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Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña
NOVIEMBRE 2005

BOLETÍN INFORMATIVO DIRIGIDO A LOS SOCIOS
Convocatorias

☞

Asuntos administrativos

Asamblea General Anual
Con cierto retraso respecto a la fecha habitual, hecho
derivado de la puesta en marcha de la nueva Junta
Directiva en Noviembre de 2004, procedemos a
convocar nuestra Asamblea General de cada año, que
tendrá lugar el miércoles 30 de Noviembre de 2005 en
el local del Club Alpino Madrileño, sito en la calle del
Barco, nº 30, Bajo, de Madrid, a las 19:30 h. en primera
convocatoria y a las 20:00 h. en segunda convocatoria.
El Orden del Día será el siguiente:
-

-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
asamblea anterior.
Presentación de la memoria de actividades.
Presentación de las cuentas y el balance del
ejercicio, y su aprobación, si procede.
Proyectos y propuestas por parte de la Junta
Directiva. Presentación de un esbozo de
presupuesto para 2006.
•
Entre los proyectos previstos, cabe destacar la
intención de poner en marcha los “transectos”
de observación y seguimiento en Guadarrama
y Gredos
Propuestas formuladas por los socios.
Ruegos y preguntas.

Cobro de cuotas 2005
Como recordaréis, las cuotas de 2004 se cobraron con
retraso a comienzos de este año. Se pasarán al cobro las
cuotas de 2005 hacia finales de Noviembre o
comienzos de Diciembre, salvo a los socios recientes, a
los que ya se les cobraron hace poco, tras su adhesión a
nuestra organización.

Noticias de nuestras montañas

El “culebrón” del parque temático de la Tierra
Media
Como recoge la noticia aparecida en RedMontañas, un
grupo de municipios de la Sierra Norte pretende poner
en marcha un proyecto turístico alrededor de “El señor
de los anillos”. Se puede leer lo siguiente:
MADRID 26/10/2005

Es importante que en esta asamblea participemos todos
ya que se presentarán proyectos y actividades
innovadoras que pueden hacernos estar en primera
fila de la defensa y la lucha por la montaña. Pero para
ello necesitamos la participación de todos.
Además de los puntos a tratar en el Orden del Día, es
una buena ocasión para vernos y cambiar impresiones.

Ecologistas en Acción se ha puesto en contacto con los
representantes de JRR Tolkien, en relación con al
pretendido parque temático sobre El Señor de Los
Anillos en la Sierra Norte madrileña. En la carta
enviada (que se anexa como Documento adjunto) se
manifiesta el rechazo que ha supuesto por parte de los
vecinos de la zona la idea de sustituir el nombre de sus
pueblos por los de la Tierra Media y cambiar sus
tradiciones y costumbres por la de los protagonistas del
libro.
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[...]
El pasado mes de septiembre se hizo público la
intención de crear un parque temático sobre el libro “
El señor de los Anillos” en la Sierra Norte de la
Comunidad de Madrid. El proyecto supondría la
recreación de los distintos territorios de “la tierra
media” en un total de 22 municipios de la Sierra Norte,
incluyendo instalaciones hoteleras y de recreo, así
como la denominación de origen de los productos de la
Sierra Norte con nombres referentes al libro de Tolkien.
Ardea-Sierra de Ayllón- Ecologistas en Acción, grupo
formado por vecinos de gran parte de los municipios de
la Sierra Norte se queja de la falta de información sobre
el proyecto y de que nunca se haya debatido en los
plenos municipales, ni se haya sometido a votación
alguna. Igualmente manifiestan que el hecho de que los
municipios de la Sierra pasen a ser conocidos por
nombres diferentes a los reales y que su comarca pase a
denominarse “Pequeña Tierra Media” ha molestado
bastante en la población de todas las edades. Los
vecinos de la zona no ven con buenos ojos convertirse
en actores para un proyecto privado en lugar de vecinos
de sus pueblos.
[...]
Ecologistas en Acción considera una contradicción que
los alcaldes propongan el proyecto como una actuación
que serviría para conservar y revalorizar los valores
naturales de la zona. Se da la circunstancia de que
ninguno de los alcaldes de la zona se ha destacado por
su entusiasmo por la protección del entorno, más
preocupados por las operaciones urbanísticas en sus
municipios, en muchos casos incompatibles con la
conservación de sus valores naturales. De hecho,
amplias zonas de esta Sierra Norte se han quedado
fuera de las distintas figuras de protección de manera
inverosímil y sin que ningún alcalde haya dicho nada al
respecto.
Igualmente, Ecologistas en Acción considera, además,
que la ejecución del proyecto supondría una
privatización encubierta de recintos históricos como el
Castillo de Buitrago o naturales como el Hayedo de
Montejo de la Sierra.
Por todo ello, solicitan a Herederos de JRR. Tolkien
que antes de llevar a cabo cualquier proyecto en la
Sierra Norte madrileña se pongan en contacto con la
población y los grupos ecologistas que son los únicos
que están demostrando un verdadero interés por la
conservación del medio ambiente, los valores culturales
e históricos de la Sierra Norte.

Pocos días después de este comunicado de Ecologistas
en Acción, ha llegado el turno de la respuesta de los
representantes del proyecto a dicho grupo ecologista.
En dicha respuesta se aclara que no se trata de un
Parque Temático, sino de un proyecto turístico que
pretende fomentar el desarrollo sostenible de
actividades cuyo objetivo es, precisamente, apoyar la
defensa de la conservación de la Sierra Norte, y no
utilizarlo como excusa para la especulación.
Adjuntamos también dicha carta para que todo el
mundo conozca las diversas baterías de argumentos en
contra y a favor...

► Opinión
Mountain Wilderness ante el proyecto de recrear el
escenario de “El señor de los anillos” en la Sierra
Norte de Madrid.
Está en ciernes un proyecto de parque temático para
recrear en los montes de la Sierra Norte de Madrid y
afectando a más de 20 municipios, el escenario de “El
señor de los anillos”. De momento ésta es casi toda la
información de la que disponemos, que es la que se ha
publicado en prensa y televisión. A la espera de recibir
la información técnica y los datos concretos del
proyecto, que ya hemos solicitado, creemos que será
uno de los asuntos en los que nuestra asociación deberá
abordar y tomar postura, ya que afecta de una manera
directa a las montañas de nuestra región y, sobre todo, a
una manera muy particular de entender el desarrollo en
el medio rural y montañoso.
En principio nuestra posición no puede ser otra que la
de intentar prevenir o adelantarnos a las posibles
consecuencias negativas que sobre las montañas y la
vivencia de las mismas pudiera tener lo que, a tenor de
lo publicado en prensa, no pasa de ser una “ocurrencia”
más propia de actitudes ávidas de hacer dinero rápido,
que de un proyecto de desarrollo sostenible.
Tomamos postura, pues, con este carácter preventivo,
acostumbrados ya a que los grandes proyectos de
destrucción de las montañas se realicen de forma rápida
y subrepticia, con las menos consultas posibles y pocas
miradas ajenas.
Con los datos publicados hasta ahora, nos opondríamos
al proyecto al menos por los siguientes motivos:
-

Un proyecto de desarrollo sostenible en la sierra
debe ir ligado indefectiblemente a la conservación
del medio. El turismo rural sostenible, la
promoción de actividades tradicionales (agrícolas,
forestales o ganaderas), las actividades educativas
en la naturaleza o el deporte respetuosos con el
medio, son algunas de estas posibilidades. Sin
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embargo un Parque Temático (por más que no lo
quieran llamar así) - macro proyecto turístico, que
afecta a 22 municipios para recrear “La Tierra
Media” en la sierra, más bien nos parece un
proyecto industrial para mercantilizar los recursos
naturales de las montañas a costa de su
degradación y vulgarización.
-

-

-

-

La idea efectivamente nos parece “vulgar”, de mal
gusto y ajena a la tradición y al futuro de la sierra.
Se trata de importar el escenario de una ficción que
culturalmente es muy ajena a la sociedad, la
historia y la tradición de ese territorio. ¿Alguien se
plantearía en el museo del Prado o del Louvre una
sala de dibujos animados (¡Recrear el mundo de
Walt Disney!), con objeto de atraer turistas y sacar
dinero?
También es ajeno al futuro de la zona. “El señor de
los anillos” y todo el componente literario de
Tolkien, no deja de ser un fenómeno concreto que
está de moda ahora. ¿Qué pasará dentro de 15 ó 20
años?.
Un proyecto que dice que va a dar empleo a 5.000
trabajadores (¡ !) presuponemos que requerirá de
obras de infraestructuras, accesos, intrusión en
espacios protegidos, recalificaciones y otras
intervenciones físicas que supondrán un fuerte
deterioro e impacto ambiental.
Nuestra Asociación ha solicitado el proyecto
completo, pero mucho nos tememos que por la
vaguedades y generalidades publicadas hasta el
momento y la falta de información sobre los ejes
fundamentales del proyecto, no esté previsto un
proceso de debate abierto y transparente, en el que
nosotros sí queremos estar presentes y participar.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado la
tramitación de la nueva Ley del Suelo. El borrador está
ahora en manos del Consejo Económico y Social para
que dé su dictamen y tendrá que pasar después a la
Asamblea de Madrid para su discusión y aprobación.
Este importante texto legal, que regirá el Urbanismo en
la región madrileña, introduce novedades con respecto
al anterior. La principal, la reducción de los plazos de
tramitación de los suelos que se vayan a urbanizar.
[...]
Entre las medidas incluidas en la nueva Ley del Suelo
preparada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para
agilizar la tramitación de planeamientos se encuentra la
aplicación del denominado “silencio positivo”, esto es,
que si las Administraciones no contestan a las consultas
en los plazos establecidos, el procedimiento urbanístico
seguirá adelante.
Mariano Zabía defiende que esta nueva Ley del Suelo
supeditará el crecimiento urbanístico al cuidado del
medio ambiente.[...]
Unas declaraciones que no convencen, ni por asomo, a
Ecologistas en Acción. Mientras los grupos políticos en
la Asamblea de Madrid esperan a tener el texto
completo para analizarlo y comenzar a hacer sus
valoraciones, los ecologistas ya han manifestado la
impresión “muy negativa” que les producen las
primeras informaciones emitidas por la Comunidad de
Madrid sobre el texto.
[...]

http://www.eltelegrafo.org
Cambio de planes para Espelunciecha

Por estas razones entre otras, Mountain Wilderness
(Ayllón, Guadarrama y Gredos) reclama que antes de
tomarse ninguna decisión sobre el proyecto, se inicie un
proceso de debate y participación pública abierto a
todas las entidades y ciudadanos que quieran participar
en él, y en cualquier caso estará atento al control que
desde las administraciones públicas debe realizarse
sobre un proyecto de estas características que tanto
daño puede hacer de forma irreversible a nuestras
montañas.

Más noticias
El Gobierno de Esperanza Aguirre comienza a
tramitar la nueva ley del suelo
También extraída de RedMontañas, esta noticia da
cuenta del planeado cambio en la legislación
urbanística:
M.C. /C. Villalba

Como recoge Desnivel, parece que dentro del
irreparable desastre que se ha permitido en el Valle de
Espelunciecha, las cosas mejoran:
Buenas noticias para la montaña aragonesa. El
Ejecutivo autónomo ha denegado ahora a la empresa
Aramón (de la que por cierto forma parte el propio
gobierno) la construcción de uno de los remontes que
tenía previsto ubicar en la zona de Espelunciecha. La
información fue hecha pública en el pasado 7 de
octubre en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), y el
gobierno aragonés esgrimió para justificar su decisión
que "Las alternativas propuestas para esta instalación
habían sido rechazadas por no considerarlas
ambientalmente compatibles, bien por su visibilidad,
bien por situarse en un área de fuertes pendientes que
motivaría el desencadenamiento de fenómenos de
importancia", según explica el BOA.
Además, el Gobierno aragonés tampoco autoriza que
otro remonte proyectado por la empresa en ese mismo
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[...]

decidido iniciar (más vale tarde que nunca) un proceso
para la declaración de PARQUE NACIONAL, la
máxima figura jurídica de protección existente.
Actualmente se están presentando los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Sin
embargo el futuro Parque Nacional puede nacer
limitado y amenazado por varios factores.

► Toma de postura / Apoyo internacional

-

NOTICIA SOBRE LA SIERRA DE
GUADARRAMA EN MOUNTAIN WILDERNESS
INTERNACIONAL.

En primer lugar las competencias afectan a dos
administraciones autonómicas (Madrid y Castilla y
León) con difícil coordinación.

-

Existen potentes intereses económicos de la
industria de la nieve (hay dentro del parque dos
anacrónicas e inviables estaciones de esquí).

-

Existen intereses económicos forestales (bosque de
Valsaín).

-

Existen importantes desarrollos urbanísticos e
inmobiliarios relacionados con el turismo y las
segundas residencias.

-

Existen importantes obras de infraestructura que
atraviesan el parque (tren de alta velocidad,
autopistas, líneas de alta tensión).

lugar llegue hasta un collado previsto en el proyecto,
como pretendía Aramón. La ubicación que sí permite,
en cambio, "evita que sea visible desde los valles
externos y colindantes y no supone un riesgo para el
paso de la avifauna", indica la resolución.

Recientemente Mountain Wilderness (internacional) se
ha hecho eco del proyecto de Parque Nacional en la
Sierra de Guadarrama, dando su apoyo a nuestras
actividades.
SIERRA DE GUADARRAMA (ESPAÑA). PARQUE
NACIONAL
La Sierra de Guadarrama es una cordillera de mediana
altitud (Peñalara 2.432 m.) que se alza en el Sistema
Central de la Península Ibérica. A escasos minutos de
Madrid nos encontramos con circos alpinos de origen
glaciar y paisajes de alta montaña, hecho inédito en
otras grandes ciudades europeas. Si bien desde un
punto de visto alpino sus características son modestas,
cabe destacar de esta sierra algunas características que
la hacen muy peculiar. En primer lugar, los valores
ambientales, paisajísticos y estéticos de la Sierra de
Guadarrama son excepcionales. Ha sido siempre una
fuente en la que se han inspirado escritores, pintores y
poetas. Ha sido el marco en el que se desarrollaron las
primeras experiencias vanguardistas en materia de
enseñanza (Giner de los Ríos, Institución Libre de
Enseñanza). Ha sido el entorno donde se iniciaron en
España las primeras investigaciones de campo en
botánica, entomología y geología y también, por qué
no decirlo, escenario de batallas y hechos históricos
debido a su condición de frontera natural que divide las
mesetas norte y sur. Los romanos, los árabes, la
invasión francesa o la guerra civil española tuvieron
cruentos desenlaces en esta sierra.
Sin embargo su extremada proximidad al área
metropolitana de Madrid con más de cinco millones de
habitantes y su facilidad de acceso ha convertido estas
montañas en objetivo de la especulación urbana, y de
los intereses comerciales de la potente industria del
ocio y del turismo, quienes en connivencia con los
ayuntamientos de la zona y desgraciadamente con la
tolerancia de los poderes públicos, han visto siempre un
filón para sus ingresos y beneficios comerciales.
Obviamente todo ello a costa de la degradación y de la
vulgarización de todos los valores ambientales,
estéticos, paisajísticos o científicos de Guadarrama.
Las agresiones han sido tan fuertes y los daños tan
irreversibles que las administraciones públicas han

En estas circunstancias, el Parque Nacional de
Guadarrama puede quedar excesivamente limitado
tanto en su extensión como en sus contenidos. Al
parecer, se mantendrá el uso de las estaciones de esquí
como “compatibles” con el parque (¡) y se dejarán
amplias zonas de la montaña fuera de los límites del
parque.
Mountain Wilderness España ha tomado este tema
como uno de sus principales “leitmotiv”. Junto con
organizaciones ecologistas y otros movimientos
sociales, presentaremos las alegaciones pertinentes al
Plan y en cualquier caso intentaremos concienciar y
movilizar a montañeros y ciudadanos, presionando a las
administraciones públicas para:
-

Conseguir una declaración final de Parque
Nacional de Guadarrama con suficientes garantías
de extensión y de contenidos que merezcan tal
declaración.

-

Incluir en este proceso acciones de recuperación de
zonas o desmantelamiento y ordenación de
infraestructuras anacrónicas desde un punto de
vista ambiental, económico y ético. (Urbanización
del Puerto de Navacerrada, remontes, carreteras y
cafeterías en altitud).

Más noticias
La importancia botánica del Macizo de Peña Prieta
Ecologistas en Acción aporta información de interés
para defender la conservación de la montaña palentina
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frente al proyecto de estación de esquí, como se recoge
a continuación:
El macizo de Peña Prieta es el núcleo montañoso que
alcanza mayor altitud en la Cordillera Cantábrica. Esto
lo convierte en uno de los enclaves orográficos más
relevantes de la Península Ibérica y en uno de sus
mejores paisajes de montaña. Se trata de un sector de
montañas fundamentalmente silíceo, lo que determina
la presencia de un patrimonio botánico excepcional
donde se encuentra una elevada concentración de
especies únicas o escasas y que no es posible encontrar
en ninguna otra montaña cantábrica.
Estas montañas han atraído desde antiguo a numerosos
botánicos a los que se debe el conocimiento
pormenorizado de las plantas que viven en ellas. No
obstante, trabajos relativamente recientes [Aedo & al.
(1997) y Alonso Redondo & al. (1997)] ponen de
manifiesto que aún no ha finalizado su estudio
florístico.
A continuación incluimos, en formato en pdf, dos
informes que pretenden demostrar la importancia
botánica del macizo de Peña Prieta y la necesidad de
defenderlo ante lo que se avecina.

conexiones), nueva sección de noticias mundiales
(acciones
impulsadas
por
la
Secretaría
Internacional o la Mesa Asiática), fuerte
incremento de visitas en Agosto (debido
seguramente a la acción en Afganistán y la
presencia en las exposiciones de aire libre en
Alemania y Suiza a finales de Julio), dificultades
para mantener el diario al día.
•

Plan de comunicación con próxima votación del
logotipo común, impresión de la Tesis de Biella en
inglés, y elaboración del folleto publicitario.

•

Creación de un banco de imágenes con fotos
enviadas por las asociaciones.

•

Se hará un informe anual de los proyectos
internacionales.

•

Se hará un documento de presentación de 15 a 20
páginas. Puede que se haga un CD o DVD.

Acciones comunes
•

Se hizo una limpieza en el Parque Nacional de
Mercantour con la participación de MW Francia y
MW Italia.

•

Día Internacional de las Montañas: Domingo 11 de
Diciembre. ¿Propuestas?

•

La Asamblea General Internacional tendrá lugar
del Viernes 24 al Domingo 26 de Marzo en
Chambéry. Ésta genera una serie de tareas
organizativas, financieras y logísticas.

•

Éxito de la campaña en Afganistán, con
distribución de nota de prensa a la prensa francesa,
que no se ha mostrado muy interesada. Asunto a
preseguir en 2006.

[...]
Lo que se avecina no es otra cosa que un disparatado
proyecto de estación de esquí. El proyecto pretende
alcanzar una cota esquiable de hasta 2.500 m, lo que
facilitaría el acceso masivo a las cumbres del
Cubildecán, Tresprovincias y, por supuesto, a Peña
Prieta. No hay que ser muy avispado para darse cuenta
de que lo que se prepara es el mayor atentado ecológico
que se ha cometido contra la alta montaña cantábrica. Y
ello, en tiempos en los que se oye hablar por aquí y por
allá de “las montañas y su defensa”, del “paisaje como
patrimonio común europeo”. Y ello, a pesar de estar el
macizo de Peña Prieta “resguardado” bajo varias
figuras de protección.

Acciones de la Secretaría Internacional

[...]

Última reunión del equipo de la Secretaría
Internacional de Mountain Wilderness
Incluimos a continuación un extracto de las actas de la
última reunión mantenida en Septiembre por el equipo
de personas que trabajan en la Secretaría Internacional
de MW, de forma que podáis tener una idea de la
marcha de los proyectos internacionales. Si queréis
disponer de las actas completas en inglés o francés, os
las podemos hacer llegar, preferiblemente por correo
electrónico.

•

Trabajo con Mountain Forum. Esta organización
está creando un banco de imágenes sobre el tema
“Montañas y Desarrollo Sostenible”, por lo que
MW puede participar en el proyecto como modo
de difundir visualmente nuestras ideas.

•

Carta a la embajada de EEUU en Francia para
protestar contra las prospecciones petrolíferas en
reservas naturales. Carta abierta referida a Alaska.

•

Proyecto en Chile contra la mina de Pascua-Lama:
la prensa ha mencionado las cartas de protesta de
MW Internacional.

•

Olimpo: no hay más noticias de Kostas Tsipiras.

Comunicación
•

Evaluación y prospectiva del website: aumento de
visitas entre Marzo y Mayo (unas 4000
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•

•

Skardu Dam (Pakistán): Amanullah Kariapper ha
comenzado un estudio para que MW pueda adoptar
una postura.
Murree Hills (Pakistán): construcción de 250
hoteles en un Parque Nacional (se esperan de
30.000 a 60.000 visitantes al día) con gran
oposición. Artículo en la web.

Finanzas
MW Suiza ha constestado favorablemente a la
propuesta de encargarse de la gestión de la contabilidad
internacional, poniendo las cuentas al día,
certificándolas
según
normativa
europea,
y
estableciendo un presupuesto anual provisional. Se han
pedido varios patrocinios para afrontar los gastos
derivados.

Reflexiones
En la revista de verano de nuestros compañeros de Francia hemos leído varios artículos interesantes, sobre
todo en el dossier central, titulado “Pongamos un pongo de wilderness en nuestras prácticas”. Entre esos
artículos, hemos seleccionado el firmado por Bernard Amy para incluirlo aquí traducido porque nos parece
especialmente sugerente y provocador de la reflexión. Su planteamiento radical abre la puerta a la polémica
con puntos de vista partidarios de la difusión máxima, concretados a veces en la frase “hay que conocer algo
para amarlo”. No tomamos en este momento partido al respecto, pero creemos que conviene tener presentes
puntos de vista como el de Bernard Amy.
Tendréis que ser indulgentes con la calidad de la traducción, que hemos hecho por nuestros medios lo mejor que hemos
podido. Si este artículo os despierta la curiosidad por echar un vistazo al resto de la revista de MW Francia, podéis coger
alguno de los ejemplares que gentilmente nos hicieron llegar nuestros compañeros y que dejamos depositados en el Club
Alpino Madrileño, o pedírnoslo si por razones geográficas no tenéis fácil pasar por allí.

Wilderness y terra incognita
Bernard Amy
Me parece que la experiencia de la wilderness está directamente relacionada con la
ignorancia geográfica, con la posibilidad de aventurarse –en el pleno sentido del término- por
territorios vírgenes de toda descripción y de todo conocimiento. La wilderness total es el
territorio sobre el cual no tenemos ninguna reseña. Y a la inversa, toda reseña arrebata al
territorio un poco de su wilderness. Y no es la menor de las paradojas de nuestro movimiento
que buen número de sus padres fundadores sean alpinistas que poco o mucho han publicado
guías alguna vez. Todos soñamos con territorios vírgenes de toda traza humana, tratamos de
devolverles su pureza original y liberarlos de aquello que les marca de manera obsoleta, pero
al mismo tiempo continuamos equipándolos de la forma más sutil y ladina: poniendo entre
ellos y nosotros estantes enteros de nuestras bibliotecas.
Desde el congreso fundador de Biella, Mountain Wilderness ha trabajado en profundidad
sobre esta paradoja. Algunos han intentado encontrar justificaciones a la desfloración de las
montañas que querían ver protegidas. Creo que esas tentativas son vanas: ninguna
justificación enmascarará nunca el hecho de que una wilderness descrita es una wilderness
inacabada, una wilderness que pertenece a la clase de las “wilderness paradójicas”, por
retomar la expresión de Giles Privat. Cada uno de nosotros debe aceptar esas
contradicciones.
En un dossier sobre la ignorancia geográfica, la revista Altitudes ha publicado un corto
informe del alpinista italiano Franco Michieli que, con un amigo alpinista, Mario Baumgarten,
ha realizado en las montañas del Gran Norte cinco largas travesías de macizos dándose por
regla partir sin mapas, sin reseñas de ningún tipo, sin brújula ni GPS, sin medios de
comunicación. A su vuelta, no han publicado ninguna guía, ninguna descripción. Están, creo,
entre los raros que han ido así hasta el final de su definición de wilderness. “No hemos hecho
ninguna primera –escribe- y sin embargo hemos probado que aquel que venga después de
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nosotros podrá acercarse al medio de estas mismas montañas viviéndolas de nuevo como si
nadie las hubiera visto todavía”.
Tal es la paradoja de nuestro movimiento, que se sostiene quizás dentro del mismo título del
tema que habéis escogido: “Poner un poco de wilderness en nuestras prácticas”. ¿Por qué
sólo un poco?
ELOGIO

DE LA IGNORANCIA GEOGRÁFICA

1

La escalada es un placer técnico y gestual. Pero si se ajusta a los juegos de la exploración y
del descubrimiento, toma una dimensión que no permiten las actividades deportivas en un
estadio por muy bellas que sean. Dando la posibilidad de conocer nuevas partes de nuestro
mundo, se convierte en una de las más bellas actividades humanas. [... Sobre todo si conduce
a plantearse la cuestión: ] ¿soy el primero en pasar por ahí? En el momento de pasar, el
escalador aventurero no se hace nunca la pregunta: la felicidad de no saber nada sobre lo
que viene es de tal evidencia que responde por adelantado a todas las preguntas posibles.
La exploración está a bien seguro vinculada con la virginidad de los lugares, siendo lo ideal
vivir la experiencia extraordinaria del descubrimiento de un lugar totalmente virgen. Pero la
virginidad real no es obligatoria. Puede bastar alguna vez ponerse en situación de no saber
nada sobre los lugares que uno parte a descubrir. “El alpinismo –ha escrito Giani Battimellies una utopía”. Así despierta, antes que nada, la imaginación, y por tanto la experiencia
personal de cada uno. [...] La mayor parte de los placeres físicos e intelectuales de la
exploración pueden ser vividos de manera auténtica si uno se obliga a la ignorancia
geográfica.
Todavía, ¿hace falta que esta última sea posible? Siempre se puede salir sin consultar los
mapas, sin leer las guías y las revistas, sin pedir la menor información a los conocedores del
territorio hacia el cual nos dirigimos. Pero no se podrán evitar las marcas físicas dejadas por
los predecesores sobre ese mismo territorio. Para que la exploración permanezca posible en
nuestras montañas cercanas, es necesario que aquellos que las visitan se obliguen a dejarlas
libres de toda marca de su paso. Si pueden además no hablar del sitio, ¡todavía mejor!
Bien podemos pedírselo si todavía hoy en día es importante querer conservar en nuestros
espacios de plena naturaleza una parte de misterio, querer dejar en algunos enclaves la
posibilidad de tener “la mirada de Adán”, la mirada del primer hombre sobre el planeta
virgen de toda traza humana. ¿Hay que admitir que las montañas no son ya desconocidas, y
que ahora hay que dejar paso a las actividades físicas más lúdicas y menos arriesgadas?
La respuesta vendrá de los alpinistas y los escaladores. Y estoy más o menos seguro de que
se encontrará ahí donde la experiencia de la montaña hará nacer sueños de exploración y de
aventura. Esos sueños están profundamente grabados en nosotros. Y algunas personas
tienen la suerte de ser bastante libres para poder dejarse llevar por sus sueños. Debemos
dejarles a todos una oportunidad de realizarlos.
[...]
Pedir a aquel que se aventura fuera del territorio familiar que no deje traza y sobre todo que
no lo cuente no es fácil. Es pedirle un esfuerzo propiamente sobrehumano, más si es cierto
que la necesidad de contar es justamente lo propio del hombre. Callarse completamente:
pocos exploradores son capaces de ello. E igualmente si uno se obliga a decir lo menos
posible, se dice siempre demasiado desde el momento en que se comienza a decir.
[Pero hay que intentarlo. Hay que intentar] dejar a otros la posibilidad de la ignorancia
geográfica. ¡Y precisamente si es tan maravilloso de contar!
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Extraído del texto aparecido en el número 2 de la revista Altitudes de ediciones Libris.
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Colofón
Encareciendo de nuevo vuestra asistencia a la Asamblea Anual, recibid un afectuoso saludo
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