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S A L U D O 

Agur jaunak: 

Después de más de cuatro años desde la aparición del último nú
mero de PYRENAICA, hoy con íntima alegría y reposada esperanza 
os entregamos este primer número que inicia una tercera serie de la 
azarosa vida de este Boletín de Montañismo Vasco-Navarro, que como 
un buitre de nuestras montañas reinicia su vuelo, que nosotros quere
mos sea largo y sereno, y que con él eluda los obstáculos con elegante 
golpe de ala que le valga para remontarse más alto y, desde allí, vea 
las pequeneces de los hombres y sólo estime lo grande, lo bello, lo ma
ravilloso de nuestro País, la montaña en general, motivo de nuestras 
aficiones, lazos de nuestra fraternidad. 

PYRENAICA son los anales de la historia del montañismo vasco-
navarro, que recoge desde hace diez lustros los pormenores de la vida 
de nuestro montañismo desde las diversas organizaciones en común, y 
los itinerarios de las montañas más modestas de la región hasta las 
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proezas en las cordilleras más importantes del mundo. Justamente hoy, 
y en cumplimiento de su misión, queremos registrar un hecho sobre
saliente de nuestro montañismo, con una breve crónica de la expedi
ción vasco-navarra a los Andes peruanos. Hecho que no podíamos omi
tir en nuestros anales. 

Hoy, ante la realidad de nuestro montañismo, el auge de la afición 
entre la juventud y ese ir a más, que vemos aflorar en todas las So
ciedades, organizando excursiones a cumbres más altas y más difíciles, 
tenemos que felicitarnos, por tan espléndidas realizaciones. Pero que 
no sirva este congratularnos, para quedarnos en el lugar en que esta
mos, sino que este estado de cosas nos sirva de acicate, sobre todo a los 
que hemos recibido cargos directivos para procurar hacer mejor las 
cosas, valiéndonos de las experiencias de cuantos nos precedieron y 
llevar a nuestra qfición a ocupar el puesto que por derecho propio le 
pertenece, uno de los primeros en nuestro País. 

Al aceptar mi cargo, en Pamplona, prometí hacerlo con todo mi 
leal saber y entender e hice el ofrecimiento total de mi persona, para 
esta plena dedicación actual. Y, quiero cumplir la promesa hecha. Soy 
consciente de que la Federación ha de ser para hermanarnos y coordi
nar los distintos clubs y las distintas especialidades del deporte de la 
montaña. Que todos tengan su parte correspondiente, dejando los per
sonalismos al margen de los intereses comunes que nos han de unir a 
todos en la gran familia montañera. Haciéndonos cargo en todo mo
mento que debemos saber distinguir entre el por quién y el por qué: 
que no vamos a por el quién, sino a por el qué. 

Esta cláusula la tendré siempre bien presente en mis actuaciones. 
Y estaré presto para que todo aquel que me solicite, al lado de todas 
las Sociedades, a todos procuraré atender sin privilegios exclusivistas; 
pidiéndoos, a la vez, comprensión para mis posibles omisiones y errores, 
que no los quisiera tener, pero que como todo humano los tendré, y en 
un clima de confianza mutua y total, anhelo alcanzar nuestro objetivo 
el montañismo Vasco-Navarro, su pujanza y fortaleza. 

No quiero terminar, sin dedicar un recuerdo a mis antecesores en 
el cargo, Sopeña, Otegui y Zalá, trabajadores entusiastas y volunta
rios que tuvieron que superar innumerables dificultades, y que con 
generosidad y altruismo contribuyeron a la afición que hoy recoge
mos; para ellos nuestro mejor recuerdo y el cariñoso saludo de los que 
no les olvidamos, al comenzar esta nueva etapa de la Federación, que 
con la ayuda de todos esperamos llevar a buen y feliz término. 

Vuestro amigo, el presidente. 
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EXPEDICIÓN VASCO-NAVARRA 
ANDES DEL PERÚ 1967 

Por ÁNGEL V. ROSEN 

Casi han pasado cinco años desde que en un día de Abril, en Santurce. 
comenzaba para mí y mis compañeros de Expedición la mayor aventura monta
ñera que hasta entonces habíamos vivido. 

Posiblemente los pequeños detalles se me escapen debido al paso del tiem
po, pero lo que no me cabe duda es que, lo que tiene importancia, los momen
tos trascendentales de la Expedición Vasco-Navarra de 1967 a los Andes Pe
ruanos, están aún en mi mente, como si hubiera sucedido ayer. 

Tengo que confesar, que cuando me han pedido que escriba algo sobre 
la expedición me ha dado un poco de pereza, pero también he pensado que de 
ello no se había escrito nada, y que, a pesar de que la mayoría de los monta
ñeros vasco-navarros estaban más o menos al corriente de los pormenores de la 
expedición, por medio de la película que allí filmamos, he creído oportuno que 
valdría la pena dejar reflejada en la resucitada Pirenaica. 

EN BARCO A PERÚ 

En realidad todo este lío había comenzado un par de años antes de la par
tida al Perú. Creo, y en esto no intento ser vanidoso, que entre otros, fui de los 
que llevó parte activa en el proyecto. 

La pujanza que entonces estaba tomando el alpinismo en España, unido a 
que ya habían salido tres expediciones de diferentes regiones nos hizo pensar 
que también a nosotros nos había llegado la hora. En el seno del G.A.M.E. 
Vasco-Navarro había en ese momento el suficiente material técnico-humano que 
garantizase el éxito de alguna cima difícil en una salida extraeuropea. 

Y se empezó a trabajar. El caballo de batalla, como todos se pueden ima
ginar, era la financiación del proyecto. Las dificultades de todo tipo que se 
presentaron no fueron pocas, pero el magnífico equipo que entonces formaban 
la Federación Vasco-Navarra con el infatigable Pedro Otegui a la cabeza, tra
bajó de firme y al poco tiempo se entreveía una salida airosa. Lo demás fue 
más fácil, quedaba por elegir el objetivo al cual nos encaminaríamos. Casi no 
hubo discrepancias en este punto se pensó en la Cordillera Blanca de los Andes 
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Campo II al Atunrra ju. -La tarde que precedió a la ascensión; de ¡zqda. a dcha.: Landa, Lusarreta, 
Lorente u. Feliu. Agachados: Kirch y Olazagoltia. 

Peruanos. Esta, aparte del Himalaya, era la región más sugestiva de la tierra, 
pues allí se encontraban algunas de las montañas consideradas como las más 
hermosas del globo. También las condiciones climatológicas, excepcionalmente 
buenas de la Cordillera Blanca reafirmaron nuestra primera intención. 

Empezó la correspondencia con todos los alpinistas del mundo que hubie
sen estado en dicha Cordillera. Se escribieron más de cien cartas en tres idiomas 
distintos, y así, poco a poco, íbamos sabiendo cosas del macizo al que nos íba
mos a dirigir. 

Nos encontrábamos todos inmersos pero ilusionados en los preparativos. El 
material, la alimentación, documentación, reuniones periódicas de los compo
nentes del equipo, nos robaban nuestro tiempo libre, así que ya había empezado 
la expedición dos años antes de que, a bordo de un barco alemán, el Berens-
tein, me hallaba junto con Landa y Feliú y todo el material rumbo al Callao. 

Los días a bordo transcurrían sin problemas. Comíamos bien, dormíamos 
mucho y no hacíamos nada que no nos apeteciese. 

Aquello nos venía bien, era u n buen descanso que nos hacía mucha falta, 
pues los últimos días habían sido la locura de trabajo, reuniones, etc. 

Observaba alarmado que el cuerpo se aclimataba sin ninguna dificultad a 
la buena vida (lo cual no tiene nada de sorprendente), pero la mente pierde 
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su capacidad de trabajo y de resolución, así que por una parte me sentí satis
fecho al desembarcar en el Callao, después de 25 días de placentera travesía. 

HACIA HUARAZ 

Al día siguiente comenzó una lucha a brazo partido con la lenta burocra
cia Peruana. Teníamos los tres expedicionarios la misión de salvar los trámites 
aduaneros precisos y poner el material en Huaraz, pueblecito este situado a 
500 Kms de Lima y al pie de las montañas que íbamos a ascender. 

Para estos trámites contábamos con casi un mes de adelanto sobre el resto 
del equipo, y puede que a a!gunos les parezca mucho tiempo. Pero si alguien 
se ha visto alguna vez en una situación parecida allí en Perú, sabrá que es casi 
preciso un milagro para lograrlo. 

El enumerar las idas y venidas, las gestiones y entrevistas y las larguísi
mas esperas para las contestaciones, sería inútil y aburrido. Aproximadamente 
20 días después de nuestra llegada nos encontrábamos a caballo de un viejo 
camión en el que iba toda nuestra impedimenta, además unos cientos de cajas 
de zapatos que el astuto camionero había metido. Todo ello, naturalmente, sin 
contar con nosotros, que éramos quienes pagábamos todo el transporte. Pero el 
camionero era simpático y no discutimos la cuestión. 

A pesar de las protestas del conductor, le convencimos para hacer el via
je de día (él siempre iba de noche) . Luego nos pesaría en el alma, y más en 
el cuerpo, pues el calor que hacía era para achicharrar a cualquiera. 

Salimos de Lima hacia el Norte, por la Pan-Americana, e incluso el viejo 
cacharro corría. El mar, siempre a la vista y con una fresca brisa que de él 
venía, nos hacía suponer que la idea de ir de día había sido excelente, y que 
íbamos a gozar de una magnífica excursión. Aquello duró muy poco. 

El camión se desvió hacia la montaña. Comenzaba la pista, esto es, un 
lugar en que a fuerza de pasar vehículos, más o menos por el mismo sitio, ha
bían marcado una huella medianamente practicable. La pista, como una ser
piente, trepaba por la ladera de una montaña y en pocos kilómetros, escalo
friantes, se plantaba a una altura de 4.200 mts. Si a esta altura se une el sofo
cante calor y el constante miedo de caer de un momento a otro por una cerrada 
curva, a nadie le extrañará que, lo que suponíamos iba a ser una agradable ex
cursión se convirtiera en un calvario en que las vomitonas se alternaban con 
violentos escalofríos. 

Abajo, como en un agujero, nacía el océano, que luego se perdía en el 
horizonte, y al frente sobre la puna, por primera vez aparecieron ante nuestros 
ojos, los Andes, desdibujados en la lejanía, pero inmensamente blancos, inmen
samente grandiosos. Supongo que más adelante tendrá más tiempo de ocuparme 
de ellos. 

Entrábamos en la altiplanicie, en la puna. Me gustaría escribir mucho 
sobre la puna y su mágico misterio, pero temo que esto se alargue y se haga 
un rollo. El indio, nuestro camionero lo era, pasa rápido por la puna, nunca se 
detiene más de lo necesario, y no voy a decir que le tenga miedo, pero sí un 
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Marcha de reconocimiento al Uchurraju. 

reverente respeto. El sabe que allí vagan los espíritus de sus antepasados que 
cayeron en desgracia, o no se presentaron debidamente ante sus dioses. Dicen 
las leyendas de los pueblos pre-incaicos que en la noche pueden oírse los la
mentos de las almas errantes, que efperan algún día la total expiación de sus 
culpas y que sus distintos dioses, Chavín, Tihupanaco y un sinfín de ellos más, 
se apiaden de sus almas. 

A mí todo aquello no me causaba más impresión que la que pueden ofre
cer a mis ojos el contemplar la más desolada sensación de vacío, de la nada. La 
naturaleza allí se mostraba con una crudeza sin igual. Y que conste que no había 
nada de irreverente en mi muy material contemplación, sino que, simplemente, 
creo que no estaba preparado para asimilar toda la cultura socio-religiosa de 
aquellas antiquísimas civilizaciones. 

Ahora el camión había aumentado la velocidad y un aire fresco que venía 
de los "nevados" nos daba en la cara. Volvíamos a encontrarnos a gusto. De 
vez en cuando cruzábamos con algún otro camión que hacía las veces de au-
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tobús de línea entre los diferentes pueblos. Los indios apilados en la parte de 
atrás, se sujetaban el sombrero con sus manos, y ponchos multicolores flotaban 
al viento. 

Al cabo de 16 horas de marcha, llegamos a la capital del departamento 
de Hancas, Huaraz, nuestra meta por unos días. Allí, y hasta la llegada de 
nuestros compañeros, teníamos que buscar un lugar donde almacenar las dos 
toneladas de material, preparar las cajas y contratar los portadores, así como 
encargarnos de preparar la expedición de acémilas hacia el campo base. 

Tuvimos la suerte de encontrar el mejor lugar que podíamos desear, para 
dejar y preparar nuestras cajas. Por medio de una serie de contactos, fuimos 
a parar al museo de Huaraz, su director, un viejo andinista, el Padre Soriano, 
nos acogió con entusiasmo y puso a nuestro servicio una gran sala que tenía 
vacía, disponiéndolo todo por que nos encontrásemos como en nuestra propia 
casa. Y la verdad es que así fue. El museo tenía fama de ser el mejor y más 
interesante lítico de toda Sud-América. El Padre Soriano, a lo largo de 40 años. 
Jo había montado, sólo con su esfuerzo y con una devoción encomiable. Aquella 
era la obra de su vida, de la que podía sentirse satisfecho. Las estatuas de dioses 
y guerreros descansaban en un hermoso jardín, al sol y al aire entre hermosas 
flores y con el fantástico fondo de los picos nevados de la Cordillera recortán
dose en un siempre cielo azul. Me hubiese gustado quedarme mucho tiernpo allí 
y aprender en aquellas piedras y hüacos la apasionante historia pre-incaica. 

Sin embargo, los motivos de nuestro viaje eran otros muy distintos. A los 
pocos días llegaba a Lima, por avión, el resto de los expedicionarios. Echamos 
a suertes a quién correspondía el placer de hacer otro desplazamiento de ida y 
vuelta hasta Lima, para recibir a nuestros compañeros. Me tocó a mí y me pre
ocupé mucho de que esta vez el viaje fuera de noche. 

A la hora prevista, un reactor de Iberia tomaba tierra en el aeropuerto 
Chávez de Lima. En él venía Juan Ignacio Lorente, jefe de la Expedición, 
Francisco Lusarreta, Rodolfo Kirch y Luis María Sáez de Olazagoitia. Tenía 
mis dudas respecto a J. Villar, y, desgraciadamente, a última hora, no pudo 
venir, pues su pierna rota en los enfrentamientos que hicimos un año antes en 
los Alpes, aún no se había recuperado. Julio Villar había sido uno de los mo
tores de la expedición y estaba entusiasmado con el proyecto, posiblemente, más 
que el resto de nosotros. Una ausencia que todos sentimos profundamente. 

Al día siguiente, estábamos otra vez, camino de Huaraz, al que llegamos 
con algunas horas de retraso sobre lo previsto. Cuatro pinchazos y el radiador 
roto. 

CAMINO DE LA MONTAÑA 

Ya estábamos todos reunidos, después de un par de días en Huaraz, donde 
ultimamos algunos detalles, y ya nos dirigíamos hacia nuestras montañas. 

Una polvorienta pista conducía a Viscos a través de unos 30 kms. Siem
pre sobre nuestras cabezas, los gigantes Andinos de los que tanto había oído 
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Glaciar del Chinchey. Entre seracs. 

hablar. El Huascarán, imponente, inmenso y que a pesar de la gran distancia 
que nos separaba de él, nos parecía gigantesco, como si se nos cayera encima. 
A su lado, el Chopicalqui, más pequeño, pero más gracioso, con su cima pi
ramidal y siempre una nubécula rodeándolo. Más a la derecha aparecían los 
Huandoy. cuatro puntas muy próximas saliendo de la base de la montaña, y 
también muy grandiosas y bellas. 

Llegamos a Vicos a media tarde. Este era el último poblado que veríamos 
en unos cuantos días. El poblado se componía de una veintena de casuchas di
seminadas y un campo de fútbol en el que acampamos con permiso del alcalde. 

Aquí comenzaba la Expedición. Nos separaban 50 Kms. hasta el lugar 
elegido como campo base, distancia que pensábamos hacer en dos días de 
marcha. 

Nos levantamos a las 4 de la mañana, ya que suponíamos que ponernos 
en camino con todo el equipo montado en los burros, no iba a ser nada sencillo. 
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A pesar de que nos había asegurado que el acemilero era un señor muy 
formal, a la hora prevista, las 5 de la mañana, no había ni rastro de él ni de 
sus burros. Ante la impaciencia general y entre los chiquillos del pueblo, que 
merodeaban curiosos y divertidos, todavía tuvimos qu?. aguardar hasta las 10. 
hora en que pareció el acemilero Colonia con la mitad de los burros prome
tidos, y entre los cuales la otra mitad se hallaban en estado tan lamentable, que 
nos hicieron dudar que pudiesen transportar sin desfallecer, un solo par de 
botas. 

Sabíamos por experiencias que chillar o alegar razones, solía servir de muy 
poco con los indios. Incluso teniendo en nuestro poder un contrato firmado 
con Colonia y nuestro porteador Vargas, en que el primero se comprometía, 
orevio pago de cierta cantidad, que en su día pagamos religiosamente, a que 
dispusiésemos de 50 burros, el día fijado, todo ello firmado ante un cabo de la 
Guardia Civil Peruana, lo cual nos juró Vargas tenía todo el poder de u n acta 
notarial. 

Sin pensarlo mucho cargamos los 20 burros útiles de que disponíamos y 
dejamos la mitad del material para un segundo viaje. 

Posiblemente uno de los momentos más duros de la expedición fue el de 
hacer andar a nuestros burros. Colonia y sus dos ayudantes no parecía que tu
viesen mucha prisa por llegar a su destino, sobre todo si se tiene en cuenta 
que el alquiler lo pagábamos por días. Abundaban en el camino zonas pan
tanosas, los burros, a veces, se hundían casi hasta la barriga, entonces, había 
que descargarlos y tirar de ellos hasta tierra firme. Otras veces se negaban ro
tundamente a seguir avanzando lo cual Colonia lo encontraba muv normal. Ale
gaba aue los animales estaban cansados y que tendríamos que esperar al día 
siguiente para que pudieran descansar los animales. 

Entre tacos y empuiones íbamos ganando terreno palmo a palmo, con 
nuestros burros y el material. 

Durante unas cuantas horas nos elevamos por fuertes pendientes donde las 
acémilas resoplaban, nosotros no íbamos mucho mejor. Después, ante nosotros, 
de súbito, apareció la boca de Quebrada Honda. Era esta ouebrada el lecho de 
un prehistórico glaciar, que retirado ahora, había dejado al descubierto u n lim
pio corte en forma de U perfecta y de proporciones sensacionales. Los lados de 
la U medían casi un km., y la longitud era de unos 30, al final de los cuales 
se hallaba el emplazamiento de nuestro canino base. El primer día acampamos 
en el lugar llamado Vinoyapamna, a mitad de camino, y en el segundo, a me
dia tarde, llegamos al final de Quebrada Honda. 

Al comienzo de la marcha del segundo día y en una curva de Quebrada 
apareció nuestro objetivo. 

El momento era solemne, allí estaba la razón por la cual habíamos luchado 
y trabajado durante más de dos años. Todas nuestras cámaras se dirigieron ha
cia allí, como si no tuviésemos ocasión más adelante de fotografiar las mon
tañas. 

Tres hermosos picos con personalidad propia, pero que formaban un solo 
conjunto dirigían las flechas de sus cimas al azul del cielo. Eran inmaculada-
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Entre Seracs 

mente blancas y a la distancia que nos encontrábamos no se veía una sola roca 
que destacase en la nieve. 

Los nativos que se adentraban en la Quebrada Honda, para cultivar la 
"papa" los denominaban con el nombre de los Picos del Cóndor. Este nombre 
me parecía bello y muy andino. Si bien, ya en los apuntes y planos de algunos 
alpinistas denominaban a la cima mayor Atunrraju. Esta palabra Quechua 
quiere decir Nevado Grande. Nosotros sabíamos de la existencia de estas tres 
montañas, por indicación de un chileno de origen vasco, Evelio Echeverría, que 
ya unos años antes había intentado escalar dos de los picos. 

El fue quien bautizó al Atunrraju, y ante la imposibilidad de hacer una 
nueva expedición, nos cedió a nosotros la documentación que tenía de los picos 
de Cóndor. Nos pidió que respetásemos el nombre de la montaña, aunque to
davía nadie la había escalado. Así lo hicimos y le estamos muy agradecidos por 
revelarnos y poner a nuestra disposición su proyecto. 

10 



P Y R E N A I C A 

Con sus 5.987 m. era el Atunrraju la cima más alta que quedaba virgen 
en América y la nuestra fue la cuarta expedición que la intentaba. Esto de por 
sí era un buen -aliciente, al que había que unir la poderosa personalidad que 
irradiaba su airosa cima hecha de trazos puros y armónicos, los cuales limita
ban paredes y barreras de seracs de aspecto inaccesible. 

UN SERIO PERCANCE 

Cinco tiendas componían nuestro campo base, una de ellas, la más grande, 
la destinamos a comedor y almacén de material delicado. El resto de las cajas. 
de noche eran tapadas con un gran toldo y durante el día hacían un buen papel 
como mesas y bancos donde comer. 

El primer día, junto con Landa y Lusarreta, hacemos un reconocimiento 
por la base de las cumbres vírgenes. Encima de nuestro campamento, a una 
hora escasa de marcha y a orillas del lago Yanacocha, encontramos los restos 
de un campamento japonés, a juzgar por las etiquetas de las latas abandonadas. 
Los japoneses intentaron sin ninguna fortuna escalar el Pico Mediano y el 
Grande. Esto fue el año anterior y era la tercera expedición en intentar los Picos 
del Cóndor. La primera fue americana y los segundos Sud-africanos. 

Bajamos a comer al campo base, habíamos entrevisto una posible ruta que 
llevase a un glaciar superior al pie del Pico más pequeño que es el que primero 
intentaríamos. Debido a que era en el que menos dificultades preveíamos. 

Lorente se encontraba mal, estaba en principio acatarrado y él temía que 
se le complicase. 

Así fue, iba empeorando a pasos agigantados, para el anochecer, estaba 
verdaderamente mal, a pesar de la continua medicación a que se había some
tido. Nadie mejor que él, que era el médico de la Expedición, sabía cómo se 
encontraba, y nos dijo que posiblemente hubiera que bajarlo. Al día siguiente, 
Juan Ignacio había perdido casi totalmente el conocimiento y precipitadamente 
improvisamos una camilla para descenderlo a Huaraz. 

Salimos todos con él a excepción de Landa, que tuvo que quedarse a cuidar 
el campo base. Quedamos en que bajasen a Lorente lo más rápidamente posible, 
mientras tanto, yo me adelantaba en busca de un helicóptero que habíamos 
visto en Huaraz. Todos sabíamos que era la altitud lo que impedía recuperarse 
a Lorente, y que todo dependía de la rapidez en descender a una cota inferior. 

Me encontraba fuerte y empecé a correr por la Quebrada Honda hacia 
abajo, sabía que podía llegar en unas 10 horas a Vicos, esforzándome un poco. 
A medio camino me equivoqué en mi precipitación y vi cortado mi paso por 
un río. Desde u n principio me pareció difícil vadearlo, pero temía que iba a 
perder un tiempo precioso desandando parte del camino y buscando el paso 
bueno. Así que, sin pensarlo demasiado, me desnudé y atando la ropa a una 
piedra, la lancé a la otra orilla. El río, por aquella parte, no era muy ancho, 
pero sus aguas heladas bajaban rápidas. No había cruzado la mitad del río cuan-
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do la corriente me arrastró. No puedo precisar la distancia que recorrí por las 
aguas, ni los tragones que me pegué, lo que sí recuerdo es que lo pasé mal, muy 
mal. Providencialmente, un árbol caído estaba cruzado en el río y en él me que
dé enganchado. Estaba a salvo pero medio ahogado, aparte de que me dolía 
mucho una pierna. Al lograr salir del río vi que tenía un agujero grande y pro
fundo en el muslo que me debía haber hecho con una rama seca del árbol. 
Corté un trozo de mi camisa como pude y me vendé la pierna. Me quedaba 
casi la mitad de camino por andar y, desde luego, ya no podía correr, cami
naba malamente y me preocupaba la idea de que no pudiese llegar a Vicos. 

Estaba entrada la tarde cuando divisé el pueblo y me senté un rato a des
cansar. No sé si fue el sueño, el cansancio o el dolor lo que hizo que me desva
neciese, lo cierto es que debí estar un buen rato inconsciente. Dos indios que 
venían en sus caballos me despertaron y les conté mi problema. No me hicieron 
el menor caso y tampoco me dijeron una palabra. Me sentí decepcionado cuan
do siguieron su camino y me dejaron allí tirado. 

Mi herida no sangraba, pero tenía la pierna fuertemente hinchada. Como 
pude, casi me arrastré hacia Vicos, al que llegué al anochecer en bastante 
mal estado. Un coche particular me llevó a Huaraz y rápidamente comencé a 
hacer gestiones para tratar de buscar el helicóptero. Hablé con el Capitán de 
la Guardia Civil oi'e mandaba en aquella zona y me dijo que el helicóptero no 
estaba en Huaraz. De todas formas, a la mañana siguiente saldríamos a buscar 
a Lorente. 

Me curaron la herida en el Hospital y aunque ésta no era grave, el médico 
que me atendió me dijo que una semana permaneciese inactivo. 

Antes de amanecer al día siguiente, iba en un Land-Rover de la Guardia 
Civil- junto con el Capitán y media docena de guardias. Yo me quedé en el 
pueblo esperando, y no transcurrieron más de dos horas cuando bajaron todos 
con el enfermo, que se encontraba bastante mejor por el hecho de haber des
cendido más de mil metros. 

Lorente se quedó en el Hospital recuperándose de lo que calificó el mé
dico de grave bronconeumonía, y Kirch, que también se encontraba algo mal, 
y yo en el Hotel; los demás volvieron a partir hacia el Campo-base. 

UCHURRAJU 

Tres días más tarde Kirch y yo subimos el Campo base; Lorente, ya 
bastante repuesto, pero aún. no en condiciones de poder andar, se quedó en 
Huaraz. 

La verdad es que no esperábamos encontrarnos tan bien. En un día 
llegamos a las tiendas. Allí sólo encontramos a los dos porteadores. Landa, 
Lusarreta, Olazagoitia y Feliú están en el campamento 1.° para intentar esa 
misma noche la cima del Uchurraju, el más pequeño y fácil de la Trilogía 
del Cóndor. 
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La conquista de la cima, estaba seguro que elevaría nuestra moral un 
tanto decaída por los últimos percances. Y aquella noche me acosté con gran 
ansiedad en mi alma. El día siguiente lo pasamos mirando con los gemelos 
por si veíamos alguna pista de nuestros amigos. A la tarde bajaron, y nosotros 
esperábamos con impaciencia el que nos contaran cómo les había ido, si habían 
llegado a la cumbre. No hizo falta que se acercaran mucho para saberlo pues 
sus caras lo decían todo. 

En la media noche del 18 de Junio nuestros compañeros habían logrado 
la Cima Virgen del Uchurraju de 5.450 m. A la noche lo celebramos como 
mejor pudimos y nuestros amigos nos contaron cómo había sucedido. El Uchu
rraju es la más fácil de las tres montañas, como he dicho antes, lo cual no 
quiere decir que fuese nada sencillo. Presentó grandes dificultades para su 
conquista sobre todo a causa de incesantes aludes que barrían sus laderas. 
Fue ésta la razón por la cual su ascensión se realizó de noche, ya que el 
itinerario a pleno día hubiera sido correr un riesgo innecesario. 

AYUCURRAJU 

Pasamos cinco días haciendo reconocimientos para atacar la cumbre cen
tral, a la vez que íbamos mejorando nuestra aclimatación. 

Se llegó a la conclusión que podíamos aprovechar el primer campamento 
que habíamos montado para subir al Uchurraju, ya que la vía de ascenso al 
pico central tendría que pasar necesariamente por allí. 

El Nevado Chaco, era un pico fácil que estaba encima de nuestro Cam
po base. Se pensó que desde él veríamos con más precisión el Ayucurraju, 
lo cual nos podía ayudar mucho en elegir la ruta a seguir. Por otra parte 
el Chaco, ya subido por una expedición americana, era una cumbre de 
5.325 m. Esto ya era para mí un aliciente, pues jamás había subido a esa 
altura. 

Fue el 25 de Junio. En seis horas de marcha llegamos a la cumbre 
del Chaco, que no presentaba ninguna dificultad digna de mención, pues 
ni siquiera empleamos las cuerdas. La subida fue muy bonita y agradable, 
donde los suaves neveros se alternaban con trozos de roca de poca difi
cultad. 

Al bajar tuvimos la agradable sorpresa de encontrar a nuestro Jefe de 
Expedición en el Campo base, totalmente recuperado. Había subido junto con 
Landa y otra pequeña partida de cajas que quedaban en Vicos. 

Estábamos otra vez todos reunidos y había suficientes motivos para estar 
optimistas. Las cosas comenzaban a marchar bien. Esa misma noche empe
zamos a trazar planes con respecto al Ayacurraju, creímos saber las suficientes 
cosas de él, como para preparar un asalto serio. 

En días sucesivos avituallamos el campo 1.° e hicimos reconocimientos 
hacia una gran grieta transversal que nos cortaba el camino. También se 
hicieron reconocimientos encaminados a buscar una ruta factible que nos lle
vase al Glaciar superior del Chinchey, lugar desde donde podríamos atacar 
al Atunraju. El camino a seguir no se presentaba nada claro y decidimos 
concentrar primero todas nuestras fuerzas en el Ayacurraju. 

14 



I ' Y R E N A I C A 

• 

* 

-

Comunicando con el Campamento Base. 
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El camino a seguir en esta cumbre estaba prácticamente decidido; sa
bíamos que con pequeñas variantes tendríamos que subir por un lugar que 
habíamos determinado en nuestras numerosas observaciones. 

La ruta que teníamos que seguir presentaba el problema de las ava
lanchas. De la gran cornisa que formaba la cresta de la montaña, se des
prendían con relativa frecuencia aludes de consideración. Por esta razón y 
de ser posible, determinamos hacer la ascensión y los intentos, siempre de 
noche. 

Las montañas Andinas, en el Perú son muy propensas a los aludes por 
el calor reinante durante el día. No hay que olvidar que el Ecuador está 
prácticamente encima. Nuestras montañas, en particular, eran de las más 
peligrosas en este aspecto y no sólo por la proximidad del Ecuador, sino 
que más aún, porque eran la última barrera montañosa en esta parte de la 
Cordillera, y justo en la vertiente opuesta en donde ascendíamos, comen
zaba la selva amazónica. Los picos del Cóndor eran los primeros en recibir 
toda esa bocanada húmeda y caliente que emanaba de la selva. Es ésta 
la razón por la cual la nieve de estas montañas estaba en unas condiciones 
detestables. 

Antes de partir para el primer asalto al Uyucurraju descansamos dos 
días completos en el Campo base y después de comer partimos hacia el cam
po 1.°. Subimos lentamente, con las mochilas bastante cargadas y aunque 
ya estaba entrada la tarde el calor aún era considerable. Así es que lo to
mamos con calma. Como siempre que pasábamos por allí hicimos un descanso 
en el lago Yanacocha. Aguas purísimas en una extensión de más de un kiló
metro de logitud. En el otro extremo del lago la lengua Glaciar del Chinchey 
se sumergía en sus aguas. 

Del lago subíamos derechos hacia el campamento 1.°, al principio por 
una empinada cuesta de hierbajos que pinchaban las piernas, luego por una 
imponente pared rocosa, se llegaba al glaciar superior. De allí sin ningún pro
blema se alcanzaban las tiendas del campo 1.". 

Llegamos al atardecer, cuando el sol en un vertiginoso descenso se ocul
taba a lo lejos por detrás de otras bellas montañas. Luego la noche vino en
seguida, casi sin transición con el día, pues en el Ecuador no existe cre
púsculo. 

Nuestros porteadores, Vargas y Mautino, que nos habían ayudado a 
transportar víveres y material, bajaron al Campo base. Nosotros descansa
mos un rato y hacia las 10 tle la noche nos pusimos en camino hacia el pico 
central. 

A la luz de las estrellas comenzamos la ascensión, subíamos por pen
dientes plateadas al baño de luna y de vez en cuando entrábamos en la som
bra oscura que producía algún inoportuno serac. Resultaba agradable, y aun
que el frío era intenso, nuestro equipo respondía bien. Nos encontrábamos 
en la noche, seguros, sin aquel calor asfixiante que teníamos que soportar 
durante el día y sin escuchar el bramido de continuos aludes que quitaban 
las ganas de acercarse tan siquiera a la montaña. 

Así es que cuando el alba nos sorprendió aquel día lejos de la cum
bre y metidos en una fuerte dificultad, sin que por el momento viéramos 
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salida posible, dejamos unas cuerdas fijas y corrimos hacia abajo. Ya vol
veríamos. 

Otra vez en el Campo base. El Ayucurraju se presentaba tan difícil o 
más de lo que esperábamos. Decidimos que había que montar un segun
do campamento, o subir el que teníamos más arriba, pues las dificultades 
para llegar a la cima no podían resolverse en una sola noche desde el cam
po 1.". 

Montamos un segundo campamento y desde allí otra noche cualquiera 
nos fuimos decididos a vencer el Pico Central. Olazagoitia se quedó en el 
Campo I I para servir de enlace con el Campo Base. Yo iba con Landa, y 
Kirch con Lusarreta formaban otra cordada. Pronto llegamos al lugar donde 
la noche anterior nos habíamos retirado. Subíamos rápidamente con JUMARS 
por las cuerdas fijas que habíamos dejado. Una gran grieta transversal nos 
hizo perder bastante tiempo, y escalar allí resultaba expuesto. Avanzábamos 
por donde durante el día se canalizaban las avalanchas que venían de arriba. 
Allí la nieve era mucho más consistente. Después de superada la grieta una 
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enorme plancha de hielo de una inclinación impresionante llevaba a la cresta. 
De la cresta a la cumbre suponíamos que habría pocas dificultades. 

Tuvimos mucha suerte al encontrar la "plancha" con la mejor nieve 
que hasta entonces habíamos pisado en los Andes. De no ser así estoy se
guro de que el Ayucurraju nos hubiese vencido. La pendiente de hielo era 
extrema, casi de 75° en más de 300 m. Sin darnos cuenta, siempre sucede 
así, las primeras luces del día nos sorprendieron llegando a la cresta que 
baja de la cumbre. Rápidamente hubimos de resolver la gran incógnita que 
se nos presentaba. Seguir en pleno día y vernos a la vuelta amenazados 
por los aludes, o retirarnos rápidamente y estar expuestos a que en otro in
tento no encontrásemos en tan buenas condiciones la nieve de la plancha, 
con lo cual sería problemático alcanzar la cota en que nos encontrábamos 
ahora. Naturalmente optamos por lo más absurdo, seguir. En esta decisión 
había influido el que estábamos allí representando el montañismo de nuestra 
región, que muchos aficionados y practicantes de la montaña, tenían puestos 
sus ojos en nosotros. También pesaba el hecho de que muchas personas, en
tidades y clubs habían hecho un gran esfuerzo económico para que la Expe
dición saliese, y no podíamos volver con las manos vacías, o con un triunfo 
parcial. El Ayucurraju era técnicamente muy difícil. Era un buen presente 
que traer a nuestros amigos que nos habían ayudado. 

Creo que puedo decir, y sin ninguna vergüenza, que si aquello hubiese 
sido una salida, una ascensión particular con mis habituales compañeros de 
montaña, me hubiese vuelto tranquilamente y no me hubiese acercado nunca 
más allí. 

Lo que en un principio supusimos iba a ser una fácil cresta, no lo 
era tanto. Cuando nos asomábamos al lado de la selva, allí no había quien 
se tuviese. La fuerte pendiente de nieve, que casi en tres mil metros se pre
cipitaba hasta el fondo del valle, estaba completamente inestable y a pesar 
de que aún el sol no tocaba esta vertiente nos hundíamos en ella casi hasta 
la cintura, provocando constantes desprendimientos. 

Ni el maravilloso contraste entre las bellas montañas de la Cordillera 
Blanca a un lado, y el exuberante verdor de la selva a otro, podían sacarme 
de la tensión nerviosa en que me encontraba. Sabía que el simple resbalón 
de uno de nosotros precipitaría a los otros tres, que ahora marchábamos 
atados a la misma cuerda, al fondo del valle muy cerca del Río Ucayali. 
afluente del Amazonas, el cual veíamos a nuestros pies serpentear perezosa
mente. 

Así, sin más pena que gloria alcanzamos la cumbre del también virgen 
Ayucurraju, de 5.647 m. Eran las 9 de la mañana del día 30 de Junio. 
Fue mucha casualidad que Lusarreta conservara en su mochila la máquina 
fotográfica, ya que, como nuestra primera intención era de hacer la ascen
sión de noche, prescindimos de las máquinas fotográficas y de las de cine. 
Nos retratamos recortados en el azul inmenso del cielo, y a nuestras espaldas, 
muy cerca, la imponente cima triangular del Atunraju. 

Había muchos motivos para que me sintiese feliz. Había sido una lu
cha hermosa con la montaña, que no se rindió hasta su último metro. Pero, 
a las ascensiones, sé por experiencia, que hay que darlas por acabadas abajo, 
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Rosen «n el muro de hielo. 
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y estaba preocupado por aquellos dichosos aludes, que habían empezado a 
desprenderse. 

Todo acabó felizmente. Al atardecer llegábamos al Campo base, muy can
sados pero mucho más satisfechos. Aquella noche lo celebramos con algo es
pecial que ahora no recuerdo. Luego dormimos mucho. 

ATUNRAJU 

Se iban cumpliendo los objetivos. En nuestros planes, trazados de ante
mano, teníamos previsto hacer las tres cumbres. Sólo faltaba el Atunraju, 
aunque suponíamos que este último nos iba a dar más trabajo que las otras 
dos montañas. 

Hicimos lo más inteligente que podíamos haber hecho. Bajar a Huaraz 
a descansar tres días. Por otra parte se estaban acabando nuestros alimentos 
y en el museo teníamos aún una buena reserva de ellos. 

Aquello nos vino bien a todos, repusimos fuerzas comiendo decentemente. 
También nos bañamos y esto tiene mucha importancia cuando hace más de 
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un mes que uno no lo ha hecho. Por pura casualidad coincidimos con la 
celebración en Huaraz de las Fiestas Patrias, las más importantes que se 
celebran al año. 

Todos los habitantes lucían sus mejores y más vistosos ponchos y los 
chiquillos con los uniformes de sus escuelas resplandecían de alegría prepa
rándose para el gran desfile, que era lo más notable de todas las fiestas. 

Allí venían en apretadas filas, muy repeinados, con una sonrisa inmen
samente blanca en sus caras morenas, y el pecho hinchado, orgullosos y cons
cientes de la importancia del momento. Sus padres y familiares, apiñados al 
paso del cortejo, aplaudían frenéticamente. 

A pesar de que nunca me habían gustado demasiado los desfiles, aquél, 
en su sencillez, lo encontré hermoso. 

Volvimos al Campo base bastante recuperados y un tanto optimistas 
con respecto al futuro. Nos habían sentado bien los días que estuvimos en 
Huaraz. También aprovechamos para subir unos cuantos burros cargados con 
comida fresca. 

Pronto, de nuevo nos pusimos a trabajar y ahora todos hacia el mismo 
objetivo. Anteriormente ya habíamos hecho unos cuantos reconocimientos alre
dedor del Atunraju y teníamos instalado un campamento por encima del 
Lago Yanacocha a 5.000 metros de altura. De allí tendríamos que buscar 
un acceso al glaciar superior del Chinchey, lo cual representaba un . problema 
que nos preocupaba un tanto. 

El tiempo, espléndido en todos los momentos en que nos encontrába
mos en los Andes, cambió bruscamente y estuvimos toda una semana inac
tivos, ya que todos los días nevaba fuertemente. Esto nos contrariaba bas
tante, pues por un lado la fecha de partida se nos echaba encima y por 
otro, los alimentos empezaban a escasear, a lo que hay que unir el tedio y 
la mala gana con que nos encontrábamos, sin poder movernos de nuestras 
tiendas. 

Pero como todo tiene su final, el sol volvió a brillar. Los partes meteoro
lógicos se mostraban favorables y al momento comenzamos a movernos. 

Salimos dos cordadas para tratar de buscar la ruta hacia el glaciar su
perior. Lorcnte y yo, intentamos abrir el camino por un sitio ya intentado 
anteriormente y Landa y Kirch se dirigieron por otro lugar diferente a un 
gran reslate rocoso. 

El sitio por el que nosotros avanzábamos no parecía que tuviésemos mu-
chps probabilidades de pasar; era un gran muro de hielo que a modo de cas
cada se desplomaba desde la gran plataforma que teníamos que alcanzar. El 
terreno era accidentado, surcado de muchas y grandes grietas entre las cuales 
amenazaban inestables seracs. 

Estuvimos casi todo el día vagando por aquel laberinto, y con muy 
pocas esperanzas de conseguir lo que nos proponíamos. Cada dos horas nos 
poníamos en contacto por medio de los radioteléfonos, con Landa y Kirch. 
A ellos también se les presentaba incierto el asunto, pero ya en los últimos 
contactos entreveían una salida. En la últ ima llamada nos dieron la gran 
alegría. Habían forzado el paso y en ese momento habían puesto sus pies 

21 



Ascenso al Uchurraju. 

en el glaciar del Chinchey. Se había dado un paso importante. Lorente y yo 
cargamos con unas cuantas cosas que en días anteriores se habían depositado 
por el sitio en que nos encontrábamos y abandonamos aquel peligroso lugar 
muy a gusto. 

Creo que no me lo había pasado tan mal nunca. Nuestras mochilas po
dían pesar unos 30 kilos. A las dos de la tarde teníamos un sol incandescente 
sobre nuestras cabezas y no corría la más leve brisa. La sensación de ahogo 
era total y el sol se reflejaba en la nieve como en un espejo. En lo sucesivo 
evitaríamos encontrarnos a tales horas por allí arriba. Esto era, el problema, 
uno de los más graves que en los Andes encontramos, el calor, aunque para
dójicamente estuviésemos rodeados de nieve. 

*• No pasaron muchos días para que colocásemos un 2° campamento a 
5.500 m. de altura. De allí nos lanzaríamos al asalto del Atunraju. 

Decidimos hacer todos los expedicionarios la ascensión. Así que después 
de haber descansado un día en el campo base, salimos al atardecer a pasar 
la noche al campo 1.°. 
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Cada vez que subíamos hacia los campos superiores nos costaba me
nos llegar a ellos, y eso era un síntoma excelente, de que nuestra aclima
tación avanzaba satisfactoriamente. El recorrido hasta el campo 1.°, que al 
principio invertíamos pasadas las cinco horas, al final lo cubrimos en só
lo dos. 

En este campamento había dos tiendas, una tipo "camello" con cuatro 
plazas teóricas y otra pequeña de las llamadas vivac, con sólo una plaza. 

Allí pasamos la noche los siete, apiñados y sin casi pegar ojo. 

Al amanecer, uno de los más bellos que recuerdo de los Andes, salimos 
hacia el Campo I I . El nuevo día se presentó excelente, mucho frío a pri
mera hora y nieblas bajas que flotaban sobre los vallss y se deshilacliaban 
alrededor de los seis miles en los que sus cimas resplandecían bajo los pri
meros rayos del sol. Me sentía a gusto bajo la ligera mochila, y más sabiendo 
que el trabajo de hoy no era excesivo y que nos lo podíamos tomar con mu
cha calma. 

Unas cuerdas fijas que dejamos en anteriores intentos facilitaban la es
calada de un gran resalte rocoso muy descompuesto y con abundante hielo. 
Pero de todas formas no resultaba difícil y aprovechamos al máximo la po
sibilidad de rodar buenos planos y de sacar fotografías en aquella mañana 
hermosa y transparente. 

Después de superado el resalte rocoso nos metimos de lleno en el gla
ciar del Chinchey, que era un dechado de grietas y seracs pero que no ofre
cían más dificultad que la de buscar la ruta más conveniente, y este trabajo 
ya había sido hecho con anterioridad, quedando la ruta marcada con ban-
deritas de colores llamativos. 

Era el glaciar lo más bello en este género que hasta entonces había 
conocido. Debido al fuerte deshielo que se originaba de día y al frío de la 
noche, colgaban de los seracs y cornisas grandes chupetones de hielo, que 
a veces numerosos y muy próximos semejaban a los tubos del órgano de 
una catedral, otras veces como un gran pirulí de caramelo nacían aislados. 
Abajo, el glaciar inferior me hacía pensar en una de esas fotos de los crá
teres lunares. Era como estar en otro mundo todo tan silencioso, todo tan 
distinto y tan hermosamente bello. El mundo de los mortales, el de las 
grandes y ruidosas ciudades, el de las pasiones y luchas por cosas que la 
mayoría de las veces son mezquinas quedaba a muchos años de distancia. 
Tenía un montón de razones para encontrarme allí completamente a gusto. 

Alrededor de mediodía llegamos a la tienda semienterrada que constituía 
el campo I I . Encima el Atunraju parecía muy próximo, aunque sabíamos 
que aquí las proporciones eran muy grandes y era difícil hacer un cálculo 
aproximado de tiempo y distancia. 

Muy pronto nos metimos todos en la tienda a dormir un rato, aunque 
creo que nadie lo hizo. En la víspera de lo que pueda ser una gran ba
talla, hace falta tener unos nervios muy bien templados para dormir tran
quilamente. 
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Hacia el Atunraju. Buscando el camino. 
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Entre vueltas y más vueltas llegaron las 11 de la noche, creo que no 
había dormido absolutamente nada aunque supongo que sí había descansado. 
En una semiinconsciencia producida por el frío y por el sueño, hicimos los 
preparativos. 

Las estrellas, como siempre, brillaban puras y su luz era suficiente co
mo para no usar nuestras linternas. Casi al salir del campamento tuvimos 
un buen motivo para estar todos bien despiertos. Un fuerte Couloir nos hizo 
trabajar a fondo. Aquello era largo y muy pendiente, pero por otro lado la 
nieve estaba en excelente estado y se subía relativamente bien, aunque de 
todas maneras no comprometíamos nuestra seguridad en ningún momento y 
clavábamos en cada reunión una buena estaca de madera de casi un metro 
de largo, para asegurarnos. 

La ruta que habíamos de seguir, era a base de llegar a la cresta que ba
jaba del Atunraju lo antes posible y por un sitio ya escogido más o menos 
de antemano. 

En las zonas que eran llanas nos hundíamos en la nieve poco más de la 
rodilla y resultaba muy penoso avanzar. 

El sitio más practicable era siempre, por el que bajaban las avalanchas 
que a su paso apelmazaban y desplazaban la nieve. Indudablemente de día 
aquella manera de escalar hubiese resultado expuesta. Pero de noche, como 
íbamos, era muy improbable que se produjesen aludes, pues el frío intenso 
los sujetaba bien. 

Las dificultades eran fuertes en todo tipo de hielo y nieve, pero a medida 
que avanzábamos se despejaba más la incógnita y aunque le i os aún de la 
cumbre, todos, creo, estábamos convencidos que llegaríamos. Era la ventaia 
que tiene una cordada numerosa, la moral es muy alta a pesar de la difi
cultad. Cada trozo de pared nos alternábamos en la cabeza de cuerda repar
tiéndonos entre todos la responsabilidad y el trabajo. 

El amanecer nos sorprendió al llegar a la arista, aún lejos de la cumbre, 
pero con la visión de un terreno mucho más fácil Que el que acabábamos 
de superar. Nuestros altímetros marcaban 5.900 m. Sólo cien metros de des
nivel nos separaban de la cumbre. 

Como lagartos, en la cómoda plataforma que se forma en la arista, nos 
tendimos al sol y comimos, descansamos y sacamos un sinfín de fotografías. 
Dejamos nuestras mochilas allí y nos fuimos hacia la cima. Normalmente 
la arista era muy ancha y no ofrecía más dificultad que la del estado de la 
nieve, siempre profunda, y la de la altura en que nos encontrábamos que 
ya empezaba a pesar. Hubimos de salvar algún que otro resalte afilado, in
estable, en los que se sentía bastante miedo, pues a ambos lados el cortado 
impresionaba y la nieve detestable podía ceder en cualquier momento. No 
sucedió así y hacia el mediodía nos encontrábamos debajo de la cima. Sólo 
quedaba un reslate vertical de unos cuatro metros, en el que debido a la 
nieve suelta e inestable nos costó nuestro trabajo perforar una especie de túnel 
que nos emergiese en la cima. 

No todo podía acabar bien, pues cuando nos hallábamos como artesanos 
trabajando en nuestro túnel, el tiempo, muy rápidamente, cambió, se echó 
la niebla y comenzó a nevar suavemente, 
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Sobre el Glaciar del Chincheu-
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Siempre es hermoso llegar a la cima de una montaña bajo el sol ra
diante, poder estar en ella cuanto te apetece y contemplar el valle a los pies. 
Aquella vez no fue así; apenas distinguía la silueta de Olazagoitia que cerca 
d̂ e mí entre la niebla, como un fantasma, clavaba una estaca de madera para 
asegurar el descenso. Cada uno, aparte de sus íntimas satisfacciones, lo ce
lebraba como podía. Kirch y yo habíamos prometido fumarnos un cigarrillo 
en la cumbre y así lo hicimos, mientras Juan Ignacio se empeñaba en captar 
aquel instante con la cámara. 

Vino el descenso largo, interminable, en el collado en que dejamos las 
mochilas apareció la noche, y con ella el buen tiempo otra vez. Por una parte 
así era mejor ya que no tendríamos problemas con las avalanchas. A la 
media noche, después de 24 horas de actividad ininterrumpida, llegamos al 
campo I I . 

Y aquella noche dormí plácidamente. 
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Datos para una historia del Pirineismo. 

PRIMERA DE LA MALADETTA 
(29 Sept. 1817) 

Por MARCOS FELIU 

El turista que visita la villa de Pau no deja de recostarse en la baranda 
del Boulevard de los Pirineos, admirando el inmenso mar de picos que se 
extienden a su vista. Y piensa que la conquista de todos esos picos, se debió 
a un puñado de hombres intrépidos que los exploraron y conquistaron hace 
más de un siglo. 

Federico Parrot fue uno de éstos. En 1817 emprendió un notable viaje 
de exploración y conquista que es muy poco conocido. Era Parrot de na
cionalidad alemana, nacido en Calsruhe en 1791, de una familia francesa 
originaria del Jura. Su padre era profesor de medicina en la Universidad 
de Dorpart (Rusia) y Frederic Parrot fue asimismo médico y profesor de 
la misma Universidad. 

Parrot narró sus impresiones de viaje en un libro muy difícil de hallar: 
"Reise in dem Pyrenaen", que fue traducido al francés por el distinguido 
pirineísta Louis Le Bcndidier. Para su viaje, Parrot no utilizó ninguna mon
tura. Se desplazaba únicamente a pie. Era un andarín infatigable. Saliendo 
de Estrasburgo, llegó a San Juan de Luz el 4 de septiembre de 1817, después 
de veintisiete días de marcha. . . 

(Después de haber subido a Monte Perdido, cuya primera había logrado 
quince años antes Ramond de Charbonieres, Federico Parrot llega a Luchon.) 

Llevaba en Ja cabeza la idea de conquistar la cumbre desconocida de 
La Maladetta, situada en esta región pero en territorio español. Desde su 
llegada, por indicación del farmacéutico Boileau, alcalde de Luchón, fue a 
casa de un carpintero llamado Barrau que conocía el itinerario del pico, aun
que no hubiese ido nunca hasta la cumbre. Barrau era mayor, tenía sesenta 
y un años; sin embargo era un excelente andarín y estaba aún muy ágil. 
Por otra parte, Frederic Parrot no podía elegir: este guía era el único que 
podía conducirle hacia la Maladetta. 

La salida fue fijada para el domingo 28 de septiembre, a las 9 de la 
mañana, pues Barrau, muy piadoso, no quería faltar a la obligación dominical. 
Era un día hermoso y los dos hombres partieron hacia la aventura, Fiel a 
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sus principios de siempre, Parrot llevaba muy pocas cosas. Como alimento, 
pan y queso, un poco de carne y vino. Como equipo, su bastón herrado, sus 
crampones para \a nieve y una vestidura contra la lluvia. Barrau iba cal
zado con las sandalias de cuero llamadas "avaren", consistentes en un trozo 
de cuero plegado por atrás y delante para cubrir el talón y los dedos de los 
pies, y el conjunto anudado por correas alrededor del tobillo. 

Después de haber hecho su habitual observación barométrica a la altura 
de la iglesia de Luchón, Frederic Parrot y su compañero, remontando el valle 
de la Pique, tomaron el camino del Hospice de France. 

Para economizar sus fuerzas, Barrau montaba su caballo que pensaba 
dejar en el último lugar habitado mientras que Frederic, fiel a su costumbre, 
marchaba a pie. Después de atravesar grandes bosques, los dos hombres lle
garon al Hospice de France, donde Barrau dejó su montura. 

Este edificio, construido en el siglo XIV por los caballeros de la orden 
del Santo Sepulcro de Jerusalén, subsiste aún sin grandes cambios a pesar 
de algunas construcciones anexas. 

— " E s —nos dice Parrot— un caserón con tejado de pizarra. Se compone 
de una gran sala en la cual se cobijan los comerciantes españoles cuando 
transportan sus mercancías por el puerto de Benasque o de la Picada. En
tonces encienden un gran fuego en medio del suelo. El guardián es un fran
cés, que cuida a los viajeros sirviéndoles vino, leche, pan y a veces carne y 
legumbres. Vive solitario en medie de espesos bosques donde se ve mucha 
caza mayor, incluidos osos y lobos". 

Seguramente sería así entonces, mas actualmente el hospice de France 
es un lugar más acogedor, muy frecuentado por los turistas que suben de 
Luchón. La hostería está explotada hoy en día por una familia de guías que 
tanto a contribuido a la explotación del macizo Aneto-Maladetta y si la gran 
sala abovedada subsiste ya no se hace fuego en medio de la pieza como en 
tiempos de Parrot. Tampoco los paseantes corren el riesgo de tropezarse con 
fieras; los lobos hace mucho tiempo que han desaparecido en todo el Pirineo. 
Sin embargo, de creer los relatos de los cazadores locales, quedan aún por 
estos lugares algunas parejas de osos, mas procuran esconderse bien. 

Por una buena senda usada desde la antigüedad por las poblaciones de 
las dos vertientes y también por los ejércitos, durante los conflictos que en
frentaron en el pasado a Francia y España, los dos excursionistas alcanzaron 
la frontera del col de Benasque, donde una bella vista se extiende sobre el 
macizo de los montes Malditos. Este collado era un lugar de paseo habitual 
para los turistas que se hospedaban en Luchón. Se llegaba a caballo con los 
guías que mostraban el imponente panorama desde la Fourcanade hasta los 
picos de Alba y otros macizos más lejanos. Sin embargo nadie osaba marchar 
hacia aquellas cumbres. 

Este panorama tenía gran reputación. El inspiró al poeta Frederic Soutras, 
de Bagneres de Bigorre, el cual en un poema dedicado al puerto de Benasque 
en 1856, escribe refiriéndose a los montes Malditos: 

"Des aiguilles oü l'aigle en vain cherche une place, 

Des plateaux cuirassés d 'une éternelle glace." 
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El macizo de Maladetta desda Montarte-. (Foto J. San Martín) 

En realidad, estas montañas son mucho menos terroríficas de lo que 
podría suponerse por los versos del poeta. Muchos otros lugares del Pirineo 
tienen un aspecto más severo. ¿Por qué entonces este nombre de montes Mal
ditos? ¿Qué maldición cayó sobre estos parajes? Es preciso rebuscar entre 
las leyendas. 

Según el entusiasta explorador e historiador de la Maladetta, el padre 
Jaime Oliveras, un escritor catalán del siglo XVI llamado Pujades, registró 
una leyenda muy difundida entre la población de estas regiones y que se 
remontaría al menos hasta el siglo XIV; los montes Malditos habrían sido 
anteriormente una región de abundantes y jugosos pastos donde pastaban nu
merosos rebaños y habitado por una población de ricos pastores. 

Pero esta riqueza había endurecido el corazón de los pastores. Un día, 
un mendigo desconocido, cansado y medio muerto de hambre llegó a estos 
lugares, pidiendo alimento y albergue por una noche; pero nadie quiso so
correrle. 

Mas este mendigo desconocido no era otro que el mismo Jesucristo y la 
maldición divina cayó sobre el país. La verde hierba se convirtió de golpe 
en vastos campos de nieve, los mismos pastores, sus rebaños y sus perros, las 
granjas y bordas fueron transformadas en bloques de piedra. 

Esta leyenda tenía tanto arraigo entre los montañeses de estos valles, 
que en 1725, Francisco Sauci, alcalde de Esterri de Aneu, acudió con un 
numeroso grupo a estos lugares, para asegurarse de la realidad de los hechos 
y después de haber errado por entre las enormes pedreras que bordean los 
glaciares, afirmó con evidente sinceridad en un documento firmado con su 
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propia mano: "Haber visto en diferentes lugares, un rebaño de más de seis 
mil cabezas de ganado totalmente convertido en piedras". 

Frederic Parrot no se entretuvo en el puerto de Benasque ni se preocupó 
de viejas leyendas. Descendió rápidamente al plan de Agualluts, vasta cubeta 
de verdes praderas salpicadas de pinos, teniendo cuenta de no dejarse ver 
por los españoles de los cuales el guía Barrau desconfiaba particularmente. 
Hay que tener en cuenta que el año 1817 era una época muy cercana a las 
campañas de Napoleón, cuyo recuerdo hacía nacer la desconfianza en los lu
gareños, por todo lo que venía de Francia. 

Remontando la vertiente opuesta del valle los dos hombres buscaron un 
abrigo para pasar la noche, que ellos encontraron en el lugar llamado la Ren-
clusa, donde se encuentra hoy el confortable refugio del C.E.C. 

Protegidos por una alta pared, encendieron fuego y pasaron la noche. 
Muy temprano al amanecer reemprendieron la marcha. Rápidamente alcan
zaron el glaciar de la Maladetta que remontaron hasta la rimaya, larga grieta 
transversal en donde el hielo se despega de la roca. 

Tuvieron la suerte de encontrar un puente de nieve lo bastante sólido 
para franquear el obstáculo y tomaron pie al otro lado, en la base de un largo 
corredor de nieve y roca que es aún el itinerario más clásico para subir a la 
Maladetta. 

El guía Barrau, que no había ido nunca tan lejos, dudaba, pero Parrot 
tenía la voluntad de vencer; izándose de presa en presa por las rocas de la 
orilla izquierda, llevó a su compañero hasta la cumbre de la montaña, cons
tituida por un enorme bloque de tres metros de alto. 

Igual que en el Monte Perdido, eran las nueve de la mañana, y Frede
ric Parrot registra la alegría de su éxito: "Yo he conocido aquí la euforia 
de pisar una cumbre virgen; triunfo que recompensa las penalidades sufridas 
en la culminación de un bello proyecto. Me senté sobre estos bloques ines
tables, con el inquietante pensamiento de que si estas masas que me man
tienen, mordidas por los siglos, no podrían lanzar al más profundo abismo, 
a la cumbre de la Maladetta y a mí mismo con todos los sentimientos que 
en mí bullen". 

Pasado este momento de exaltación lírica y filosófica, Frederic Parrot 
examina las cumbres del horizonte. A lo lejos identifica el Monte Perdido. 
Perdiguero, los Cabrioules, el Salvaguardia, los Boums, muy cerca el lago 
Cregueña y el pico de Aneto, punto culminante de la cadena que él quería 
escalar después; pero la suerte decidió otra cosa y él sólo describirá el itine
rario posible de ascensión. El Aneto esperará aún por veinticinco años a sus 
primeros ascensionistas. 

La vuelta fue muy rápida, demasiado quizás, pues en ella hubo un in
cidente que pudo ser de trágicas consecuencias. En el corredor, el guía Barrau 
descendía prudentemente por la roca, Parrot prefirió bajar por la nieve; en 
un momento dado, ésta cedió bruscamente y fue arrastrado hacia la rimaya. 
Por fortuna pudo cogerse a una roca y evitar la catástrofe. Pasando por el 
puerto de la Picada, los dos hombres ganaron seguidamente Luchón, donde 
su éxito hizo sensación. 
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Mientras tanto, La Maladetta maduraba su venganza a cargo de los que 
la habían vencido. La víctima sería el viejo guía Barrau. 

El 11 de agosto de 1824, Barrau, a quien los años no le habían res
tado intrepidez, conducía de nuevo hacia la Maladetta a dos jóvenes inge
nieros, MM. Blavier y Billy, cuando atravesando la rimaya, el puente de nieve 
se hundió. Barrau, que no había tenido la precaución de encordarse, se pre
cipitó en la grieta y desapareció tan profundamente que fue imposible en
contrarlo. 

A partir de este día, la Maladetta, de nombre maldito, fue considerada 
como fatal, los hombres se alejaron de ella y transcurrieron muchos años 
hasta que otros valerosos montañeros siguieron las huellas de Parrot y su 
guía. 

Sin embargo el movimiento del glaciar debía devolver a la luz del día 
a los restos prisioneros en sus profundidades. Durante el verano de 1931, 
ciento siete años después, dos montañeros descubrieron los despojos de Barrau, 
que emergían del hielo en el borde de la morrena frontal. Luchón conserva 
piadosamente como reliquias en el museo municipal, el equipo de este vale
roso guía que fue hallado con él. 

Federico Parrot estuvo bien lejos de imaginar que el futuro reservara 
un final tan trágico a su compañero de ruta . . . 

Para rendir homenaje a Federico Parrot, el destacado pirineísta y car
tógrafo Louis Le Bondidier quiso que una de las dos puntas de la Maladetta. 
llevase el nombre de su vencedor. Pero hasta el presente nada se ha hecho 
a este respecto. Sumando mi parecer al de los pirineístas galos, dejo en el aire 
una pregunta: ¿No se podría subsanar este olvido? 
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TRAVESÍA EN ORDESA 
Por GREGORIO ARIZ 

A todos mis amigos del ORI-MENDI y en especial 
a los que me enseñaron a dar los primeros pasos 
por la montaña. 

Amanece lentamente cuando salimos del refugio de Goriz rumbo a la 
Brecha. 

Sobre nuestras espaldas sendas mochilas portadoras de comida para dos 
días, material de escalada y ropa de vivac; y en nuestras mentes un am
bicioso proyecto: Travesía completa del TAILLON hasta el SUM DE RA-
MOND. 

En una regata de deshielo nos aprovisionamos de agua y bordeando el 
espolón del CASCO nos presentamos en la Brecha de Roland. Aquí dejamos 
bajo un bloque las mochilas y ya ligeros de peso, nada más con el material 
de escalada, nos dirigimos en dirección del TAILLON. 

En la cara sur del BACILLAC, donde comienza la vía que recorreremos 
más tarde, dejamos el material de escalada. 

Son las 9 de la mañana cuando nos encontramos en la cumbre del TAI
LLON (3.143 m . ) . Un mar de nieblas se extiende por todas paríes, ocul
tándonos la preciosa y amplia vista de que goza esta cumbre. Mientras in
gerimos algunos alimentos se descorre la frágil cortina y podemos admirar 
por unos momentos las maravillas de que estamos rodeados. Abandonamos 
luego la cumbre y de nuevo envueltos por la niebla nos dirigimos al BA
CILLAC. 

Sin grandes complicaciones que reseñar, efectuamos la escalada por su 
cara Sur y parte exterior, de Vo grado. A las 11,30, siempre entre nieblas, 
puntuamos el BACILLAC (2.972 m . ) . Seguidamente descenso por la normal 
y nos dirigimos de nuevo a la Brecha. 

El tiempo tiene mala cara y nos vamos al abrigo para comer. Acurru
cados alrededor del infiernillo, que calienta el ambiente reducido de nuestra 
soledad, hacemos la comida principal del día. 

Después de esperar vanamente dos horas a que mejore el tiempo y en 
vista de que sigue igual, nos dirigimos al espolón que parte de la Brecha 
hacia el CASCO. La escalada ahora se hace dura por el peso de las mo
chilas y es necesario izarlas en el segundo largo. Interesante escalada de Vo gra
do con un paso muy aéreo, que le da un ambiente extraordinario. 
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Siguiendo las rampas de nevero y cascajos enlazamos en el cono ter
minal con la vía clásica del mismo y son las seis de la tarde cuando nos 
encontramos en su cumbre (3.006 m . ) . 

Es ya un poco tarde y decidimos continuar nuestra travesía lo antes po
sible. Sin grandes complicaciones, más que las dos horas de marcha monótona, 
llegamos a las 8 a la TORRE DE MARBORE (3.018 m . ) . 

El tiempo se ha despejado, luciendo el sol sus últimos rayos de este día. 
Nuestro objetivo de vivac está ya cerca y nuestros cuerpos se van abando
nando por el cansancio de este ajetreado día. 
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En el hombro de la Espalda de Marboré, debajo de un gran bloque vi
sible desde gran distancia, preparamos el aposento que utilizaremos esta no
che. El atardecer es tan sublime y grandioso que no ceso de apretar el dis
parador de mi máquina, queriendo retener allá dentro, el espectáculo que 
ven mis ojos. 

Después de cenar y como el frío empieza a azotar acompañado de gran 
viento y silbidos, nos adentramos en nuestros sacos para descansar. Gracias 
a los plumones y cantidad de ropa de abrigo de que disponemos, logramos 
pasar una noche todo lo aceptable que se puede imaginar a tres mil metros. 

La noche transcurre veloz y aquel sol que perezosamente se ocultaba 
hace poco al lado del Vignamale, aparece sigiloso y sonriente por las Tres 
Sórores, después de su loca carrera a través del resto del globo. 

A las 6,30 nos encontramos desayunando abundantemente para coger 
energías suficientes que necesitaremos este día. Descendemos hasta el comienzo 
de la arista y nos situamos en la base de su escalada. El frío es intenso y 
los dedos están agarrotados e insensibles. Superamos en dos largos esta bella 
escalada de Vo Sup., con dos pequeños pasos de VIo . 

Una vez en el bosque, recogemos de nuevo las mochilas y terminamos 
la arista ya fácil que nos queda hasta la cumbre, a donde llegamos a las 
9,30. ESPALDA DE MARBORE (3 .069) . Proseguimos prestos nuestra tra
vesía y con intervalos de media hora, vamos puntuando los Picos de la Cas
cada. OCCIDENTAL (3.085 m.) a las 10. CENTRAL (3.093 m.) a las 10,30. 
ORIENTAL (3.157 m.) a las 11 . 

A las 11,30 nos encontramos en la cumbre del MARBORE (3.253 m. ) 
donde hacemos un corto descanso para ingerir alimentos. 

El día es bueno y el paisaje impresionante. Allá abajo, empequeñecido 
por los dos mil metros que nos separan, están los tejados de Gevarnie de 
donde empiezan a salir (nos lo imaginamos) largas reatas de mulos porta
dores de curiosos y turistas que se dirigen para ver los impresionantes cuatro
cientos metros de La Cascada. Nosotros no la vemos pero sabemos que está 
allá abajo, mil seiscientos metros bajo nuestros pies. 

Son tan grandiosos estos barrancos, están tan cerca del cielo estas cum
bres, tan recortadas están sus crestas, tal como aparecen en las coloreadas 
postales, pero que aquí vemos al natural, que no podemos menos de dar 
gracias al Creador por esta sublime dicha que llena por completo nuestro 
espíritu. Acude a mi mente la justa frase que exclamó Sepp Jochler cuando 
coronó los pasados ocho mil metros del CHO-OYU en el Himalaya: "Es aquí 
todo tan singular, imponente y santo . . . " 

Abandonamos con pena este marco grandioso para adentrarnos de nue
vo en el duro bregar de la continuación de nuestra travesía. Nos dirigimos 
al espolón N.O. del Cilindro y recorremos su área cresta en beUa escalada 
de IVo grado. 

A la 1 del mediodía nos encontramos en la cumbre del CILINDRO 
(3.327 m . ) . Luego descendemos lentamente hasta el Lago Helado y como 
es ya la hora de comer, nos aposentamos encima de un gran bloque que so-
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bresale de la nieve. La comida es abundante para compensar el esfuerzo rea
lizado. 

A las 3,10- nos encontramos de nuevo en camino y remontamos lenta
mente el duro repecho que nos separa de la tercera cumbre del Pirineo. A las 
4,10 puntuamos el PERDIDO (3.352 m . ) . El tiempo es espléndido, mientras 
nuestras fuerzas van poco a poco decayendo. 

Después de recorrer la interesante cresta de I I I grado que nos separa 
del SUM DE RAMOND, puntuamos su cumbre (3.130 m.) a las 5,30 h. 
Finalizamos aquí por consiguiente nuestra travesía con un fuerte apretón 
de manos. 

¡Qué lejos quedas ahora, TAILLON!, exclama un compañero mirándolo 
allá en la lejanía. Pero no podemos entretenernos por mucho tiempo, pues 
el día avanza y nuestros cuerpos necesitan reposo. 

Descendemos prestos en largas escobas hasta la base y nos dirigimos 
luego de nuevo a nuestro ansiado refugio de Góriz. Son las 8 de la noche 
cuando nos encontramos sentados cómodamente en su sala de estar. 

El grato recuerdo recientemente impresionado de nuestra magnífica tra
vesía, perdurará para siempre en nuestras mentes; mientras que otros sueños 
empiezan a tomar forma, como nubes en el horizonte de nuestras vidas. 

Travesía realizada los días 7 y 8 de julio de 1967 por: Carlos Santa-
quiteria, Daniel Muniain y Gregorio Ariz. 

El atardeceres sublime y grandioso. (Foto 6regor¡o Arlz) 
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SAN MAURICIO Y LOS ENCANTATS 

Por NÉSTOR DE SOICOECHEA y 6 A N D I A 6 A 

El lago de San Mauricio es, sin duda alguna, el rincón más bello de los 
montes catalanes y uno de los más esbeltos de todo el Pirineo. 

En sus aguas heladas, procedentes del deshielo de los glaciares, se re
flejan las altivas montañas que lo rodean, cubiertas de una verde vegeta
ción alpina, que forma el famoso bosque de Aigües Tortes, hoy día parque 
nacional. 

Tomamos desde Pobla de Segur, pueblo al norte de Lérida, la carretera 
que por el zigzagueante puerto de la Bonaigua, nos conduce al no menos 
famoso y alpino valle de Aran, otro encanto de la naturaleza digno de ser 
visitado tanto por el aficionado montañero, como por el inquieto turista. 

Tras pasar el pueblo de Escaló y antes de llegar a la pequeña barriada 
de la Guingueta, justamente en el kilómetro 136 de dicha carretera y al mar
gen del pantano que en ese mismo lugar forma el río de la Bonaigua, parte 
hacia el oeste una carretera, compartiendo el barranco con el tumultuoso río 
Escrita, que desde San Mauricio desciende con gran ímpetu juvenil, chocando 
en su continuo recorrido con grandes bloques de granito. 

Después de unos seis kilómetros de empinada carretera, llegamos al bello 
pueblo de Espot, situado a 1.320 metros de altitud, con un censo de 328 
habitantes. 

Espot, pueblo netamente montañés, con su clásica construcción pirenaica, 
vive principalmente de la ganadería y de una pequeña agricultura, reducién
dose su turismo a los dos meses principales del verano. Tiene algunas atraccio
nes arquitectónicas, como es su Iglesia, un puente romano y una torre vigía 
del siglo XIV, pero su principal atracción son sus montañas y los bosques 
y lagos que las cubren. 

Esta activa aldea, está enmarcada en la unión de dos arroyos: el Escrita, 
que desciende desde San Mauricio y el Peguera, que cae desde los lagos Ne-
gre y Tort . 

Parte desde Espot un camino forestal en dirección oeste, que atraviesa 
todo este macizo montañoso hasta el pueblo de Caldas de Bohi, famoso por 
su balneario de aguas termales. 

Ascendiendo los 7 primeros kilómetros, factibles a todo medio de loco
moción, llegamos por un gran bosque surcado por el río Escrita, al conocido 
lago de San Mauricio, situado a 1.900 metros de altitud y donde aun la misma 
construcción para formar un embalse, no ha disminuido en lo más mínimo el 
aspecto que la naturaleza gratuitamente le concedió. 
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Por debajo del lago y al borde del camino que a él asciende, se en
cuentra debajo de una peña, cuya misma roca hace de retablo, la ermita de 
San Mauricio. 

Desde este punto un sinfín de excursiones nos atraerán, pero ante nues
tros ojos veremos elevarse majestuosamente, unas escarpadas laderas, en cuya 
cúspide se separan dos cumbres: al norte, descuella el Petit Encantat, de 
2.738 mts. de altitud y al sur, el Gran Encantat, de 2.747 mts . 

Discurre en la historia de esta montaña, una leyenda según cuentan los 
lugareños en su lengua catalana: 

"Cristóbal y Esteban, dos cazadores del pueblo de Espot, salían 
todos los domingos a practicar su preferida afición. Un día son 
aconsejados por el cura párroco, para que por lo menos ese día 
lo santificasen y lo dedicasen al reposo dominical; ellos desobe
decen, pues el día anterior habían visto una manada de ciervos 
atrapados entre las laderas de los Encantáis. 
Llegan junto a ellos, en lo alto de la Enforcadura (collado entre 
el Gran y Petit Encantat) y en el momento de disparar son con
vertidos, juntamente con sus perros, en piedras y la montaña desde 
entonces queda encantada." 
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De ahí vemos venir el nombre a estos dos picos. 

La primera ascensión a los Encantats fue efectuada el 29 de agosto de 
1901, por una cordada franco-española. Utilizaron la cara Sur, tras haber 
ascendido primeramente el collado de los Encantats, ascensión clasificada co
mo vía normal y que se tarda desde San Mauricio 2 horas 40 minutos según 
la guía. 

Desde San Mauricio, se toma la pista al sur del lago y se cruza el to
rrente de Monastero a la derecha, para seguir a la izquierda por el pequeño 
valle de Seca, que se origina junto a los Encantats y paralelamente al de 
Monastero, hasta llegar por debajo del collado de los Encantats ( 1 hora 15 
minutos) . 

Desde allí, se coge el camino que sube al Este por una pedriza, hasta 
alcanzar el collado de los Encantats (2.500 mts.) (45 m . ) . Desde esta bre
cha se sube por encima del flanco Este de la cresta, continuando por una 
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gran chimenea entre hierba y roca, que se tumba en su parte alta, en una 
zona de rocas delicadas. Se gira entonces al Este y se cruza por unas cornisas 
finas a otra gran* chimenea de roca mala, por la cual y en sucesivos escalones 
se alcanza la cima del Gran Encantat (40 m . ) . 

Existen numerosas vías de acceso, pera alcanzar ambas cumbres de esta 
montaña, pero sobre todo nos llama la atención, el gran "couloir" que en
tre las dos cúspides se abre, rasgando por completo el ancho de sus lade
ras y que desde el lago se eleva hasta desembocar en el collado de la En-
forcadura. 

La primera ascensión por esta vía, fue efectuada el 6 de agosto de 1921, 
aunque se cree, según la leyenda, que muchos años antes fue alcanzado este 
collado por cazadores de Espot. 

En este canal, encontraremos en su parte baja nieves perpetuas, dejándo
las junto al canal a nuestra derecha, para de tal forma no exponernos a la 
caída de piedras. 

Después de cualquier ascensión, podemos refrescarnos en las aguas de 
los innumerables arroyos que surcan todas estas laderas o en las heladas 
aguas del lago de San Mauricio, ahuyentando con ello, las truchas que na
dan por él tranquilamente sorteando la presa que algún pescador coloca a 
su paso. 
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MI PRIMERA ASCENSIÓN EN SOLITARIO 

Por FRANCISCO JAVIER NAGORE LAIN 

Amanecía un día claro de marzo. Los rayos del sol se mostraban muy 
tímidamente, y los faroles de la estación se mantenían encendidos. 

Pedí en la taquilla un billete para San Román; el funcionario quedó 
muy extrañado. Pensó, miró y buscó en listas y papeles. No, no había ninguna 
estación de la RENFE que llevara tal nombre. 

Como no lo encontrara, le dije que me leyera las estaciones y apeaderos 
que se encuentran después de Alsasua. 0 fue intuición o me gustó el nombre, 
pero cogí el billete para Araya y acerté, pues la estación de este pueblo está 
a menos de un kilómetro de San Román. 

Esta fue la primera contrariedad. La segunda llegó en el tren: en San 
Sebastián tenían que subir los amigos que me iban a acompañar, pero no 
entró ninguno. Fue al día siguiente cuando me enteré de que, por el mal 
tiempo de la víspera, se había suspendido la excursión, y de que se habían 
olvidado de avisarme. 

Yo me quedé un poco extrañado y me pasé el viaje haciendo conjeturas, 
tanto que se me pasó la estación y tuve que bajar del tren cuando ya em
pezaba a arrancar de Araya. 

Allí mismo, en la estación, me quedé un rato considerando mi situación. 
Lo mejor que puedo hacer, pensé, es ir a San Román y ver hasta dónde 
puedo subir. Me dirigí, pues, hacia el pueblo que tenía enfrente. A mitad 
de camino me di cuenta de que había otro pueblo al lado contrario de la 
vía férrea, y pregunté a una señora, la única que por allí se veía, pues eran 
las ocho de la mañana, y resultó que San Román era, precisamente, el pue
blo al cual no me encaminaba. Media vuelta. Al cabo de 15 minutos estaba 
en el pueblo. 

Desde allí contemplé el panorama, y deduje que la Peña Aranz, a la 
cual pensábamos subir, estaba enfrente, muy lejos y al otro lado de la vía, 
a donde me había encaminado al principio. 

En cambio, casi encima, en el mismo lado, había una gran roca. Encima 
de ella se veía una cruz de gran tamaño. Decidí, pues, encaminarme a ésta. 
Pensé que sería una altura importante y tendría cota, pues de lo contrario 
no habrían puesto esa enorme cruz. 

Dejé el pueblo, crucé la carretera general, y, después de pasar junto a 
unos campos de trigo, me senté en un altozano, lleno de matorral, a desayu-
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Cruz de Mirutegui (Monte Bayo), en la Sierra de Entzia, colocada por la Excursionista «Manuel Iradíer» 

(Foto López de 6uereñu) 

nar. Tracé con la vista, luego, el itinerario que iba a seguir y me puse en 
camino. 

Primero anduve un rato por unas praderas de hierba corta, llenas de 
cárcavas, que subían en rampa bastante pronunciada. En seguida entré en el 
bosque. Era un hayedo de árboles centenarios que crecían entre las ranuras 
de los rocas. Parecía, al principio, suave la subida. Todas las hondonadas es
taban llenas de hojas. Anduve como una media hora por ese terreno, aunque 
no lo puedo afirmar a punto fijo, pues no llevaba reloj. 

Después el bosque trocábase más empinado. Abundaban menos las hayas, 
las hojas, a medio pudrir, resbalaban hacia abajo, y las rocas mostrábanse 
desnudas. 

Crucé un riachuelo que corría arrastrando hojas y ramas por su des
gastado cauce de roca. Más arriba vi una cascada. Me dirigí hacia allí, y des
pués de contemplar un rato cómo se despeñaban las aguas por el barranco, 
seguí andando sin perder altura, hasta donde me pareció que podría subir. 
Trepé por varios escalones de roca hasta que me di un resbalón. Luego no 
pude seguir por ese camino. 

Anduve hacia adelante sin subir, y pronto terminó el bosque. Allí vi que, 
entre las hondonadas de la roca, crecía hierba en un recodo del paredón. Des
pués seguía casi vertical. Subí, pues, por aquella pequeña hondonada, trepando 
por entre las piedras y la resbaladiza hierba. 
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Al llegar arriba, me encontré con una meseta que se extendía llana y 
sin ningún obstáculo hasta donde crecía un bosque. Corría un aire muy fuerte, 
y toda la hierba erra sacudida por el viento. 

Casi en el extremo de la roca, donde empezaba el precipicio, había una 
gran cruz, la que había visto desde abajo. Tendría unos cuatro o cinco metros 
de altura. Era de estructura parecida a la de los postes de alta tensión, y es
taba pintada de color rojo. Tenía a la altura de los ojos una chapa de metal 
en la que se leía: 

En la montaña busco la paz. 

Aquí, ante tu cruz, 

vengo a implorar 

la cumbre que ansio alcanzar. 

M. Iradier 

Debajo ponía una fecha: 5 - Mayo - 66. 

Sin embargo, no señalaba allí la altura ni parecía la cumbre de un mon
te. Y como vi a lo lejos una barra de hierro clavada en la roca, me dirigí 
hacia allí. Iba bordeando el precipicio. A mi izquierda, una gran meseta, 
toda de hierba. A mi derecha, caía la roca en vertical; debajo se veían al
gunos bosques y los pueblos cercanos. Pero levantando un poco más la vista, 
se divisaba Salvatierra y hasta Vitoria, en la ya incierta lejanía. Desde la 
gran cruz conté 47 pueblos. 

Llegué hasta aquella barra que parecía un pararrayos, y, debajo de ella, 
en una placa estaba grabado: BAYO (1.193 m . ) . Era también otra casualidad: 
mi cuarto apellido es Bayo, igual que este monte de la Sierra de Entzia. 

Estuve un rato contemplando el paisaje, descansé y comencé a bajar. 
Pensé, primero, comer allí arriba, pero no se podía, porque hacía un viento 
muy fuerte. Además, no tenía reloj; por eso preferí bajar hasta donde em
pezaba el bosque, en la falda del monte. Allí comí tranquilamente, y no sabía 
qué hora era, cuando me puse en camino hacia la carretera. 

Estaba ya hacia la mitad de él; entonces vi cómo venía un tren tranvía, 
muy a lo lejos, en dirección a I rún. Empecé a correr para ver si podía alcan
zarlo, pero se me fue antes de que estuviera en la carretera. Seguí bajando, 
pues, muy despacio, hasta que llegué a la estación de Araya. 

Pregunté la hora del próximo tren, y me fui a pasear por los alrede
dores, dispuesto a esperar cerca de dos horas. El tren que había pasado, era 
el de las 2,30, y el siguiente era a las 4 ,45. No se me hizo larga la espera, 
aunque el tren llegó a las 5, pues había sitio para pasear y cosas que ver. 

El tren fue lento, pues pasó mucho tiempo en Alsasua, Tolosa y San 
Sebastián. Llegué a casa tarde. 

Esta fue mi primera ascensión en solitario, y ésta la narración de un 
día lleno de casualidades. 

Sin embargo, a principios del pasado septiembre, volví a aquella peña, 
y los agradables recuerdos que vinieron a mi memoria, evocaron aquel día 
en que llegué allí por casualidad y sin rumbo fijo. 
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ITXINA 

(Fotografía de PAKOL) 



I t x i n a 

Formando parte integral del Gorbea, álzase sobre la pradera de 

Arroba y el bosque de Andramariortu, el imponente y abrupto macizo 

de Itxina, con una altitud media de 1.100 metros y una longitud de 

su contorno de doce kilómetros. 

Por su extraña y singular disposición geológica, así como por 

lo escabroso del terreno calizo de que está compuesto su suelo, puede 

considerarse a esta región como una de las más intrincadas del País 

Vasco, siendo de extraordinaria e impresionante belleza los paisajes 

que en sí encierra. 

Su estructura exterior viene a ser la de una elevada meseta de 

verticales paredes rocosas con innumerables grietas y hendiduras de 

inaccesible apariencia, las cuales vistas de planta, forman un triángulo 

irregular en cuyo vértice se encuentran sus principales cimas: Le-

kanda (1.032 m.), Gorosteta (1.255 m.) y Aizkorrigan (1.090 m.). 

Su interior se presenta hundido, surcado de numerosas hoya

das y de descarnadas peñas, ofreciendo el conjunto un fantástico as

pecto lunar. 

En un terreno de esta naturaleza no podían faltar las cuevas 

—la más importante, la de Supelegor—, disimuladas a veces por hayas 

de reducida altura que crecen profusamente entre los peñascos, vién

dose también algunos raquíticos tejos y fresnos. 

Entre los contados accesos a Itxina tenemos el portillo de Atxu-

lar, curioso arco rocoso que se abre en su pared norte. 

Por su extremo noroeste, formado por el Aizkorrigan (cuyo lado 

reproduce nuestra fotografía) y del que se desprenden los monolitos 

conocidos con el nombre de "Atxas,~', cae verticalmente con un des

nivel aproximado de cuatrocientos metros, sobre un plano que des

ciende en suave declive hacia el barrio de Urigoiti, del término de 

Orozco, vizcaína villa a la que corresponde el macizo. 
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LA E R M I T A 
Por RAFAEL DEL PILAR ZUFÍA 

Dejando atrás las mullidas praderas de jugosa hierba, un senderillo dibuja 
su serpenteante figura entre las rocas, atraviesa el breve y alegre poblado pas
toril y, por suaves laderas al principio, por cerrados y pedregosos zig-zags des
pués, nos conduce a un bello y bien marcado camino que parece jugar con 
las altas crestas y portillos de la montaña. 

Caminando por él, algo más adelante, y defendida por impresionante pre
cipicio, veremos a la vieja ermita. 

Un vez en ella, observaremos primeramente el sugestivo panorama que 
nos rodea. Situados en el eje de un conjunto de bellísimas montañas vascas, 
éstas nos obsequian con sus mil formas y coloridos. Sus altas cumbres, que 
a veces sobrepasan a las caprichosas nubes, nos cautivarán por su majestad 
y pureza de líneas. 

Otras, más pequeñas y modestas, quizás tratando de ocultar su serena 
belleza, se cubrirán con un velo de neblina. 

Mirando hacia abajo, allí en los valles, se ven los pueblos, tan grandes 
algunos y tan llenos de problemas y vanidades todos. Vistos desde aquí pare
cen de juguete, ¡tan pequeñitos se ven. . . ! 

La ermita. Es pequeña y muy vieja, sin embargo se asienta firmemente 
en su base: sus raíces, como las del roble, se hunden en el suelo que la vio 
nacer, como si de la tierra recibiera la savia de su vida. 

De perfecta ejecución, los sillares, arrancados de la misma carne de la 
montaña, forman sus recias paredes. 

Rústica y simple estructura; a pesar de todo su vigorosa y noble figura 
encaja perfectamente en el admirable lugar donde se alza. 

Una sola ventana, defendida por metálica reja, es la encargada de intro
ducir un poco de luz y repartirla al humilde altar y contigua antesala. Esta 
comunicada con el exterior por medio de un corto pasadizo, sin puerta. 

Cuando se entra, medio deslumhrados aún por la cegadora luz de la mon
taña, y se llega a la antesala, una indescriptible emoción nos envuelve: esta
mos en un templo, pero éste no es como los de nuestro pueblo o ciudad. Aquí 
estamos solos con Dios. Rodeados de cumbres, de precipicios y de rocas; de 
paz, silencio y soledad. 

Entre aquellas paredes se respira piedad y recogimiento; aquel raro aroma 
que flota en la estancia, la conmovedora sencillez le todo el conjunto produce 
honda impresión. 
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Una puerta de hierro y dos ventanales con sendos barrotes protegen el 
altar de las manos curiosas de los que hasta allí llegan. 

Encima de los ventanales, regueros de amarilla cera. Allí se consumie
ron muchas velas; el humo de las mismas ha ennegrecido y marcado su 
huella en el hierro y la piedra. Ellas nos hablan de oraciones, promesas y 
sacrificios. 

En el altar, la pequeña imagen de un Cristo que, con sus abiertos brazos, 
parece querer recibirnos y abrazarnos amorosamente. 

El tejado, de fuertes losas, se cubre de liqúenes y raquítico musgo. ¡Po-
brecillo, poco alimento podrán ofrecerle las lisas y duras superficies de la pie
dra! El, no obstante, es allí feliz y cumple con su humilde misión. 

Un pequeño campanario aloja la única campana: casi todo el año está 
silenciosa, triste. Pero cuando celebran en la ermita alguna Misa, cuando el 
badajo hiere al bronce y le obliga a lanzar al aire su metálico tañir, éste se 
oye lejos, muy lejos. 

Y está tan alta, en su pedestal de roca, que estoy seguro la oirán muy 
bien allí arriba, en el Cielo. 

Encima del campanal, la cruz. 

Así es nuestra ermita, curtida por los años, con sus piedras del color de 
la ceniza. 

Allí no crece ningún árbol que le hiciese compañía, como lo hace con 
otras; sus únicos compañeros son la soledad y el tiempo. 

A menudo le saludan los grajos con su rara y chillona voz. Las ovejas 
la visitan con cierta frecuencia, haciendo sonar alegremente sus esquilas. 

Y de vez en cuando alguna persona, algún montañero solitario. 

¡Pobre y solitaria ermita, que has visto envejecer tus piedras! 

Desde su agreste y perenne atalaya, ella ha conocido el esplendor de la 
primavera, cuando las praderas se visten de hierba y de flores. Es la época 
en que los pastores suben a la sierra con sus rebaños. 

Ella conoce el calor y sequedad del verano, cuando el sol, en desatada 
furia, lanza sus saetas que abrasan y calcinan las rocas; ella ha visto llorar 
a las hayas, cuando el fuerte viento otoñal arrancaba despiadadamente a sus 
ya rojas y medio muertas hojas; conoce mejor que nadie la crudeza del in
vierno. Cubierta muchas veces por el blanco manto de la nieve, sentía tiritar 
de frío a todas sus piedras. 

Los inviernos son allí muy largos y ella permanece durante mucho tiempo 
aislada, desamparada. 

Apoyado en la barandilla que defiende del precipicio al visitante o monta
ñero, aquella soleada pero fría tarde, pensaba en esto y en muchas cosas más. 
Pensé también en la absurda forma en que a veces se comporta el hombre, frente 
a sí mismo y frente a la sociedad. Dotado por el Creador de los más hermosos 
dones, muchas veces cae en las garras de la mentira, la hipocresía y la ambi
ción, tres de las plagas que más castigan hoy día a la humanidad. 
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Lo triste del caso es que viven a su antojo porque a nosotros nos falta vo
luntad y nobleza, las dos mejores armas para derrotarlas. 

Esos son problemas, frente a los cuales hay que luchar con todas nuestras 
fuerzas. Hay otros que no lo son tanto y algunos ni existen, puesto que el pro
blema somos nosotros mismos. 

Repasé mi vida y tuve que reconocer con amargura que también tenía 
muchos baches. Por un instante me contemplé a mí mismo y me vi insignifi
cante, miserable. Los pueblos, allí abajo, me parecieron pequeños y sucios. 

Aquel autoanálisis, a pesar de las heridas que en mi alma abrió, me de
mostró lo necesitados que estamos de vernos tal como somos; de no engañarnos 
a nosotros mismos y seguir en la vida una ruta equivocada. A veces los caminos 
terminan en precipicios. 

Me imaginé lo hermoso que sería vivir para siempre en aquella soledad, 
fuera de la mano del mundo. Pero aquello sólo era un sueño, un hermoso 
sueño que nunca se haría realidad. 

Tenía un puesto entre la sociedad, y aun viéndome envuelto mil veces en
tre su rutina y vulgaridad, recibiendo más desengaños y amarguras que ale
grías, debía hacerme fuerte y luchar allí, junto a ella. 

Una ráfaga de aire abofeteó mi rostro, al tiempo que un escalofrío recorría 
mi cuerpo, volviéndome a la realidad y disipando la nube de pensamientos 
que flotaba en mi atormentado cerebro. 

Anochecía y hacía frío. 

Poco a poco, los pueblos se iban iluminando, adquiriendo las figuras de 
gigantescas colonias de luciérnagas. 

Tomé mi mochila y, ya casi de noche, partí de aquellos lugares. Algo más 
adelante me paré y volví la cabeza: dibujándose en el cielo con las últimas luces 
del día, la ermita quedaba otra vez sola. Como antes, como siempre. 

Continué mi camino, sumergiéndome en las sombras de la noche. 
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IN MEMORIAM 

SE NOS FUE "INDALEK1' 

Con el correr de los días observamos la desaparición en la escena de nues
tro tiempo a compañeros que formaron aquella época ilusionada de lo mejor 
de nuestra vida montañera. Ley de vida, sí, pero muy sensible. 

Se dice que los viejos vivimos de recuerdos. Y, en éste pasar la lista a la 
"Vieja Guardia" —que tanto influyó en la institución y desarrollo de los fa
mosos Recorridos de las Cien Montañas y en la histórica fundación de aquella 
FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO en la Villa de Elgueta— 
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aparecen de inmediato, entre otros beneméritos valedores del montañismo vasco, 
los nombres de Pancho Labayen, Antxón Bandrés, Carlos Linazasoro..., es, re
cuerdo que ahora nos trae necesariamente —tan ínt imamente unido a aque
llos— el dolor de la pérdida de INDALECIO DE OJANGUREN, bien conocido 
por Fotógrafo Águila, de todos tan querido y admirado como montañero y ar
tista, y, sobre todo, por sus admirables cualidades humanas. 

Nunca olvidaré los ratos pasados con Indaleki en aquel viejo pabellón, 
inmediato a la Casa-Ayuntamiento de Eibar, que le servía de laboratorio y ar
chivo. ¡Y qué Archivo el suyo! En sus continuas correrías camino de las cimas, 
había sabido captar con inteligente sensibilidad el paisaje, casatorres y caseríos, 
y todo lo más notable del folk-lore vasco; su valor documental llegó a ser tan 
importante que los hombres estudiosos de la tradición y de la historia vasca 
acudían a Ojanguren en busca de información. Y la propia Diputación de Gui
púzcoa estimó que tan valiosa colección de fotografías pasase a figurar en el 
Archivo Provincial. 

No quisiera dar término a estas pobres líneas —destinadas a la rediviva 
PYRENAICA— sin sugerir al C. D. EIBAR —de cuya Sociedad fue meritísi-
mo asociado— estudie la posibilidad de levantar en la Campa de Arrate una 
efigie o busto a Indalecio Ojanguren, para que, en lo sucesivo, presida todas 
las Fiestas de Finalistas de Montañas, como ejemplo para la juventud. Así todos 
nos haremos a la idea de que —como lo decía siempre en todos los actos y 
acontecimientos destacables— "Indaleki" está allí, con nosotros. 

Descansa en la Paz del Señor, querido lagun-zar, y hasta luego. 

Ángel de SOPEÑA y ORUETA 
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INDALEKI OJANGUREN 
GERTATUAK ETA ATERALDIAKW 

Por JUAN SAN MARTIN 

Aintziña asi zan Indaleki Ojanguren D'Agerreren artetik bizi izaten. Izan 
be, eibartarrik gehienak bezela, zirt edo zart egiteko gizona zan Indaleki. Foto
grafiaren etorkizuna illun egoan artean, horretara itzuli zan buru-belarri gure 
gizon hau. 

Gaurko teknikak benderatu gaberik zegoen denboran, fotografiatzeko maki-
ñak ez euken oingo aukerarik nahi zan moduan ataratzeko. Horregatik, "an-
pliadora"rik ezagutzen ez zan denbora haretan, Madrugo "ABC'koak arrituta 
egoazen Ojangurenek ataratzen zituan erretratu ederrekin. Eibarren bertan as-
matutako teknikaren bat edo ezarri ete zeutsan, "ABC'koak bialdu eben euren 
fotografu ezaguna zan Duque jauna. 

—Zelan konpontzen zara zu pelotariak naiz foballistak holako ondo ata
ratzeko? 

—Tripodiakin. 
Bera bakarrik zan artian, nahiz pelota partidua edo nahiz fobail jokua, 

golditzen zituana bere erara fotografiatzeko . 
Ojangurentzat daña izan da interesantea. Berak erretratau ez dabenik ez 

dago. Horacio Sarasketak bere tapiz azkarrakin karikaturia egin zeutsanian, az-
pikaldean hau ipini zeutsan: "Honegandik guztiok pasatu giñan". 

Bai. Hala da. Eibartar guztiok gaitu bere artxibuan, aldeko eta kontrako, 
kolorieri begiratzeko bautizuan, komunio nagusian edo ezkontzan ez bada, kar-
neterako erretratuan, Aste Santuko prozesiñoan edo aratostietan (ihauterietan) 
izango da. 

Garai batian, sarri ebillen Bizkaiko errietan elizak, torre-zaharrak eta abar, 
danak fotografiagintzan. Leku askotan aditzera emoten zeutsen, beste jaun bat 
be baebillela era-bereko fotografiak ataratzen. Lehelengo aldiz agertzen jakin 
konpetentzia bat. Emoten zeutsezen aztarranetatik, errena eizan. Eta, egun ba
tean hor nun agertzen dan, Eibarko bere estudiora, tajura haretako gizo bat. 
"Hemen dok nere kontrodixua", esan ei eban lndalekik berekautan. Eta, igarri. 
Bera zan. Jabier de Ybarra jauna. Catálogo de Monumentos de Vizcaya egiten 
ebillela. Ybarra jaunari be berdintsu gertatzen jakon; zoian leku guztietan berba 
egiten zeutsen eibartarragaitik, eta ezagutzeko asmuz Joan zan Eibarrera. Zorio-
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nezko ezagutza izan zan bientzat. Ojangurenek bere artxiboa erakutsi zeutsa-
nian, arrituta esan el zeutsan Ibarrak: "Es increíble el trabajo que usted ha 
realizado!". Eta; Ojangurenek erantzunez: "Ay", Javier, cuánto trabajaría yo 
si no tuviera que trabajar." 

Negozioetan berriz, zintzoa. Ez eban gehiagorik emongo, ez da gutxiagorik 
artu be. 

Behin, bezero bati, kontuak zurituaz: "Kanbixuak egiteko ez jaukat errial-
bikorik. Autsa pezetia eta euk ekak errial-bikoa". 

—Neuk be ez daukat baiña errial-bikorik. 

—Orduan, zer egin? 

—Artizu zeuk pezetia, eta urrenguan emongo deustazuz errial biak. 

—Baiña, ni ahaztuko nok, eta hiri emoten ba deuat be hi ahaztuko haiz. 
Eta, hará, kara-kurutz egiñaz jokatu eta kitto. 

Hola erabakitzen ekian kanbio kontua. 

Ba ziran baiña erabagirik ez euken gauzak be. Pobria aberastu leike, eta 
aberatsa pobretu be bai; baiña zatarrari . . . zer? Gaiñera, zirujia-estetikarik ez 
egoan denboran zer egin? 

Bere kulpaz ez bada be, polita ez zan neskatilla bat erretratu eske Joan 
zan batían; fotografiak ikusi zituanerako esan zeutsan: "Ene! , Ojanguren; ze-
lako zatarto atara nozun. Ze itsusi". 

—Ez usté makiñian faltia danik. Hemen ez dago tranparik. 

Tola de Gaytán markesak sarri eskribitzen zeutsan halako edo holako es-
kudoren fotografía eskatuaz. Eta, elizgizon eta tituludunentzat alerjia eukan 
eibartar adarjotzaille bat enteratu zanian, esa zeutsan: 

—Konke, euk pe markesekin tratatzen duala, e? 

—Nik ez eurekin. Eurak nerekin. 

Aralargo San Migelen gertatua. Aita kaputxino batek predikatzen ei eban, 
ez dakit zer jairen eleizkizunetan, ohitura dan baino errezu gehiagorekin, eta 
eleizkizun ondorean bazkaria. Baina bazkari honetan zeharo bestaldera gertatu 
ei zan; janaria urr i . Gure fotografua ez ei egoan bere onean hain neurririk ga-
beko errezu luzeen ondoren hain bazkari laburra egiteaz. Guztien ondorean eldu 
ei zan han ziraneri fotografiak ataratzeko ordua —ze eginkizun honetarako 
eruan eben Indaleki—. Argazkiok ondo ataratzeko, argiak onduen joten eban 
alderdiaren bila asi ei zan. Aukeratu eban lekua, baina fraile bizarduna kon-
trako eritziaz asi ei zan bere ustea ipini nahirik, argirik egokiena zaharretara 
ipinita egoala azalduaz. Kontradiziño haretatik urten ahal izateko, Ojankurenek 
bere nortasuna agertu ei zeutsan, esanez: "Zu ardura tu zaite arimentzako ar-
giarekin. Ze, hemen, ni naiz fotografua, eta zu frailía". 

Ojangurenen gertakizunekin ez naiz bape arritzen. Urte asko dirá, zazpi-
garren ehun mendiko konkursoa amaitu ebala eta, artikulu bat egin neban 
bere zenbait gauza kontatuaz. Nik "La Voz de España"n argitaratu eta handik 
egun gutxira beste periodiku batzuetan etorren arikulu bera, nere baimenik ba-
rik eta nere izenik barik. baiña gatz-ozpinduaz. Orduantxe bai benetan sinistu 
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nebala "Fotógrafo Águila" zalá, askok hola apropos deitzen ba zeutsen be. Ba, 
bere egaztada ez zan gelditzen, periodikutik periodikura, gelditzeke ebillen. Egi-
learen eskubideak" ( = derechos de autor) ez dakit nork kobratuko zituan; nik 
behintzat ez neban txakur-txiki bat bera be ikusi. Baina bai txakurrak galanta 
nere baimenik barik artikulu harekin jabetu zirenak. Ha! ze zakurrak! 

Artikulua nundik ñora ebillen, ari galdu neban. Handik denpora askora, 
erriko-seme adiskide batek ekarri eustan Madrugo 7 Fechas, artikulu berari 
konponketa dotoriak egin da. Ez dakit ega luziak ala hainbeste aldaketak, lu-
mok ondo aldatu eutsezen gure "arranua"r i , hainbestian eze, 7 Fechas-en, erre-
tratu ordez dibujua ekarren. Eta, zelakoa? Indaleki Ojanguren mendi punta 
batian, gure "Fotógrafo Aguila"ri tokatzen jakon moduan, baiña buruan kor-
dobesen kapelia eroiala, berak erabiltzen eban txapelaren ordez. 

Horrek ikusita ezerk ez ñau arritzen. 

Oraindik ixa bat nintzan Eibarko Club Deportivo-an mendizaleen sailleko 
karguan mengoala. Illuntzi batian eldu zan nere eskura konkursorako aditzera 
emoteko eskribitzen dirán papel horretariko bat. Ojandurenena zan. Astean 
Urko (791 metroko mendia) puntara igo zala-ta. Alperrik izan fotografutza 
libertade askoko ofiziua, eibartarrentzat beti izan da sagraua astegunian egu-
nerditxo bat biharrera barik galtzia. Horretan, hor nun sartzen dan Ojanguren 
bera. "Zer, Indalezio; astegun buru-zurixan de Urkora?" . 

—Bai ; Ermura Joan biharra najeukan eta bide-batez Urko puntara igo 
najuan. 

Hori entzun da, zelan ez sinistu ega egiteko be gauza ez zalá? 

(Eibartik-Ermura iru kilómetro t 'erdi daré kamiñoz. Baina, Eibar, itsa-
soan nibeletik 121 metrora dago eta Ermua 164ra. Urko barriz, 791 metrora) . 

Gaiñera, Ojanguren ez zan poliki ibiltzen ziranetakoa. Beti, okerkerixia 
eginda anka-jokuan ihesik doian mutiko baten pare, prixaka ebillen. 

Untzagako plazatik hola zoian batian, bere edade inguruko agura batek 
esan zeutsan: 

—Ikasik polikixago ibiltzen! 

— E u k ikasik bixkorrago ibiltzen! 

Eta baztarrik ba ete da bera eldu bakorik? Ez Euskal-Herrian. Sarri pasau 
zituan gure mendiak, alde batetik eta bestetik, oiñaz. Hainbesteraiñok eze, ez 
zan posible bera inork ezagutzeka pasatzia. Berakin ibili giñanok ondo dakigu 
hori. 

Behin, "La Voz de España"ko redaziñora paketetxo bat eldu zan. Zafra-
ditxo bat egin ondorean, izketan Eibar aitatu zalako edo atso zahartxo batek 
esan zeutsan, dirala urte asko ibilli zalá han beste eibartar bat be fotografiak 
eta ataratzen; eibartarra Ojanguren zalá. Zelan ez zan ba arrittuko atsotxua, 
esan zeutsanian bera zalá Ojanguren. Orduan, andrihorrek esan zeutsan: "Bai
ña, zu ez zara izango aintziñako Ojanguren; zu. harén semeren bat izango zara". 

Behin, "La Voz de España"ko redaziñora paketetxo bat eldu zan. Zafra-
-tik, etorren. Antiajuak ziran. Guadarramako mendietan billatutakoak, eta an-
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tiajuen azalean (estalgarrian) "Eibar" ipintzen ebalako, beste barik, "La Voz" 
era bialdu zittuen Ojangurenen izenez. Usterik, beste inor ezin neikiala izan 
inguru haretan iBilli zeikiana. Eta, egia zan; iru aste lehenago han galdu zit-
tuan Ojangurenek bere antiajuok. 

Guardasolakin juaten zar mendira, egualdi segura ez ebanian ikusten. 
Behin, bisperatik Joan zan Bilbora. Bixamonian Gonekogortara igotzeko asmuz. 
Baina, bixamonian, egualdi zoragarriak urten eban. Pagasarri inguruak jentez 
beterik ebizen, eta danak gelditzen ziran berari begira, barrez; eguzki ederra 
eta guardasola besuan zeroiala ikusirik. Ganekogorta gaillurrera ixa allegauan, 
berutz etorren batek: "Compadre; lleva usted paraguas y no va a llover." 

—¡Ah! , pero esto no es paraguas. 
—...¿Cómo? 
—No, no es paraguas, es un "guardasol". 

Beste behin, jakin eban Arantzazun prozesiñua egoala eta China-tik etorri 
barri zan Aranburu obispua be han izango zalá. Juan zan, okasiñua aprobetxa-
tzera, fotografía berezi bat ataratzeko (fotografía "ale-takua" Ojangurenen ar-
gotean). Baiña, osteria aprobetxatuaz, mendiren batera igo bihar ba, eta Juan 
zan Aizkorriko gaillurrik gorenetako batera. 

Bueltan, arratsalde erdian, prozesiñuhori ixa amaiturik billatu eban. Obis
pua aurretik zalá, bere jantzi apain guztiekin, elizarutz zoiazela. Denporarik ez 
eukanez, procesiño guztiaren aurrekaldean ipiñiaz, esan eban: "Alto"! Eta gel-
ditu zittuan. Gero, bere komenentzietara fotografiak atara ondorean: "Aurrera!" , 
agindu eutsen. Holako "aita santurik". 

Baiña, guztia ez zan hor amaittu. Donoskiako doktor Bidaur —lehenago 
"Montañeros Vetustos"eko mendizalea zana— Chinara misionero Joan zanean, 
eta periodikuak ekarri Aranburu obispoak sortaldeko lurretan egin zeutsan 
buenajeria. Ez bat eta ez bi; Ojangurenek alkarri eskua emonaz ipini zituan 
eta, egun gutxira, "La Voz de España"k ekarren: "El doctor Vidaur, reci
bido por monseñor Aramburu, en China. Foto Ojanguren". Bidaur mendizale 
jantzita, jersiagaz eta esku batian makilla ebala, eta, Aranburu, oso dotore, 
mitra eta bakuluagaz. 

Ojanguren ez eukan tele-foto eta tele-bisiño biharrik. 

Altzetan semeak mutiko zirala, zientzia naturalen liburu bat ikusten eren. 
Hango dinosaurio, brontosaurio, estegosaurio eta holako animalia ikaragarriak 
ikusteaz arriturik ei eren. Irudiok fotografía itxura eukenez, mutikoetariko 
batek esan ei zeutsan aitari: 

—Aita, denbora haietan ñola eta norek atera zezakean fotografía? 
Eta aitak erantzunez: 
—Fotografía azpikaldean ez ahal dik jartzen "Foto Ojanguren"? 

(1) El que suscribe, se ha ocupado en diversas ocasiones sobre aspectos de la 
vida de I. Ojanguren, principalmente en PYRENAICA de 1967, núm. 1, págs. 41-47. 
Y de sus anécdotas en la revista euskérica «EGAN» (1966, págs. 92-95), y que aquí 
se vuelven a publicar, con adiciones, en su castizo euskera eibarrés, para conservar 
mayor fidelidad en el contenido del anecdotarío. 
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REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DEL 

REFUGIO DE BELAGUA 

Este Refugio, propiedad del C. D. Navarra de Pamplona, está dedicado a 
todos los montañeros y esquiadores, con el fin de facilitarles sus ascensiones 
y recorridos de montaña por esta zona del Pirineo Roncales. 

La Sociedad propietaria confecciona el presente Reglamento sin perjuicio 
de modificarlo en cualquier punto, siempre que las circunstancias lo acon
sejen y se considere oportuno. 

Art. 1. — Este Refugio comprende dos partes, una con guarda y la de
nominada pública. 

En la primera queda totalmente prohibido: cocinar, abrir latas y encen
der hornillos en las plantas destinadas a dormitorios y en el comedor general, 
así como en el interior de los primeros. Todo ello únicamente podrá realizarse 
en el lugar destinado al efecto y que será indicado por el guarda del Refugio. 
Después de efectuadas las comidas los usuarios de dicho lugar tienen obli
gación de recoger los desperdicios, limpiar lo que sea necesario y finalmente 
dejar todo en perfecto orden. 

Art. 2. — Igualmente se prohibe cambiar los enseres de los dormitorios 
y fumar en éstos, así como sacar dichos enseres del edificio y colocar mo
chilas o cualquier clase de impedimenta fuera de los lugares designados al 
efecto. Los esquís deberán ser depositados en el guarda-esquís y si éste fuera 
insuficiente quedarán en el exterior del Refugio. En cuanto a mochilas y ma
terial de montaña la norma es similar. 

También queda terminantemente prohibido penetrar en las plantas del 
Refugio, destinadas a dormitorios, con calzado utilizado en la montaña o 
de esquiar. Los ocupantes deberán utilizar en dichas partes calzados denomi
nados "de descanso" o los que se hallan dispuestos a tal objeto en el acceso 
a las plantas superiores, dentro del edificio. 

Art. 3. — A las once de la noche debe observarse el más absoluto silencio 
en el interior del Refugio. Durante el día debe evitarse toda clase de ruidos 
y molestias y queda prohibido el uso de transistores. No se permite la entrada 
de perros u otros animales. 

Art. 4. — Todo ocupante de las dos partes de este Refugio está obligado 
a guardar en todos sus actos el máximo orden. En la parte sin guarda los 
usuarios tienen la obligación de atender a su conservación y mantenimiento, 
así como al cuidado del equipo y mobiliario, dejándolo siempre en las con
diciones en que se desearía encontrarlo al llegar. Si se descubre algún des
perfecto, deberán notificarlo al C. D. Navarra, para su pronta reparación, 
antes de que el daño sea de consideración. 
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Art. 5. — El guarda del Refugio es la máxima autoridad delegada por 
la Junta Directiva del C. D. Navarra, hallándose facultado para amonestar 
e incluso expulsar a los ocupantes que no guarden la debida corrección. E n 
posesión del guarda hay u n libro de reclamaciones a disposición de todo el 
que lo solicite, sin perjuicio de dirigirse directamente a la Sociedad propie
taria si se considera necesario. 

Art. 6. — A la llegada al Refugio es necesario presentarse al guarda para 
que éste efectúe la inscripción correspondiente y asigne el sitio que se debe 
ocupar. En este momento deberá comunicarse la duración prevista de la es
tancia. 

Art. 7. — Cuando el número de asistentes sobrepase la capacidad de los 
dormitorios, el guarda del Refugio podrá disponer la ocupación de otros lu
gares para dormir, aplicándose en tales casos la mitad de las tarifas seña
ladas para la utilización de las literas. 

Art. 8. — Los socios del C. D. Navarra al personarse en el Refugio de
berán ir provistos de su carnet social, junto con el último recibo que acredite 
hallarse al día en el pago de la cuota. Los federados en la F . E. M. y F . E. E. 
deberán presentar su tarjeta federativa del año en curso, e igualmente los 
asociados al Club Alpino Francés, Federación Francesa de Montaña, y en ge
neral todas las entidades extranjeras señaladas en el reglamento de Refugios 
establecido por la F . E. M., para las que se reconoce régimen de reciprocidad 
en tarifas. En todos estos casos, dicho requisito se considera imprescindible 
para obtener los beneficios de tarifas especiales. 

Art. 9. — Durante la permanencia en el Refugio, dichos documentos acre
ditativos se hallarán en posesión del guarda, siempre que se trate de usar 
más de un servicio de comedor o se haya de pernoctar. En el caso de tu
ristas, sin documento alguno de los que se señalan, éste será sustituido por 
u n documento oficial de identidad. En el caso de grupos, deberá mantener 
el correspondiente contacto con el guarda una persona como jefe o repre-
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sentante de cada grupo. Mientras dure la permanencia del referido grupo el 
jefe del mismo se responsabiliza a todos los efectos del comportamiento de 
sus compañeros. 

Art. 10. — Los asociados del C. D. Navarra que no se atengan a las nor
mas del presente reglamento quedarán sometidos a la sanción que considere 
oportuna la Junta Directiva del Club. 

Art. 11 . — Cualquier ocupante de ambas partes del Refugio que ocasione 
daños en el edificio o sus instalaciones complementarias, está obligado a repa
rarlos, o, en su defecto, a abonar el importe de la reparación consiguiente. 

Art. 12. — Salvo que no exista problema de acomodamiento el plazo má
ximo de utilización continuada de este albergue es el de SIETE días, en ambas 
partes del Refugio. 

Art. 13 . — A efectos de pernoctación no se permitirá la estancia a me
nores de dos años. 

Art. 14. — El horario del comedor será: En los meses de noviembre, di
ciembre, enero y febrero: Desayuno de 8 a 10, Comida de 13 a 16 y Cena 
de 19 a 22. Durante el resto del año continúan invariables las horas de Co
mida y Cena, modificándose únicamente el Desayuno, que se efectuará de 
7 a 10 horas. 

Art. 15. — Los servicios de comedor y bar son suministrados por el guar
da del Refugio. Los precios de todos estos servicios son los que figuran en la 
lista oficial colocada de forma visible y aprobada por el C. D. Navarra. Los 
servicios de bar servidos en barra deberán abonarse en el acto. 

Art. 16. — Las tarifas de pernoctación por persona y noche serán las 
siguientes: 

Socios del Federados y 
C. D. Navarra reciprocidad Turistas 

Refugio guardado. 25 50 90 

Sobre estos precios, los montañeros federados a través de Clubs integra
dos en la Comisión Regional Vasco-Navarra de Refugios, se beneficiarán en 
un 10 °/o de descuento. Los usuarios de la parte guardada recibirán del guarda, 
al finalizar su estancia, la nota de gastos correspondiente, liquidada indivi
dual o colectivamente si se trata de grupos. En este caso el jefe del grupo se 
hará cargo de dicha nota. En cualquier caso, se anotará por separado lo co
rrespondiente a tarifas de pernoctación, servicios de comedor, bar, etc. 

CANON POR DISFRUTE DIURNO DEL REFUGIO 

Los usuarios del albergue que no hagan utilización de dormitorio, y por 
tanto no paguen pernoctación, siempre y cuando efectúen en el interior del 
Refugio guardado por lo menos una comida, no servida por la guardería del 
mismo, deberán abonar la cantidad de 10 pesetas por jornada y persona. 

EXENTOS DE ESTE CANON 

1.° Socios del C. D. Navarra. 
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2° Hijos de montañeros o esquiadores hasta los 15 años, siempre que 
se hallen con sus padres. 

3.° Todos~los usuarios del Refugio que paguen la tarifa de pernoctación. 

La recaduación de este Canon la efectuará igualmente el guarda del Re
fugio. 

Art. 17. — Los socios del C. D. Navarra tienen preferencia de utilización 
en las mesas de comedor que estime oportuno el Club propietario. Estas 
normas serán de aplicación lo mismo cuando las comidas sean servidas por 
la guardería del Refugio, como cuando se realicen a base de alimentos lle
vados por los usuarios de las mesas. 

Para sus asociados el C. D. Navarra se reserva, en lo que respecta a 
pernoctación, un 60 °/o de las literas del Refugio, en la parte guardada. Los 
montañeros y esquiadores no socios del C. D. Navarra solamente tendrán 
opción al 40 % restante de las literas. Cuando el porcentaje de plazas reser
vadas para asociados del C. D. Navarra no se haya cubierto, tanto la Comisión 
de Refugio del Club, como el guarda del albergue, quedan facultados para 
disponer libremente de las literas restantes y destinarlas a ocupantes no miem
bros de la sociedad. 

Art. 18. — Todas las reservas que se soliciten deberán hacerse personal
mente o por escrito en la sede social del C. D. Navarra (Estafeta, 33-2.°. Pam
plona) , indicando de forma detallada: Nombre y apellidos de todos los pre
suntos usuarios, constatando, en caso afirmativo, si pertenecen al C. D. Na
varra; fechas para las que solicita la reserva, servicios que piensa utilizar 
y otros detalles que crea convenientes. El plazo máximo para formular la 
petición de reservas será de dos meses y el mínimo de una semana. La Co
misión de Refugio del C. D. Navarra responderá a todos los peticionarios, 
en uno u otro sentido, con prudente antelación. Las reservas concertadas se 
respetarán hasta las 9 de la noche del día anunciado. Al aceptar el C. D. Na
varra la reserva de literas, los peticionarios quedan obligados a abonar la 
totalidad de su importe. 

Art. 19. — En todo caso tienen preferencia absoluta de albergue los en
fermos y accidentados. 

Art. 20. — Cualquier extremo no previsto en el presente Reglamento será 
estudiado y resuelto por la Junta Directiva del C. D. Navarra. 
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SECCIÓN OFICIAL 

NUEVA SEDE FEDERATIVA 

Federación Vasco-Navarra de Montañismo 
Plaza de Uribitarte, 9 
Elgóibar (Guipúzcoa) 

Para asuntos urgentes llamar al teléfono 741470, que es el particular 
del Sr. Tesorero de la Federación, don Ascensio Otegui, de 12,15 a 13 ho
ras, como medida provisional hasta la instalación del teléfono propio. 

RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA F. V. N. M. 

PRESIDENTE. —Sr. D. Francisco 
Iriondo C. Santa Ana, 30-2.° D. 
Elgóibar. 

V1CE-PRESIDENTE.—Sr. D. Basilio 
Marcaide, C. Dos de Mayo, 25-4.°. 
Teléf. taller 717746, teléf. casa 
712889-Eibar. 

SECRETARIO.—Sr. D. José Luis Ri 
bate, Arregui Torre, Torre, 14-5.°. 
Teléf. 741423 - Elgóibar. 

TESORERO.—Sr. D. Ascensio Ote
gui. Plaza Urbitarte, 9-1.°. Teléf. 
741470-Elgóibar. 

Delegado de ÁLAVA.—Sr. D. Alfre
do Marquínez, Reyes de Navarra, 
12-2.° C. Teléf. 226676 - Vitoria. 

Delegado de NAVARRA. — Sr. D. 
Joaquín Ibarra, Frontón Labrit-
Pamplona. 

Delegado de VIZCAYA.—Sr. D. Fe
derico Ruiz de Arcocha, C. José 
María Escuza, 16-2.° - Bilbao. 

Sub-Delegado de VIZCAYA.—Sr. D. 
Teodoro Fuentes, Avda. San Ma
mes, 29-6.° -Bilbao-10. 

Director Técnico.—Sr. D. Juan Igna

cio Lorente, General Álava, 32-2.°. 
Teléf. 233256 - Vitoria. 

Asesor.—Sr. D. Juan San Martín, C. 
Mekola, 6-3.° izda. Teléf. 712612 
Eibar. 

Director de Pyrenaica. — Sr. D. José 
Uria, C. San Francisco, 33. Teléf. 
661902 - Tolosa. 

Delegado de Marchas y Campamen
tos.—Sr. D. Francisco Irigoyen, C. 
Matía, 46-4.° izda. - San Sebastián. 

Delegado de Hermandad de Centena
rios.—Sr. D. Juan Salazar, C. Fe
derico Baraibar, 2-4." C. Teléf. 
212898-Vitoria. 

Asesor de Prensa y Propaganda.— 
Sr. D. Casimiro Bengoechea, C. 
Munibe, 4-4.° B. Teléf. 426481 
San Sebastián. 

Delegado del Comité de Eski de Alta 
Montaña.—Sur. D. José M.a Regil, 
C. Santa Clara, 19-15.°. Teléf. 
330938 - Bilbao. 

Delegado de Refugios.—Sr. D. Juan 
Berasategui, Avda. de Navarra, 4 
Beasain. 
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Normas a tener presente para que todos los afiliados a los 

Clubs federados estén amparados por la Mutualidad 

General Deportiva. 

-Procurar que todos los socios 
de los Clubs o Sociedades es
tén en posesión de la Licencia 
Federativa, y que éstos envíen 
las relaciones de afiliación ur
gentemente a su Federación 
para hacerlos llegar a la 
Mutualidad antes de los 10 
días de la expedición de la 
Tarjeta. 

-Recabar de todos los Clubs o 
Sociedades que soliciten siem
pre la Credencial de la Mutua
lidad General Deportiva para 
el extranjero, cubriendo el im
preso oficial tramitándolo ur
gentemente. 

3—Advertir de la responsabilidad 
en que incurre la Junta Direc
tiva si los miembros de los 
Clubs, Sociedades, Secciones, 
etc., efectúan actividades sin 
estar debidamente preparados, 
equipados y asegurados contra 
el riesgo del accidente. 

4 — No autorizar la práctica oficial 
del montañismo en campa
mentos, marchas, ascensiones 
y escaladas, salidas al extran
jero, etc., si los interesados no 
cumplen los requisitos míni
mos de seguridad y estar am
parados por parte de la Mu
tualidad General Deportiva. 

• 

XIII Campamento Regional 
celebrado en Santa María 
del Yermo, en Llodio, orga

nizado por el C. A. 
Goikogane. 



P Y R E N A I C A 

5 —En las salidas al extranjero 
(excepto extraeuropeos o paí
ses de régimen especial) tra
mitar con la máxima urgencia 
la solicitud de Credencial di
rectamente a la Mutualidad 
General Deportiva, solicitando 
el permiso de salida a la 
F.E.M. En las salidas a países 
extraeuropeos o de régimen 
especial, tramitar con la ma
yor urgencia toda la docu
mentación a la F.E.M. (Cre
dencial de la Mutualidad Ge
neral Deportiva, Permiso de 
Salida de la Delegación Nacio
nal de Deportes y Proyecto de 
la salida con indicación de 
ciudades que se visitarán, fe
chas, i t inerarios, etc.) Como 

El recién formado Comité de Es-
ki de Alta Montaña de nuestra Fede
ración, organizó para los días 30 de 
Abril y 1 de Mayo, el III Rally de 
los Picos de Europa. Esta organiza
ción reunió en Potes a 78 esquiado
res de montaña formando 39 equi
pos que representaban prácticamente 
a todas las regiones españolas e in
cluían 5 equipos franceses. 

En la madrugada del día 30 de 
Abril y entre una ligera nevada, se 
dio la salida a los equipos partici
pantes, desarrollándose normalmente 
la prueba hasta el Refugio de Colla
do fermoso a cuyo regreso se produjo 
un desgraciado accidente, que motivó 
la suspensión de la prueba. 

Este accidente que costó la vida a 
Miguel Ángel Buzunáriz, natural de 
Pamplona, de 36 años de edad, sol
tero, se produjo a las 11,15 de la 
mañana del día 30 de Abril, de la si
guiente forma y rodeado de las si
guientes circunstancias: 

La víspera de la primera etapa, los 
organizadores habían efectuado el re
corrido y observaron la existencia de 

lo que se pretende es benefi
ciar a los montañeros con la 
cobertura en caso de acciden
te, cuantos más detalles se 
puedan comunicar en el Pro
yecto, más rápidamente se tra
mi tarán los permisos, creden
ciales, visados, car tas , etc. 

6—Avisar a los Clubs y Socieda
des por escrito y en debida 
forma, siempre que se conoz
can actividades irregulares, de 
que los deport istas que así pro
ceden actúan bajo su exclusi
va responsabil idad si actúan 
sin la Licencia Federativa al 
corriente o salen al extranjero 
a efectuar actividades sin la 
opor tuna credencial de la Mu
tualidad General Deportiva. 

una zona peligrosa, por la proximi
dad de un precipicio, que no era 
aquella en que se ha producido el 
accidente, sino otra de muchísimo 
más peligro y dificultad. 

Por tal motivo se modificó el itine
rario, que se iniciaba en la estación 
superior del Teleférico de Fuente De. 
También se eliminó la pernoctación 
en Collado fermoso, en evitación de 
que, por efecto de una posible neva
da, quedara interceptado el regreso, 
estableciéndose una prueba facultati
va, para quienes optasen a medalla 
de oro, entre Hoyo de los Llagos y 
Collado Jermoso, a través de Las Co-
Uadinas, cuyo paso se había acondi
cionado marcando escalones en la nie
ve, los cuales aún se ampliaron más 
por el paso de los 56 participantes 
que llegaron hasta el citado Collado. 

Previamente, el director del Rally, 
fosé M.a de Regil, dispuso que los 56 
participantes dejasen los esquís a la 
entrada de Las Colladinas, por ser 
peligrosa su utilización, para ser re
cogidos al regreso. 
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De vuelta de Collado Jermoso fue 
cuando se produjo el accidente. 

Buzunáriz, del_Club Deportivo Na
varra, que llevaba como compañero 
de equipo al madrileño del C. A. Gua
darrama Carmelo Rada, no se había 
colocado los grampones, que llavaba 
en la mochila, y caminaba calzado 
con botas de esquí, ayudado por los 
bastones, también de esquí, ya que el 
piolet del equipo lo llevaba su com
pañero. Por otra parte, era una zona 
que, utilizando los citados elementos, 
no resultaba peligrosa, por lo que 
ningún equipo estimó necesario en
cordarse. 

Buzunáriz, unos quinientos metros 
después de Collado Jermoso, resbaló 
y su cuerpo siguió resbalando lenta
mente por la pendiente de nieve he
lada. Los demás no podían intentar 
nada, pero dio la impresión de que 
él mismo esperaba poder detenerse 
poco después. Desgraciadamente no 
fue así, pues llegó al borde del preci
picio y cayó por él. El cuerpo rebotó 
en diversas plataformas rocosas, a 
través de unos 150 mts., y siguió ro
dando por la nieve hasta la parte su
perior de la Canal de Asotin. 

Como todos los equipos iban re
lativamente juntos, en fila, la opera
ción de socorro se organizó inmedia
tamente, partiendo varios equipos 
hacia Fuente De, para comunicar el 
accidente a la Guardia Civil y orga
nizar otra operación de rescate por el 
pueblo de Cordiñanes. Otros equipos 
iniciaron el salvamento atacando el 
barranco casi directamente, median
te un pequeño rodeo. Aquí sí tuvie
ron necesidad de utilizar la cuerda, 
que también era obligatoria para to
dos los equipos. 

El primero en llegar, media hora 
después, junto al cuerpo sin vida de 
Buzunáriz, fue el sacerdote francés 
P. Louis Audoubert, integrante de 
uno de los equipos participantes, 
quien administró al infortunado Bu
zunáriz los últimos sacramentos. 

El traslado se efectuó en una ca
milla de emergencia y posteriormente 
en una caballería y un «jeep», pres
tado tan pronto como se le pidió, por 
un vecino de Coidiñanes, cuyos ha
bitantes, lo mismo que los de Posada 
de Valdeón, se prestaron inmediata
mente volunatrios en lo que pudieran 
ofrecer para acelerar el rescate del 
accidentado. Incluso el señor que ce
dió la caballería y el vehículo se ne
gó rotundamente a percibir ninguna 
cantidad. 

Todo el Valle de Valdeón se soli
darizó con los montañeros, acompa
ñándoles durante toda la noche en la 
Capilla Ardiente, instalada en Posada 
de Valdeón, hasta su traslado a Pam
plona. 

También intervino la Guardia Ci
vil, que se desplazó desde Cordiña
nes hacia el lugar de la caída. 

Diremos finalmente que en Potes, 
el lunes, día 1, se celebró a las doce 
del mediodía, en el salón del Hostal 
Picos de Europa, una misa por el alma 
del infortunado Buzunáriz, oficiada 
por el P. Louis Audoubert, entregán
dose a todos y cada uno de los parti
cipantes una fotografía ampliada de 
Picos de Europa, que era el trofeo-
recuerdo a ellos destinado por la Or
ganización, a cargo del Comité de 
Esquí de Alta Montaña de la Fede
ración Vasco-Navarra de Montañis
mo. El Presidente de la Federación 
Española de Montañismo, D. José An
tonio Odriozola, se desplazó a Potes 
y presidió estos últimos actos del Ra-
íly. Este, como es lógico, se suspen
dió, puesto que la mayor parte de los 
equipos tuvieron que dedicarse al res
cate del cuerpo de su compañero. 

El fallecido era experto en estas 
actividades y uno de los más desta
cados esquiadores de montaña de la 
región Vasco-Navarra. Últimamente, 
en compañía de su hermano Alfonso, 
había vencido en diversas pruebas ce
lebradas en los Pirineos Centrales. 
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CLUB DEPORTIVO NAVARRA. Ru
tas Montañeras. Roncal - Zuriza. 
Colección «Diario de Navarra». 
Pamplona, 1971. 

Para los aficionados a la montaña 
constituye una gran novedad la pu
blicación de esta guía. Pues debido 
a los medios de locomoción que hoy 
se disponen, esta zona se ha hecho 
muy frecuentada por los montañe
ros, por la atracción de sus monta
ñas, las alturas más próximas que su
peran los dos mil metros. 

La antigua guía, hace tiempo ago
tada, obra de Ripa, Olotón y Mau-
león, además de estar limitada a las 
montañas navarras del Roncal úni
camente, está agotada desde hace 
varios años. La presente, basada en 
aquélla en lo que respecta a la par
te roncalesa, contiene una segunda 
parte dedicada a las próximas cum
bres del valle de Zuriza. 

Los itinerarios son reseñados de 
la manera más escueta, con precisio
nes de lugares y horarios. Contiene 
además 23 fotografías, un dibujo y 
dos mapas generales de ambas zonas. 

Por su concepción práctica es re
comendable para todo montañero que 
frecuente esta parte del Pirineo oc
cidental. 

Felicitamos al Club Deportivo Na
varra por su gran acierto. 

FRANCISCO RIPA VEGA. Monta
ñismo. Navarra (Temas de Cul
tura Popular). Diputación Foral de 
Navarra. Pamplona, 1968. 

Un folleto de 31 páginas, publica
do por la Dirección de Turismo, Bi
bliotecas y Cultura Popular de la 
Diputación Foral de Navarra, con el 
número 18 en estos temas. 

En el mismo se describe la oro
grafía navarra, detallada con fácil 

lectura y que nos da la idea exacta 
del lugar de situación de cada mon
taña, para formar una idea general 
para la práctica del montañismo en 
Navarra. Las descripciones están he
chas siguiendo las sierras, macizos y 
divisorias de cuencas. Al final, una 
relación nominal de las montañas con 
sus correspondientes altitudes y po
blaciones donde radican. 

Contiene 7 fotografías en color y 
6 en negro. 

A. ARMENGAUD y A. JOLIS. Po-
set-Maladeta (Del Cinca al No
guera Ribagorzana). Centro Es-
cursionista de Cataluña. Barcelo
na, 1958. 

Guía montañero del Pirineo cen
tral donde ubican las máximas al
turas de la cordillera, Aneto con 
3.404 m. y Posets con 3.375 m., más 
las zonas comprendidas de Cotiella, 
Bachimala, Perdiguero, Eriste, Mala-
deta, Vallibierna, Forcanada, etc. Con 
descripción de itinerarios normales y 
escaladas, bien detallados y acompa
ñados de numerosos croquis y un 
plano general. 

Libro de 476 páginas, en formato 
de fácil manejo de 11X16 cms. Con 
un total de 444 itinerarios. 

Es la guía más completa que exis
te de la zona que abarca. 

A. JOLIS y M. A. SIMO DE IOLIS. 
Pallars - Aran (Del Garona y No
guera Ribagorzana al Noguera Pa-
llaresa). Centro Excursionista de 
Cataluña. Barcelona, 1961. 

De idénticas características que la 
guía anterior, y de la misma colec
ción. Y que abarca las zonas de Be-
siberri, Montarto, Colomés, Punta 
Alta, Peguera, Encantáis, Manber-
me, etc. Sin duda, por su variedad 
y belleza, la zona más interesante 
de toda la cordillera pirenaica. 
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Igualmente, contiene abundantes 
croquis y dos planos generales, ade
más de algunas fotografías. Libro de 
474 páginas, en el que comprenden 
un total de 414 itinerarios. 

Las reseñas de estas dos guías he
mos creído muy convenientes, a pe
sar del tiempo transcurrido desde la 
edición, porque observamos que ape
nas son conocidas entre nuestros 
montañeros. 

BOISSON, OLLIVIER y RAVIER. 
Pyrénées occidentales, tomo I (As
pe & Ossau). Auteur - Editeur: 
R. Ollivier, 7, Avenue de Lons. 
Pau, 1960. 

Consiste en una continuación de 
las ya famosas guías de Roberí Olli
vier: Pyrénées, corregidas y amplia
das con la colaboración de Boisson 
y hermanos Ravier al amparo de la 
Fédération Francaise de la Mon-
tagne. 

Este primer tomo, que abarca des
de el valle de Aspe al de Ossau, co
mienza con el grupo de Lescun des
de el Pie d'Anie para terminar con 
el Pie du Midi d'Ossau, Anayet y 
Tolera. En su manejable formato de 
bolsillo, tamaño 16X10,5 cm., con
tiene 284 páginas con 258 itinerarios, 
58 diseños topográficos y croquis de 
itinerarios, 8 planos y 27 bocetos y 
croquis. Cada itinerario descrito con 
precisión y las escaladas con sus 
correspondientes valoraciones técni
cas de la especialidad. 

BOISSON, OLLIVIER y RAVIER. 
Pyrénées occidentales, tomo II (De 
la Vallée d'Ossau au Val d'Azun). 
Auteur - Editeur: R. Ollivier, 7, 
Avenue de Lons. Pau, 1963. 

Continuación del volumen ante
rior. Que comienza con Basses Mon-
tagnes de los valles de Ossau y Ar
geles y llega hasta el macizo de Ba-
laitous. 

En idéntico formato que el tomo 
primero. Con 356 páginas que con
tienen 360 itinerarios y 113 croquis 
y planos. 

Los índices, metódicamente distri
buidos, ayudan a localizar con ra
pidez el itinerario que en cada caso 
se necesita. 

De la vertiente española solamen
te trata de las cumbres fronterizas. 
Los incluidos aportan el más com
pleto material documental consegui
do hasta la fecha. Y al tratarse de 
zonas tan próximas a nosotros, aun 
siendo vertientes francesas, hallare
mos innumerables zonas de variadas 
categorías, muy poco frecuentadas 
por nuestros montañeros. 

Dr. MINVIELLE, R. OLLIVIER, 
JEAN Y PIERRE RAVIER. Vigne-
male - Monte Perdido (Cauterets, 
Gavarnie, Panticosa, Ordesa, Anís
elo, Bielsa). Centro Excursionista 
de Cataluña. Editorial Montblanc. 
CEC. Barcelona, 1968. 

Se trata de la edición española de 
Pyrénées centrales de R. Ollivier, 
con adaptaciones y textos comple
mentarios de Agustín Jolís. Y que 
viene a completar una zona exten
sa dentro del plan de guías estable
cido por el Centro Excursionista de 
Cataluña bajo la dirección de A. To-
lís Felisart, juntamente con las guías 
arriba reseñadas. 

En sus 487 páginas recoge 332 iti
nerarios de excursiones, ascensiones 
y escaladas, con 61 croquis, 20 ma
pas, más un mapa general a escala 
1 : 100.000, fuera de texto. 

Tratándose de una zona muy fre
cuentada por nuestros montañeros, 
recomendamos el uso de esta guía 
en sus excursiones, que viene a ser 
la más completa de las que se co
nocen. 

J. S. M. 
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en Guisasola Sport 
nos 
desvivimos 
por complacer 
a quienes 
practican 
algún deporte 

. porque son amigos nuestros 
¡Y qué no se hace a veces por Llevamos más de 50 años 
un amigo! haciendo amigos y seguire

mos en esta línea con todo 
Por eso también los deportis- entusiasmo 
tas se sienten al momento A d d e v e r d a d e s t Q e s , 
muy a gusto con nosotros. q u e m á s nQS g u s t g 

Guisasola Sport 
Una organización al servicio riel deportista 

LDO. POZA, 23-CORREO, 19-BILBAO 
TELEFONOS 212198 - 244933 y 213046 



a§fua mineral 

NATURAL , etiqueta azul . 
CARBÓNICA, etiqueta roja. 

LA BEBIDA DE LOS DEPORTISTAS 

INSUSTITUIBLE Y PREFERIDA EN VIAJES, 

EXCURSIONES, CAMPING, ETC. 

Declarada de Utilidad Pública, por R. 0. de 17-3-1888 

Manantiales en LIZARZA (Guipúzcoa) 

Domicilio Social: TOLOSA 


