que 
ha adquirido el hábito de ir al monte. Miles de aficionados nos 
acercamos habitualmente a los montes de nuestra comarca o 
alrededores, tanto individual como colectivamente.

¿Pero cómo hemos vivido la montaña durante estos 30 
últimos años? ¿En qué idioma hemos disfrutado de ella? En 
lo que respecta al uso del euskera (oral y escrito), si analiza-
mos detalladamente los comportamientos de cada monta-
ñero, así como de clubes, federaciones, editoriales, medios 
de comunicación, etcétera, podemos señalar que el trabajo 
que se ha llevado a cabo en este ámbito ha sido muy irregu-
lar. Comenzando por la escasa actitud del montañero para 
hablar, escribir y consumir en euskera, siguiendo con la ac-
titud cómoda de muchos clubes y federaciones en cuanto a 
los soportes que utilizan (tanto en papel como en digital) y 
finalizando con las dificultades que tienen algunas editoria-
les y medios de comunicación para producir y editar en eus-
kera, podemos decir tajantemente que a los “euskaldunes” 
se nos está haciendo muy pendiente la cuesta del euskera. 

En 1980 los vascos llegamos a la cima más alta del mundo, 
pero es evidente que todavía tenemos un largo y duro cami-
no si queremos alcanzar la cima del euskera.

MENDIZALETASUNA
ETA EUSKARA

Euskal Herrian praktikatu den mendizaletasunak beti 
eduki du proiekzio sozial bat. XX. mendean zehar, sor-
tutako elkarte eta erakundeak gure herriko geografia, 
kultura, natura eta ohituren ikasgelak izan dira. Azpima-
rratu behar da ere, euskal mendizaletasuna, bere ibilbide 
historikoaren une desberdinetan, kirola baino gehiago 
izan dela, hizkuntzaren berpiztearekin edota jarduera 
politiko, zientifiko eta kulturalekin lotuta egon dela. Ho-
rrela, euskal mendizaletasuna, gure herrian gertatu di-
ren aldaketa sozial, politiko eta ekonomikoen bilakaeran 
txertatu eta egokitu behar izan da denboran zehar. Bere 
jarduerak, historiaren gorabeheren baldintzapean buru-
tu behar izan dituela esan daiteke.

Horrela, euskaldunok uste baitugu mendizaletasuna 
eta euskara eskutik joan direla beti. Zalantzarik gabe he-
rri ibiltaria gara eta nabarmena da mendizaletasuna oso 
sustraiturik dagoela gure gizartean. Geroz eta gehiago 
gara gure herriko geografia margotzen duten gailur eta 
basoetara joaten garenak, baita urrutiko mendi garaieta-
ra. Baina... mendia euskaraz bizi al dugu? 

Mendia euskaraz bizitzeko era desberdinak daudela 
jakina da eta horretan norbanako, mendi elkarte, federa-
zio, argitaletxe, komunikabide eta mendiarekin zerikusi 
duten beste zenbait eragileren jarrera eta jokamoldeek 
eragin handia dutela azpimarratu behar da. 1980ko 
maiatzaren 14an, Martin Zabaleta Everesten gailurra 
zapaldu zuen lehengo euskalduna izan zenetik, euskal 
mendizaleen arrakastak ugariak izan dira eta zaleen 
kopurua gorantz joan da urtez urte. Badirudi azken urte 
hauetan mendizaletasuna gero eta gehiago zabaltzen ari 
dela, edo beste era batera esanda, gero eta jende gehia-
gok daukala mendira joateko ohitura. Milaka eta milaka 
lagun gara gure herriko mendietara hurbiltzen garenak, 
gure kabuz, bakarrik, lagunekin edota modu antolatuan.

Baina azken 30 urte hauetan nola bizi izan dugu men-
dia? Zein hizkuntzatan gozatu dugu mendiaz? Euska-
raren erabilerari dagokionez (ahoz zein idatziz), norba-
nako, mendi elkarte, federazio, argitaletxe, komunikabide 
eta abarren jarrerak zehatz aztertuz gero, hizkuntzaren 
normalizazioaren alde egin den lana oro har oso gora-
beheratsua izan dela esan daiteke. Mendizale bakoitzak 
euskaraz hitz egiteko, idazteko edota kontsumitzeko 
dituen ohitura eskasetik hasi, mendi elkarte eta federa-
zioek erabiltzen dituzten euskarrietan (paperezko zein 
digitalean) erakusten duten jarrera erosoarekin jarrai-
tu eta argitaletxe eta komunikabideek euskaraz ekoitzi 
edota argitaratzeko dituzten zailtasunak ikusi ondoren, 
esan dezakegu euskal mendizaleoi oso pikoa gertatzen 
ari zaigula euskararen malda. 

1980 munduko gailurrik altuenera iritsi ginen euskal-
dunak, baina zalantzarik gabe, oraindik bide luzea ibili 
beharra dugu euskararen gailurra zapaltzeko.
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