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El geógrafo Martínez de Pisón invita a transitar por las montañas y la cultura de Asia Central en ‘El largo hilo de seda’

Entre ‘nuevemiles’ y Shangri-La

J

ames Hilton propone
en su Horizontes perdidos que el viajero atraviese la cadena montañosa del Karakórum para ir en busca del paraíso de Shangri-La, oculto entre remotos valles y cumbres de Tíbet. Desde
1933, la novela de Hilton ha hecho correr la imaginación de
aquellos que persiguen la utopía
de una sociedad feliz y desde hoteles hasta grupos musicales se
han apropiado del nombre de
Shangri-La. Casi ochenta años
después, el geógrafo y alpinista
Eduardo Martínez de Pisón también invita al lector a acercarse a
un nuevo Shangri-La, así han bautizado las autoridades chinas a la
pequeña ciudad budista de
Zhongdian en una operación de
marketing para atraer a turistas.
Esta es una de las historias que
cuenta Martínez de Pisón (Valladolid, 1937) en El largo hilo de seda. Viaje por las montañas y los
desiertos de Asia Central (Fórcola), fruto de sus doce expediciones a esta zona asiática.
El escritor sugiere un periplo
por los cambiantes paisajes de
Asia Central, siguiendo las corrientes culturales engarzadas a
la antigua Ruta de la Seda. No recomienda uno, sino varios itinerarios, con otras tantas desviaciones, que incluyen el centro arqueológico de Taxila, el río Indo,
la cordillera del Karakórum, los
desiertos del Taklamakán y del
Gobi... Y no duda en acercarse a
la Shangri-La del siglo XXI.
“Ahora ya nadie llama a este pueblo por su nombre original. Sí, recibe más turistas, sobre todo chinos, pero también llegan occidentales. Es un lugar con encanto, en
una colina tienen un hotel magnífico con vistas al monasterio de
Songzanlin y han abierto un aeropuerto”.
¿Zhongdian / Shangri-La encaja con el mito?
Sí idealmente, pero no geográficamente. El Shangri-La de Hilton
está en la cordillera de Kunlún,
con altitudes enormes. Pero si no
tenemos prisa merece la pena
desviarnos desde Xining hasta
Zhongdian / Shangri La.
¿Dónde está su Shangri-La?
En todas partes donde haya una
montaña sin perturbar está Shangri-La; el mío particular, en los Pirineos.
No tan lejos del nuevo Shan-
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Martínez de Pisón, en la Sociedad Geográfica Española

gri-La, en la cordillera de
Hengduan, emerge el Minya
Konka o Mount Gongga, un pico
de 7.556 metros pero que durante años se especuló que superaba
al Everest (8.848). Martínez de
Pisón cuenta que los hermanos

El juez de guardia de Esplugues
de Llobregat ordenó la pasada
madrugada el ingreso en prisión
provisional sin posibilidad de
fianza para la pareja sospechosa
de ser responsable de la muerte
de un bebé de once meses ocurri-

da esta semana en esa localidad
del Baix Llobregat, según informaron ayer fuentes cercanas al
caso.
Los testimonios de la madre
del pequeño, de 25 años, y de su
pareja, de 22, ambos de origen español, incurrieron al parecer en
diversas contradicciones que llevaron al juez a tomar su decisión.
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Kermit y Theodore Roosevelt
(JR.), ambos cazadores, incluyeron en 1929 en el libro Trailing
the Giant Panda un mapa en el
que el Minya Konka figura con
una altitud de 9.120 metros, superando al Everest y convirtiéndo-

Prisión para la madre del bebé
muerto en Esplugues y su pareja
LUIS BENVENUTY
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El magistrado acusa a ambos de
un delito de homicidio. El hombre aseguró que el niño se le había caído accidentalmente, y la
madre negó tener conocimiento
de lo ocurrido. La mujer explicó
que su hijo nunca había sufrido
malos tratos. La Generalitat ya se
ha hecho cargo de manera provisional de la tutela de otro hijo de

se así en la cima más alta del planeta. El geógrafo y explorador Joseph Rock deja constancia, en
sus reportajes en National Geographic de los años 20 y 30 del
pasado siglo, del Minya Konka, al
que primero atribuyó 9.196 metros y después 7.782. También habla de otra cumbre de la zona candidata a desbancar al Everest, el
Anemachen o Amne Machin.
Cuentan que los relatos de Rock
inspiraron a Hilton en su novela
“Horizontes perdidos”.
Joseph Rock, estadounidense
de origen austriaco, también asignó, en un primer momento, más
de 9.000 metros al Anemachen,
altitud que después rebajó a
8.512 metros. Martínez de Pisón
recuerda que precisamente Hilton ubica junto a su Shangri-La
“una montaña desconocida a la
que llama Karakal (Luna azul);
que alcanzaría también los 8.512
metros”.
“Hubo un baile de cifras –explica Martínez de Pisón– porque
eran montañas muy ocultas y exploradores y cazadores lanzaron
la idea de que había una cumbre
que podía superar al Everest;
siempre ha habido un deseo de
encontrar maravillas, el paraíso
perdido, en esas cumbres escondidas”. Maravillas de más de
9.000 metros de altitud, el yeti o
Shangri-La.
No fue hasta el año 1981, cuando el Anemachen fue coronado
por primera vez, por una expedición liderada por el estadounidense Galen Rowell, cuando se
determinó su altura con más pre-

la madre del bebé ahora fallecido, que tiene cuatro años.
La pareja llevó al niño el pasado martes al hospital Sant Joan
de Déu. Allí los médicos sospecharon que el bebé podría llevar
varios meses sufriendo agresiones. Algunos indicios les hicieron pensar que parte de las lesiones del pequeño se produjeron
tiempo atrás, y no en un único
episodio. La autopsia esclarecerá
estos extremos. El pequeño no
pudo recuperarse de sus heridas
y falleció en el centro sanitario.
Los Mossos d’Esquadra informaron el viernes de la detención

cisión, 6.282 metros. Una altitud
que no emocionó a los chinos
pues en su país hay alrededor de
mil cumbres de más de 6.000 metros. Sí a los europeos; por eso
Martínez de Pisón recomienda al
lector que en su ruta por Asia
Central se atreva a tomar unos
cuantos desvíos que le aproximen a montañas como “la bellísima Meili o Ka Karpo (6.740 metros), a cuyo pie durmió Alexandra David-Néel en su legendario
viaje a Lhasa”.
“Muchos de estos seismiles están todavía sin escalar, porque están apartados o por motivos religiosos; pero crece la exploración,
pues el montañismo más tradicional está cansado de las expediciones comerciales y busca cimas
vírgenes. Cuesta mucho más llegar, son rutas complicadas y tienes que ir varias veces al lugar antes de escalar para obtener toda
la información”, comenta este
geógrafo que el año pasado estuvo recorriendo la cordillera de
Hengduan.
El Karakórum, entre Pakistán
India y China, ofrece grandes posibilidades al viajero/alpinista:
suma hasta 57 sietemiles principales y cuatro ochomiles, entre
los que destaca el K2, la segunda
cima de la Tierra. También hubo
discusión sobre la altitud del K2,

Dos cumbres,
el Minya Konka
y el Anemachen,
“aspiraban” a superar
la altura del Everest
escribe Martínez de Pisón. Las
mediciones del astrónomo George Wallerstein, de la Universidad
de Washington, sorprendieron al
mundo, en 1987, al concluir que
la montaña se elevaba hasta los
8.859 metros. Otra vez amenazando con desbancar, aunque por
muy pocos metros, al Everest.
Las aguas volvieron pronto a su
cauce, cuando la cartografía china determinó los actuales 8.611
metros.
El autor sube picos pero también recorre desiertos y ciudades
que apenas reconoce cuando visita de nuevo. “El paisaje de China
ha cambiado a una velocidad tremenda, donde había un sendero
hay una autopista: toda China está en obras, es la gran transformación del territorio”.c

de la pareja, que pasó a disposición judicial el pasado sábado
por la mañana. Sus declaraciones
se prolongaron hasta bien entrada la noche. En principio no constan antecedentes de malos tratos
en el seno de la familia.
En cualquier caso, el Síndic de
Greuges Rafael Ribó investigará
si los mecanismos de alerta y prevención de malos tratos funcionaron en este caso de un modo correcto. Las pesquisas del Síndic
se coordinarán con las de su homólogo en Galicia, ya que la pareja se mudó de allí a Catalunya hace apenas un mes.c

