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rOBRA DEPORTIVA 

futbol playero de zarauz 

piscina de la concha 

Piscina de la Concha: ciases de 
natacion a niños y adultos. Competiciones de-
portivas. Preparacion de los equipos federados. 
Salvamento y Socorrismo: Diver-
sos suministros de material de salvamento a 
las playas guipuzcoanas. Organizacion perio-
dica de cursillos de socorrismo, a traves de 
todo el año, con proyecciones y utilizacion 
de material adecuado. 
FCltbOl Playero: Playa de la Concha 
y Zarauz. 
Campeonato Infaniil de Ajedrez de Guipuzcoa. Torneo Infantil 
Provincial de Ciclismo. Torneo Inter-Pueblos de Pelota a Mano. 
Parque de Miramon al servicio de la ciudad: Gimnasio, Piscina, 
Parque de Trafico y Juegos Infantiles. 
Trofeos Deportivos. 
La Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian participa y colabora en todas las 
iniciativas que promueven el deporte guipuzcoano. 

Gya cfie, GkoVurt JhmudjpjcJi 
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EDITORIAL 

CON ILUSION 

Si. Con mucha ilusion es como me dispongo a escribir esta editorial. 
Y no precisamente por lo que en ella vaya a poner, sino por el motivo 
que la impulsa. 

Mejor que motivo, habria que pluralizar, pues la verdad es que son 
varios los motivos, tanto de ilusion como de alegria a los que me voy a 
referir en estas lineas. 

En primer lugar, las transformacion que hemos pretendido darle a 
esta revista que tienes en tus manos. Portada en color, mejora en la com-
posicion, tirada en litografia, aumento de pdginas, etc, detalles que tu 
mismo has de valorar e incluso calificar. 

Nadie duda que la calidad de la revista, depende de su contenido, y 
creo que el de este, dedicado casi exclusivamente a la aventura que vi-
vieron estos amigos nuestros de la Expedicion Tximist al Everest, era 
algo que no podia faltar en PYRENAICA, que al fin y al cabo es el por-
tavoz oficial de nuestro montañismo Vasco-Navarro. 

Escrito por ellos mismos, han puesto mucha ilusion y trabajo en su 
confeccion e indudablemente tiene el valor de la informacion de primera 
mano, que es la que vale. 

Ahora que se vuelve a hablar de la futura Expedicion para el año 
1979, ello puede ser la ilusion que mueva a nuestra juventud, el espejo 
a donde deben ir orientadas sus miradas, para que recogan con ardor 
esa antorcha que dejaron encendida muy cerca de la cumbre nuestros 
amigos, y en el golpe definitivo, depositarla en la cima. 

Los componentes de la Expedicion, en un acto de colaboracion con el 
montañismo vasco-navarro, han decidido que los beneficios que queden 
de las proyecciones de diapositivas de su Expedicion, se inviertan en la 
construccidn de ese Refugio en Piedrafita, en el que todos debemos de 
estar empeñados. 

Reconozcamos este gesto en toda su generosidad y que ello sirva de 
ejemplo a todo el montañismo vasco-navarro. 

Dos actos importantes se han celebrado desde la edicion de la an-
terior revista. 
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La Asamblea Regional y la Asamblea Nacional, las dos celebradas 
en San Sebastidn. 

Muchos y abundantes fueron los temas trataclos. Pero si hemos de 
quedarnos con algunos, escogemos dos: 

Uno, la propuesta sobre el cambio de nombre de nuestra Federacidn, 
que ya se inicio el pasado año en la Asamblea de Vitoria. 

En este numero encontrareis, lo que sobre el tema, expuso el Asesor 
de la Federacion, Juan San Martin. Es interesante que lo estudiemos y 
vayamos a sacar una conclusidn lo mds generalizada posible. 

El otro tema, es sin duda alguna, el de las Federaciones Provinciales. 
En este punto las dos Asambleas, tanto la Regional como la Nacional, 

han sido claras y explicitas. 
Podriamos aplicar a este tema, la frase aquella: «El que tenga oidos 

para oir que oiga». 
Creo que el asunto ha guedado suficientemente claro, para que de 

ahora en adelante, la buena fe de nuestros Clubs, no se vea sorprendida 
por la maniobra baja y barata de algunos señores. 

Hoy por hoy, y en la Federacion de Montaña, no habrd Federaciones 
Provinciales. No procede. Nuestro deporte no es competitivo y por lo 
tanto la proliferacion de Federaciones asi como la de Clubs, no conduce 
a nada. 

Dentro de unos años, guizds las circunstancias vayan cambiando, 
las situaciones sean distintas y puede que quizds sea hasta procedente 
la separacion. 

Solo tenemos la esperanza de que ese dia, si llega, las cosas se 
planteen con toda la nobleza, limpieza y sinceridad y respetando ele-
gantemente las opiniones de todos. 

Que ese deseo de todos los Clubs de la Region, que se expuso en la 
Asamblea de San Sebastidn, de permanecer unidos, sea el comienzo de la 
mayoria de edad de nuestro montañismo vasco-navarro. 

Es el deseo de vuestro amigo. 
CASIMIRO BENGOECHEA 
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HISTORIA DEL EVEREST 
Y SUS TRES PRIMERAS 
EXCURSIONES 

Avanza el mes de Diciembre, una empresa exige nuestras atencio-
nes, esfuerzos y esperanzas. Ya los ultimos preparativos van hacia su fin, 
algunos cabos sueltos entran a engrosar los hilos ocultos de trabajo en 
equipo que mueven la maquina de una expedicion. 

Mas el Everest «sigue ahi». Muchas veces hemos leido la historia 
de los innumerables esfuerzos y vidas que ha costado; articulos, libros, 
documentos nos hablan de la montaña mas alta del mundo. 

Una tarea grande y quizas poco original nos lleva a tal trabajo: el 
deseo de sistematizar brevemente en este articulo la historia del Eve-
rest, remontandonos a las primeras noticias de su existencia: 

Año 1852, oficina de la «Great Trigonometrical Survey of India» en 
Dehra-Dum, asistimos a un momento historico: alboroto, consternacion 
y noticia en el despacho de Sir Andrevv Wangh. Acaba de irrumpir gri-
tando un oficial perito encargado de realizar observaciones y determinar 
alturas en la gran cordillera del Himalaya: 

—«jAcabo de descubrir la montaña mas alta del mundo!» 

El computo de su medicion era de 29.002 pies, j8.848 metros!... jNo 
habia duda estaban en presencia del techo del mundo! 

Era preciso bautizar la altura recien descubierta: nada mejor para 
ello que el nombre del agrimensor general Sir George Everest; el habia 
sido quien habia realizado las primeras mediciones en el año 1849 desde 
distintos angulos. Tres años tardo para que el pico XV (tal y como inicial-
mente se le habia denominado) recibiera su bautismo ingles y pasara a 
ilustrar los capitulos orograficos de todas las geografias. 
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Pero retrocedamos de nuevo en el tiempo: El Everest «estaba allf» 
mucho antes que el hombre sintiese deseos de medir las montañas, mu-
cho antes de que Sir George Everest tuviera su propio nombre, habia 
gentes en las regiones proximas, y ellos como todos, designaban a lo que 
les rodeaba: Chomolugna, un solo nombre con discutidas acepciones: 
«Diosa madre de las montañas» o si se quiere de otro modo: «Montaña 
que ningun pajaro puede volar sobre ella» (Asf aparecio mas tarde en 
documentos encontrados en el Monasterio de Rongbuk). 

Sin embargo en las inmediaciones de Lhasa se le designaba con el 
nombre del distrito que circundaba la montaña: «Lho-Cha-Molung» o 
«Region de los pajaros del Sur». 

Estamos pues en presencia de una etimologia popular debida a la 
atraccion de significaciones. El tibetano perdio la nocidn de su propia 
region, pero sin embargo mantuvo viva la significacion de que su monta-
ña estaba mas cerca del cielo que de la tierra, de ahf la desviacion a 
«Chomolugna»: «Diosa madre de las montañas» o «Montaña que ningun 
pajaro puede volar sobre ella». 

La acepcion originaria de «montaña de la region de los pajaros del 
Sur» arranca de un hecho veraz y demostrable: En el año 650-800 d. de 
J.C., los reyes tibetanos alimentaban un gran numero de pajaros en los 
distritos del Sur proximos a la cordillera del Himalaya. 

Paso el tiempo, mucho tiempo, hasta que el hombre dominado por 
el deseo de la empresa, se hiciera la pregunta: «^Era el Everest una 
montaña escalable?». Fue el Club Alpino Ingles el primero en caer en 
la cuenta de que en el Himalaya la cumbre mas alta de la tierra estaba 
esperando a sus pioneros. George Bruce fue el primer nombre historico 
en la recien inaugurada era de conquistas al Everest. Se penso en una 
expedicion de reconocimiento con motivo de la celebracion del 50 ani-
versario de la fundacion del Club. Era el año 1907. Pero la conveniencia 
polftica se impuso al ideal deportivo: se trataba de concluir un tratado 
con Rusia y cualquier tipo de movimientos en la zona asiatica resultarian 
sospechosos y contraproducentes. 

Cinco años de gestiones intensas invirtio el general George Bruce, 
que no se vieron culminadas con el exito: no hubo concesion de permiso 
y el Everest siguio allf «inabordable». 

Estallo la guerra y el hombre olvido su montaña hasta el año 1920: 
El capitan Noel, en una reunion de la Real Sociedad Geografica hizo volver 
de nuevo los ojos a la cordillera del Himalaya. El Club Alpino Ingles jC6-
mo nol, se entusiasmo con la idea: de nuevo las gestiones, la organiza-
cion y el trabajo... Gracias a la amistad que unfa al agente polftico ingles 
Charles Bell con el Dalai Lama, el 9 de diciembre 1920 el propio jerarca 
tibetano entrego el permiso. Se trataba de un pergamino, hoy historico, 



Arista final del Everest. 

en el que se abrian unas fronteras, hasta ahora cerradas, a la primera 
expedicion de reconocimiento. Un hermoso preambulo honraba la hazaña: 

«Al Oeste de los Cinco Tesoros de la Gran Nevada (se refiere al 
Cachenjunga, y los cinco Tesoros son las cinco puntas que tiene la mon-
taña que durante muchos años fue considerada la mas alta del Mundo), 
en la jurisdiccion del Fuerte de Cristal Bianco, cerca del valle rocoso del 
Monasterio del Interior, esta el pais de Ios Pajaros del Sur». 

De esta forma comenzo la conquista por el Everest, la montaña mas 
alta del mundo y sin duda alguna la que mas esfuerzos y vidas iba a robar 
al ser humano. El gigante se resistio al asedio: tuvieron que pasar 33 
años hasta que el hombre lograse poner su pie en la cima y regresara 
incolume para contarlo. 

EXPEDICION DE 1921 

La primera expedicion fue mandada por el coronel Howard-Bury que, 

si bien no era un alpinista bien formado tecnicamente, conocia perfec-

tamente la montaña. El grupo lo constituian hombres tan bril lantes como: 



Mallory e Irvine. 

Harold Raeburn y el doctor Kellas, que ostentaba el record de altura en 
el mundo. Los dos elementos mas jovenes eran George Mallory y G. M. 
Bullock. Ademas de los escaladores formaban la expedicion dos agri-
mensores, dos cientificos, un geologo y un medico. 

Partieron de Darjeeling, en el Sikkim, situado al E. de la cordillera 
del Himalaya. 

Los porteadores fueron sherpas y bhutias, ambos de estirpe mongo-
lica. Los bhutias son tibetanos, mientras que los sherpas son nepaleses, 
aunque tambien de procedencia tibetana. 

La ruta de aproximacion de la primera expedicion fue por el Tibet: 
marcharon siempre en direccion N. por la meseta tibetana, atravesando 
puertos de 5.000 metros y en uno de ellos fallecio el doctor Kellas a 
causa de un colapso. 

Al mes justo de la partida, la expedicion llego al poblado de Tingri, 
que seria la base para el reconocimiento de los accesos al Everest por 
el N. Tingri es un pequeño pueblo en el centro de una gran planicie. Arri-
mado a la ladera S. de una colina aislada, mantiene un activo trafico co-
mercial con el Nepal, 60 Km. al N. del Nanga-la (puerto de 5.716 metros) 



y a traves del cual los sherpas 
de Khombu trafican con el Tibet. 

Durante muchos dias Mallo-
ry y Bulbock reconocieron gla-
ciares y subieron collados a fin 
de encontrar el paso hacia su 
objetivo, hasta que finalmente 
dieron con el glaciar de Rong-
buk desde donde pudieron con-
templar al Everest en toda su 
majestuosidad y grandeza. Mon-
taron su tienda cerca del monas-
terio de Rombuk, disponiendose 
a explorar el glaciar del mismo 
nombre; tras de varios intentos 
lograron descubrir el paso hacia 
el Col N., pero ya la estacion es-
taba muy avanzada, (primera se-
mana de junio) y el monzon hizo 
su aparicion. No obstante aun 
pudieron alcanzar el Collado S. 
del Pumori (Lho-La) desde don-
de se podfa ver por vez primera 
la Cascada de Hielo del glaciar 
de Khombu, que años despues 
seria el primer obstaculo serio 
para el paso hacia la cima. 

Finalmente la expedicion se retiro, pero lejos de volver a su patria, 
comenzaron el reconocimiento por el E. Durante todo el verano hicieron 
varias exploraciones, divididos siempre en grupos, partiendo de Kharta, 
lugar donde habian establecido su base de operaciones. Esto les llevo a 
considerar que el paso por el E. era casi imposible, pero su esfuerzo no 
habia resultado vano, pues reconocieron e hicieron mapas de toda aquella 
zona, encontrandose ademas el paso por el glaciar de Rombuk que los ha-
bia de llevar al Col N. 

El dia 24 de septiembre de 1921 se alcanzaba el Col N. por primera 
vez, desde donde pudieron comprobar que la parte N. del Everest presen-
taba una superficie redondeada y facil, una buena ruta hasta la zona cime-
ra de la montaña. 

Pero la expedicion habia tocado retirada: el mal tiempo habia hecho 
nuevamente su aparicion y por otra parte tanto los expedicionarios, comc 
los sherpas estaban ya bastante cansados. Sin embargo antes de que la 
expedicion abandonase el Tibet, el comite del Everest se reunio en Lon-

Mallory e Irvine en su intento de ascension a 
8.230 m. 
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dres, decidiendose que el proximo año se intentarfa un gran asalto a la 

montaña, esta vez mandado por el general Bruce. 

EXPEDICION DE 1922 

La expedicion partio de Darjeeling el 26 de marzo, mandada por el 

general Bruce, como medico les acompañaba el doctor Longtaff, como un 

segundo jefe el coronel Struff y cinco escaladores considerados como gran-

des alpinistas: Mallory, el capitan George I. Finch, el doctor Somervel l , el 

comandante Norton y el doctor VVakefield. Mallory y Finch eran conside-

rados como los mejores alpinistas y se hallaban en un gran momento; 

otros cinco hombres se sumaron para el transporte, fotografia y topogra-

ffa: los Cravvford, el capitan G. Morr is, el comandante Morseahaset y los 

capitanes J. G. Bruce y J. B. Noel. Partieron de Darjeeling el 25 de marzo, 

ya que la experiencia les habia enseñado que cualquier fecha anterior les 

crearia problemas en la alt iplanicie t ibetana, debido al fr io viento del N. 

La ventaja que tenian las expediciones por el N. era que las cargas 

se podfan hacer con animales (hoy esto tambien es posible por Nepal). 

Esta expedicion fue acompañada por 300 animales de carga y 60 portea-

dores, de estos animales 200 eran Yaks, el animal dueño y señor de estas 

montañas, lento pero seguro, puede andar por espacio de 10 a 15 horas 

diarias por cualquier terreno, pero nunca con una velocidad superior a 

3 Km. por hora; por otra parte abastece de carne, leche, lana, cueros, 

manteca y como combustible sus escrementos. 

Cuando llegaron al monasterio de Rombuk el t iempo ya habfa cambia-

do y la primavera dejaba sentir la placidez de su estacion. Saludaron al 

Lama que les bendijo, recomendandoles que no mataran ningun animal 

salvaje, ya que aquella zona era lugar sagrado y santuario de todos los ani-

males vivientes. 

El 1 de mayo el grueso de la expedicion partio valle arriba remontando 

los pedregales del Glaciar hasta llegar a la desembocadura, donde mon-

taron el campo Base. En dfas sucesivos fueron equipando los restantes 

campamentos 1, 2, 3, siendo el Col N el 4.° que les costo bastante mas 

trabajo. Somervell y Mallory se establecieron en el recien montado cam-

po 3, desde donde fueron equipando la ladera del Col N. 



Lambert y Tenzing en la expedicion del año 1951. 

El 17 de mayo salieron con diez sherpas: este era el comienzo del 

primer intento serio al monte Everest, que alcanzaron con relativa faci-

l idad. El dia 18 fue de descanso con el f in de mejorar y afianzar su acli-

matacion. 

El plan consistia en montar un campo lo mas alto posible despues del 
Col N. y asaltar la cima desde este ult imo campamento. Pero en el Eve-
rest las previsiones y calculos suelen fal lar: de los diez sherpas que te-
nian que acompañarles para montar este ult imo campamento, solo que-
daron disponibles 4, pues el mal de montaña habia hecho presa en los 6 
restantes. No obstante Mallory, Norton, Morsehaed y Somervell partieron 
con los serpas disponibles. El f r io se hizo intenso y los escaladores fue-
ron vict imas de congelaciones, leves pero molestas. A las 3 de la tarde 
despidieron a los sherpas, habian alcanzado ya una altura aproximada de 
8.000 metros, pero su forma no era todo lo buena que hubieran deseado: 
Mallory se habia helado las puntas de los dedos, Norton tenfa congelada 
una oreja y Morsehaed se habia resfriado seriamente. La noche fue buena, 
sin embargo al amanecer les invadia el mismo cansancio que cuando 
se habian acostado. 

No obstante partieron con la intencion de alcanzar la c ima.. . jQue 



lejos estaban aquellos escalado-

res de los esfuerzos que aquella 

montaña iba a costar al ser hu-

mano! Cuando dio una docena 

de pasos Morsehead se detuvo, 

pues habia traspasado el l imite 

de sus fuerzas, los tres restan-

tes continuaron, pero un rapido 

analisis de la situacion les llevo 

a comprobar que dada lo pro-

gresion que venian haciendo y 

teniendo en cuenta las dif iculta-

des de la cima, no la alcanzarian 

ni en quince horas, por lo que 

dolorosamente t u v i e r o n que 

abandonar aquel primer intento 

a la montaña mas alta de la 

t ierra. 

K Pero en el alto Himalaya los 

problemas no terminan nunca: el 
descenso fue penoso y estuvie-
ron a punto de matarse a no ser 
por la milagrosa parada que hizo 
Mallory cuando todos habian per-
dido pie y se precipitaban al va-
cio. Aun tuvieron arrestos para 

llegar al campo VI a las 11 horas 30 minutos y asi comprobar que los 
sherpas les habfan abandonado llevandose todo menos las t iendas. 

Pero no todo se habia perdido. Aparte de la experiencia adquirida, 
aun se contaba con un escalador, que debido a una indisposicion no ha-
bia tomado parte en el ataque inicial : este era George Finch, el especia-
lista en el oxigeno, pero durante el transporte se habian deteriorado las 
diez unicas botellas. Este hombre dotado de una gran inteligencia y es-
pir i tu creador invento sobre la marcha, lo que muchos años despues iba 
a ser el sistema de orden abierto que hoy se util iza en todas las esca-
ladas al Everest. 

El 24 de mayo Finch, Bruce, Tejbir y el capitan Noel partieron para el 
Col. N. con intencion de realizar un segundo asalto. A l l j pasaron la noche 
del 25, a la mañana siguiente, con buen t iempo, escalaron hasta cerca 
de los 8.000 metros donde montaron un campamento con la intencion de 
alcanzar la cima al dia siguiente. Durante la noche se desencadeno una 
tormenta de viento que les impidio dormir, intentando a duras penas su-

Tenzing e Hillary, vencedores del Everest en 
1953. 
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jetar la tienda. El temporal persistio aun un dia mas, hasta las primeras 
horas de la tarde, lo que les animo para pasar una noche mas, sobrevi-
viendo gracias al rustico, pero eficaz invento de Finch. 

Pero aquella experiencia habia sido demasiado dura, ya solo se en-
contraban en disposicion de escalar Finch y Bruce, que partieron llevando 
el pesado equipo de oxigeno. Pronto se dieron cuenta que las dos noches 
anteriores habian dañado su organismo de forma tal que solo les quedaba 
la t r iste solucion de renunciar: era casi el mediodia cuando Bruce y Finch 
optaron por regresar. 

El monzon estaba a punto de llegar, asi que el 3 de junio se dispu-
sieron a partir para un nuevo intento. 

A finales de mayo todos los escaladores se encontraban en el cam-
po base tratando de recuperar sus fuerzas, pues consideraban que aun po-
drian resist ir un nuevo asalto. 

El Lama del monasterio de Rongbuk les advirt io a los sherpas de un 
presagio: habia tenido la vision de un mortal accidente y les recomendaba 
el abandono de la montaña. Nadie creyo sus palabras, partiendo para el 
campo I donde llegaron aquella misma tarde. 

Finch aun no repuesto, desistio en su idea de subir, por lo que Somer-
vell y Mallory siguieron juntos con un convoy de porteadores. 

Durante los dos dias siguientes nevo copiosamente. El dia seis de 
junio amanecio radiante, prepararon los recientemente descubiertos siste-
mas de oxigeno y partieron con 5 botellas cada uno. Pensaban alcanzar 
el Col N. y desde este lugar preparar el ataque defini t ivo a la cima. 

Pero el Lama de Rongbuk iba a acertar en su vis ion: cuando Mallory 
y Somervell part ieron, todo les llevaba a pensar que la nieve caida en los 
dias anteriores se habria afianzado, pero en lo que no repararon fue en que 
el monzon habia traido nieve mas humeda, mas pesada y por lo tanto con 
mas peligro de serios aludes. 

Cuando estaban en el centro de la pendiente que les conduciria al 
Col N. se produjo un sonido como de un extraño trueno lejano y se vie-
ron de pronto arrastrados por un alud. Las cordadas que se encontraban 
en el eje del alud desaparecieron en una grieta, mientras que las situadas 
en el extremo fueron arrastradas salvando milagrosamente la vida. No fue 
asi para los desaparecidos. Siete sherpas habian muerto y con ellos la 
expedicion de 1922. 

EXPEDICION DE 1924 

Fue tambien mandada por el general Bruce y como segundo, Norton, 
otro veterano del Everest. Estaba compuesta por gente con experiencia, 
hombres que ya habian alcanzado grandes alturas: Mallory, Somervell y 
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Bruce, expertos himalayistas. Hazart, Beetharh, Odell y Andrevv Irvine, 
joven de 22 años. 

La expedicion partio de Darjeeling ei 25 de marzo. Nada mas iniciada 
la marcha el general Bruce enfermo de malaria y hubo de regresar, traspa-
sando el mando al coronel Norton. 

Mallory, el unico responsable de los planes a seguir en la montaña, 
era e! director tecnico; decidio adelantar el ataque que se planeo para 
mediados de mayo. Pensaba colocar tres campamentos por encima del 
Col N. repartiendo a su hombres por estos puestos para que estuvieran 
dispuestos a un segundo ataque, si el primero fracasaba. 

Todos pensaron que este plan no podria tener fal lo y que el primer 
grupo alcanzaria la cima, por lo que este hecho seria de simple precau-
cion. 

Mallory e Irvine formarian la primera pareja que intentaria alcanzar 
la cima con oxigeno, Somervell y Norton la segunda, pero ya sin oxigeno. 

EI 28 de abril la expedicion llego a Rongbuk. Al dia siguiente remon-
taron el glaciar y colocaron el campo Base en el mismo lugar que habia 
estado anteriormente. La expedicion marcho muy de prisa, tanto que algu-
nos escaladores comenzaron a sentirse mal en aquella altura. 

Esta vez Norton monto los campos II y II! con tibetanos y dejo los 

sherpas para la zona alta. 

El 3 de mayo partieron Mallory e Irvine con intencion de aclimatarse, 

mientras Odell y Hazart trazaban la ruta hacia el Collado N. Un brusco 

cambio de t iempo obligo a toda la expedicion a retirarse a los campos in-

feriores, en espera de una mejora. 

El dia 9 Norton y Mallory partieron hacia el campamento III con vein-
te porteadores, pero antes de que llegasen se desencadeno un fuerte tem-
poral de nieve y viento, por lo que varios sherpas se vieron obligados a 
regresar. 

Cuando llegaron al campo III la tormenta lo abatia con todo su furor, 
deteriorandose una gran parte de las t iendas. Al dia siguiente se decreto 
una retirada general hacia el campo base, pero para algunos ya era dema-
siado tarde: un grukha y un sherpa perdieron la vida. 

El dia 18 de mayo salio radiante y el Everest emergio de entre las bru-

mas como una bell isima aparicion. El dia 19 de mayo emprendieron la par-

tida Norton, Somervell , Mallory y Odel l : la expedicion se habia retrasado 

y sufrido un duro golpe, pero no se daban por vencidos. 

Temieron que el monzon les alcanzase de un momento a otro, por esta 

razon se decidieron a escalar el Collado N. que aun no se habia equipado; 

pero las condiciones eran tan malas que Norton se vio obligado a utilizar 

los escaladores, que tan celosamente habia guardado para el asalto f inal . 

Aquel mismo dia alcanzaron el col N.: el t iempo seguia malo, la nieve caia 



15 

ininterrumpidamente. Temieron que el monzon hubiera alcanzado la zona 
del Everest. 

La idea de Norton era que dos escaladores de segunda fila con doce 
sherpas durmiesen una noche en el collado N. y al dia siguiente montasen 
el campo V ayudados por los 12 porteadores. Norton pretendia que el resto 
de los escaladores descansasen a fin de recuperarse debidamente para el 
asalto final. 

De los cincuenta porteadores, solo quince estaban en debidas condi 
ciones, por lo que el plan de ataque fue revisado nuevamente: se prescin-
diria del oxigeno, subirian por parejas, sucediendose unos a otros a partir 
del campo VI. 

El dia 1 de junio se produce el ataque de Mallory y Bruce, que se ve 
nuevamente frenado por el mal tiempo. A su regreso tropezaron con Nor-
ton y Somervell que subian para un nuevo intento. Les acompañaban 6 
sherpas, llegaron hasta el campo V donde despacharon a 2 de ellos, que-
dandose solo con cuatro para intentar montar el campo VI. Al dia siguiente 
lo consiguieron. Una vez totalmente conseguido, enviaron a los sherpas 
para abajo. 

Durmieron bien, a las 6 de la mañana se dispusieron a partir: la ma-
ñana era buena y sin viento. Norton eligio la vertiente N. pese a su mayor 
peligro. Mallory era partidario de la arista, cuyo mayor peligro eran los 
dos ultimos peldaños. Norton y Somervell sostenian la idea de que el 
segundo peldano no podia ser escalado porque tenia unos seiscientos me-
tros completamente verticales, situados cerca de los 8.500. Finalmente 
decidieron atravesar hacia el gran «couloir», siguiendo la franja de una 
linea amarilla de piedra caliza, que se extiende de parte a parte de la 
vertiente N. 

Treparon durante un buen numero de horas. Estaban tan agotados 
que veian doble, por lo que les era terriblemente dificil poner el pie en 
buen sitio. Por fin, Somervell se detuvo agotado, mientras que Norton en 
un supremo esfuerzo alcanzaba el gran «couloir», encontrandolo lleno de 
nieve en polvo, aun tuvo tiempo para atravesarlo y ganar la margen opues-
ta. (Esta parte mira hacia el Este, tiene una mayor inclinacion y todas las 
rocas estan invertidas en sentido hacia el valle). Norton comenzo a darse 
cuenta del peligro que corria al escalar solo por aquella pared, ademas 
era ya la 1 del mediodia, por lo que un calculo rapido le hizo comprender 
que la cima ya estaba perdida. Norton habia llegado al limite de sus fuer-
zas, al alcanzar los 8.530 metros sin oxigeno. 

Cuando Norton regreso al Col N. se encontro con Mallory, que le 
hablo de realizar una nueva tentativa llevando consigo a Irvine. Norton le 
dijo que Odell tenia mas experiencia, pero Mallory ya habia hecho su plan 
y no estaba dispuesto a cambiarlo. 

El dia seis de junio Mallory e Irvine partieron para no regresar nunca 



16 

mas, llevaban dos botellas de oxigeno, de un peso aproximado de 24 Kg. 
Odell se quedo en el Col N. con dos sherpas, en apoyo del grupo asaltante. 
Mientras Mallory e Irvine ascendian hacia la cima, Odell pletorico de fa-
cultades escalo un pequeño promontorio. El tiempo era bueno, cuenta 
Odell, que apenas hacia viento, por lo que se penso que la cordada mar-
charia bien. Pero una espesa capa de nubes cambio la montaña en su 
totalidad. 

Cuando Odell escalo aquel promontorio pudo ver que se descorrfan 
las cortinas de nubes y observar dos figuras diminutas en un declive 
nevado, al pie mismo de un obstaculo peñascoso; vio como la segunda 
silueta se aproximaba a la primera, comenzando esta a escalar la roca. 
Acto seguido, otra cortina de nubes se corrio sobre la montaña, y ya 
nunca mas se volvio a ver a Mallory y a Irvine. ^Le parecio a Odell que 
estaban en el segundo peldaño, o al contrario fue su propia deduccion la 
que le llevo a imaginarlos alli colocados? 

A las 2 de la tarde Odell regreso al campo VI en el momento que el 
tiempo empezaba a empeorar: se levanto fuerte viento y una subita ne-
vada azoto la montaña. 

Odell penso que Mallory ya habria comenzado la retirada, o que 
estaria a punto de hacerlo, pero la niebla y la nieve eran tan densas que 
Odell penso que tendrian dificultades a la hora de encontrar la tienda, por 
lo que salio lanzando voces y silbidos con intencion de orientar a sus 
amigos. 

A las 4 de la tarde ceso la nevada. Desde donde estaba Odell podia 
ver toda la vertiente N., que ahora recibia el sol de lleno, pero de los dos 
escaladores no se vefa ni rastro. 

Durante toda la noche Odell y Hazard velaron esperando el regreso 
de sus compañeros, pero la noche cargada de angustia fue transcurriendo, 
para dejar paso a un dia no menos angustioso, 

A la mañana siguiente, 9 de junio, Odell decidio ascender de nuevo, 
alcanzo el campo V: un fuerte viento le azoto durante toda la escalada 
y paso la noche en este campamento. 

Era seguro, Mallory habia muerto, pues ningun hombre puede pasar 
una noche en las altas rocas del monte Everest con aquel frfo y viento, 
pero su vida no habia sido inutil: el habia luchado con todas sus fuerzas 
por un ideal y su ilusion seria recogida por otros hombres de bien, tra-
tando de llevar siempre mas alla el legado que este hombre habia dejado: 
el ansia de explorar y vivir aventuras, que es sin duda. una buena forma 
de vivir en plenitud. 

ANGEL LANDA 



• 

VH^JEM^/ - 5/1 

| EVEREST( 8.848 m.) I 1 

• P J T ^ H I ~^B 12 do moyo 1 H " 

Wr0"^ii ~*3fê  *^j I lHOTSt ! 

*~-^fw> a53° J l P ^ l Cc,,adc Sur 1 T^i^anS^ 

li 



18 

EVEREST 1974 
Expedicibn Tximist 

Mis palabras no aspiran a reconstruir unos hechos retrospectivos, ni 
tan siquiera a pormenorizar en los mil detalles de una expedicidn, pero 
quisiera t ra tar aquellos problemas al margen de nuestra actuacidn depor-
tiva. La experiencia personal cmedara recogida, tal vez en imagenes que 
llegaran a ese publico que tantas veces se preocupd por nosotros: amigos, 
conocidos de nuestros amigos, montañeros, personas inclinadas a valorar 
cualquier esfuerzo sin recompensa visible, que buscaron noticias nues-
tras en los medios informativos, sin poder satisfacer su curiosidad... jQuien 
sabe por que razdn especial! Que vean en las imagenes, nuestro personal 
empeño, aciertos y fallos deportivos, que lean en mis palabras todas esas 
vicisitudes marginales que tal vez ya no se diran. 

Los problemas a los que se enfrenta cualquier expedicidn no son sdlo 
de indole tecnica y de cohesion entre sus miembros, hay otros en los que 
la buena voluntad de los expedicionarios se pone constantemente a prueba. 

Escalar el Everest es una de las grandes empresas en las que se venti-
la no sdlo el coraje y la buena preparacidn de unos hombres, sino tambien 
el prestigio deportivo de una nacidn. Es por esto, ademas del compromiso 
humano, por lo que los expedicionarios deben de saber usar de los re-
cursos puestos a su alcance. 

La dureza de la montaña, la lucha contra el tiempo, la aclimatacidn, 
el espiritu de equipo y el abandono de la gloria personal se agravan con la 
necesidad imperiosa de utilizar, para la consecucidn del fin, de otras ma-
nos, manos pagadas a sueldo que como tal carecen del total desprendi-
miento. 

La vuelta a casa supone el balance de rigor, y uno comprende irre-
misiblemente que el espiritu deportivo de poco sirve en tales expedicio-
nes, hasta llega a decirse a si mismo: «Debieras haberte quedado en Pi-
rineos, o... por aqui cerca... en Picos, y hacer montaña a tu manera». 

El Everest no fue nuestro unico gran obstaculo: sherpas, sirdar, 
compañias de transporte, medios informativos parecieron darse cita pars 
hacernos, todavia, las cosas mas dificiles. 

LOS SHERPAS 

Sherpa significa «pueblo del Este». Su forma de vida es el comercio, 
trafico que salta las cerradas fronteras del Tibet. Su centro comercial, 
Nanche-Bazar, a la vez capital de la poblacidn sherpa, esta situada al 
Sur del glaciar de Khumbu, en la base superior del rio Duhkosi. Es una 
pequeña colectividad, quiza de no mas de 3.000 individuos. 



19 

La religion del pueblo sherpa es el budismo, de ahi que no sea nada 
extraordinario topar con un sherpa o porteador-lama. 

Habitan entre 3.000 y 4.000 metros de altura. Su forma de vida es 
transhumante, ascendiendo y descendiendo con frecuencia, lo cual es la 
base de su buena aclimatacion a estos medios hostiles al resto de los 
individuos. 

Se ha preguntado con frecuencia si los sherpas serian capaces de 
escalar el Everest: —en mi oponion— No. No solo porque no lo desean, 
ni tal hecho les diga nada, sino porque carecen de lo fundamental: espi-
ritu de montañero. 

El sherpa trabaja por dinero, y es natural que asi lo haga, pues el 
vive en la montaña: la conquista de las cimas nada puede decirle; por 
esta razdn sus actos carecen de poesia y deportividad. 

Este pueblo no ama la montaña, ni siquiera comprende por que hay 
que escalarlas: es «montañes» porque su medio es la montaña, pero no 
es «montañero» porque carece de su aliento. 

Aunque posea unas facultades fisicas apropiadas para desenvolverse 
en el medio alpino, esta falto de tecnica, e incluso su espiritu no esta pre-
parado para captar el alma de la montaña. Puede husmear el peligro de 
una forma instintiva, pero no las razones que lo provocan: «—Los peli-
gros estan ahi piensa el— solo los dioses pueden hacer que se vuelvan 
contra nosotros o dejen de amenazarnos». En consecuencia, consideran 
el peligro como un enemigo, y no como un obstaculo que podria salvarse 
con una tecnica. (De ahi el arroz bendecido por los lamas que echan a 
las grietas para que se les permita el paso y sus constantes rezos cuando 
caminan por zonas de grietas). 

Esta vision del peligro es el producto de un natural distraido y anar-
quico que no se para a pensar profundamente en la naturaleza de la mon-
taña y en las defensas naturales que la misma puede poseer. 

Su caracter carece de la autodeterminacion necesaria en ciertos mo-
mentos, un sherpa necesita ser mandado, pero aqui se produce una con-
tradiccion: solo obedecen a quienes les superan en fuerza, cosa dificil en 
aquellas alturas donde son los dueños y señores. y asi se lo muestran a 
los expedicionarios. 

Sin embargo, si su espiritu montañero, por lo general, no se mani-
fiesta, si su inclinacion natural para el comercio y el trafico: comercian 
con su esfuerzo, sabedores de su valia para la buena marcha de la expe-
dicion, exigiendo tarifas cada vez mas elevadas, pero reafirmando su 
buena disposicion para tales oficios, saben esperar el momento y lugar 
oportuno. 

Rara vez cierran un trato, pues consideran que siempre podran te-
ner alguna posibilidad de mejorar su cotizacion gracias a «esos extraños 
señores ricos venidos de Occidente». 

El sherpa tolera la dureza de una expedicion porque le permite unas 
ventajas crematisticas muy superiores a las que le son normales. (Percibe 
mayor salario en dos meses que un funcionario en Kathmandu a lo largc 
de un año). A pesar de esto, el sherpa procura puestos que le alejen del 
peligro de la alta montaña, tales como cocinero, cartero, etc. 

Del sherpa servicial y presto siempre para cualquier cosa, hoy solo 
quedan algunos casos aislados, que se manifiestan, sobre todo, cuando el 
individuo esta separado de su grupo: de ahi que en los campamentos de 
altura, compuestos por 3 6 4 sherpas, las relaciones humanas sean de 
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autentica camaraderia. Semejante hecho podria radicar en un proceso, 
en el que el sherpa cambiara su fuerza fisica por el esfuerzo moral del 
expedicionario. 

Muchos de estos sherpas se ganan hoy la vida en Kathmandu, o bien 
en Dajeeling en la India, situado al Este de la cordillera del Himalaya, 
a no muchas jornadas de su valle natal, como el caso del famoso Tensing. 
que en 1953 escalaba por primera vez el Everest con el neozelandes 
Hillary. 

Pero a este pueblo, como a otros muchos, le ha llegado su momento 
de decadencia. Su simpatia y alegria van dejando paso a las ruinas de un 
pasado mitico. Aun posee algunas virtudes por las que puede resultar 
atractivo, e incluso sorprendernos en algun momento: se emborrachan, 
rien, hacen el amor porque les gusta y su religion no se lo prohibe; pe-
ro debiera reflexionar sobre su propia esencia, porque tales virtudes se 
estan destruyendo a causa de un creciente materialismo. 

LAKHPA-TENSING 

Lakhpa-Tensing era el sirdar de nuestra expedicion y a pesar de 
que las cosas marcharon bien, con el a nuestro favor todo hubiera ido 
mejor. 

Tal cargo es una institucion entre los sherpas, una especie de aristo-
crata en aquella region, es conocido y a todos conoce: serio, simpatico, 
persuasivo, posee unas buenas cualidades de mando que le hacen el in-
dividuo idoneo para conducir a su gente. 

Es el encargado de contratar para las expediciones a los sherpas, 
quienes le obedecen porque les defiende y respeta. Su funcion, no nos 
cabe la menor duda, entraña una enorme dificultad: servir de interme-
diario entre dos intereses opuestos, por un lado el de los expedicionarios: 
doblegar la montaña; por otro el de su pueblo: sacarle el mayor partido 
posible. 

Lakhpa-Tensing no supo cumplir bien su cometido, enfrentandonos 
a unas situaciones que hubieran podido hacer peligrar la buena marcha 
de nuestra expedicion. Rara vez se comprometio, a caballo siempre en-
tre unos y otros, ni siquiera en los momentos mas cruciales, quitandose 
responsabilidad cuando le convenia. 

Poco a poco se nos fueron planteando problemas que nuestro sirdar 
no hizo nada por solucionar: 

El fue el encargado de comprar la comida de los sherpas, sin embar-
go de la cantidad total adquirida no utilizaron mas que una parte, ya que 
el resto se fue almacenando en sus casas, situadas una gran parte en la 
ruta hacia el Everest, camino de caravanas y trequins, donde los viajeros 
se abastecen muy a menudo de nuestros propios alimentos. 

El descontento crecia gradualmente a medida que observabamos la 
postura de nuestro sirdar y el mal comportamiento de los sherpas: rom-
pian las tiendas (4 en Periche concretamente), su abandono por el mate-
rial era manifiesto, sin embargo ante aquellas catastrofes. Lakhpa se man-
tenia impasible. 

En Tiangboche, contando con la aprobacion del sirdar, les fue entre-
gado a los sherpas el equipo de montaña, identico al nuestro y de una 
garantia que esta al margen de cualquier tipo de dudas; sin embargo ape-
nas finalizada la escalada de la Cascada de Hielo y colocado el primer 
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campamento, nos vimos sorprendidos por una extraña peticion: los sher-
pas exigian dos sacos de dormir, por lo que debiamos entregar otro a cada 
uno de ellos. Intentamos razonar, explicandoles como un saco doble les 
seria suficiente, recordandoles su aprobacidn al iniciarse el reparto del 
material, sin emfeargo todo fue inutil: o aceptabamos su peticion o cesa-
ban sus servicios. La discusion tomo un cariz desagradable y ante un 
posible retraso de la expedicion, debimos entregar 300 rupias a cada 
sherpa en calidad de alquiler por los sacos que trajeron de casa, para lue-
go no utilizarlos. A lo largo de la expedicion pudimos comprobar como 
no usaban mas que una parte del equipo de montaña, guardando el resto 
para poder venderlo mas tarde. Tanto Lakhpa-Tensing como el oficial de 
enlace en este enfrentamiento sirvieron de meros traductores, sin que 
mediara por su parte el menor deseo de llevar el problema a una solucion. 

Sin embargo no solo no cumplio su cometido como representante de 
los sherpas sino que defraudo en lo que a su funcion personal correspon-
dia: se nego rotundamente a moverse del campo base, alegando una ex-
traña prohibicion impuesta por su madre y esposa, que en ningun mo-
mento puso con anterioridad en nuestro conocimiento: finalmente nos 
vimos obligados a aceptar su negativa (hecho insolito en las restantes 
expediciones) por temor a que tras su jefe pudieran abandonarnos los 
sherpas. Su trabajo a partir de este momento fue bien sencillo: dirigir 
a sus hombres por radio telefono, tranquilamente, con solo moverse unos 
pasos de su tienda. 

,iEra este el hombre que habiamos invitado a venir a España y que 
tantas cosas nos habia prometido? Se le consideraba el mejor sirdar para 
el Everest. De no ser tan «iddneo»... <̂ En que hubiera derivado nuestra 
expedicion? 

Pero... ^Habia motivo para quejarse? De los 4.000 metros de cuerda 
«perdidos» al finalizar el descenso se nos devolvieron 30 aproximadamen-
te, y esto si que es realmente insolito. 

Pero este pueblo amable y sonriente, al final mantuvo un clima de 
cordialidad: fuimos obsequiados, y aceptamos gustosos, con unos vasos 
de «chang» y nos impusieron la «kata blanca de la suerte» como prueba 
de despedida y buen entendimiento. 

ANGEL LANDA 
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LA RETIRADA 

El tiempo a la hora de escalar el Everest, constituye un factor funda-
mental que toda expedicion debe tener muy en cuenta. Tales limitaciones 
obedecen a la especial ilusion de la montaña: 

El elevado contrafuerte del Himalaya tiene una longitud de 3.000 Km. 
y una anchura de 400, describiendo una curva arqueada. El Everest se halla 
junto a la combadura mas meridional de ese arco, a 700 Km. del Golfo de 
Bengala y se levanta asimismo en la parte mas estrecha de la cordillera 

Son estas las razones por las que la zona del Everest es la primera 
del Himalaya en recibir el azote del monzon, procedente del S.W. que 
avanza del Golfo de Bengala, antes que llegue su gemelo del W. proce-
dente del mar Arabigo. 

Naturalmente toda la ascension a las montañas cercanas a este en-
clave debe realizarse en un espacio de tiempo excepcionalmente reducido, 
aprovechando al maximo la escasa duracion de la calma. 

El monzon suele alcanzar al Everest, en los años normales, entre los 
ultimos dias de mayo y los primeros de junio: tres semanas antes que al 
Himalaya central. Sin embargo 1974 no era un año normal: el monzon que 
se origina en el mar Arabigo se adelanto considerablemente, alcanzando 
primero a los catalanes del Anapurna y a nosotros unos dias despues. 
El viento del W. al mediodia azotaba nuestros campamentos con nieve pe-
sada y hiimeda, era la gigantesca amenaza de la llegada del monzon. 

La Cascada de Hielo se hizo cada vez mas peligrosa: la humedad des-
compuso y cambio la configuracion de los seracs, surgieron enormes grie-
tas, desprendiendose grandes bloques de hielo. Las laderas que defienden 
al Everest se cargaron de «nieve-sopa»..., los aludes se adueñaron del 
lugar. La mas afectada por esta nevada fue la cara W. del Lhotse (entre 
los 7.000 y 8.000 metros aproximadamente) cerrando su paso la constante 
caida de aludes. El viento fue ganando fuerza, alcanzando en la cima 160 
Km. por hora. 

El oxigeno almacenado en el Collado S. se fue agotando, consumido 
por los tres escaladores y dos sherpas, alli situados. 

Nuestra retirada obedecio a tres factores claves, contra los que el 
hombre no podia luchar: 

el viento, 
el monzon amenazante y 
el oxigeno, ya agotado. 

ANGEL LANDA 



IMPRESIONES 
SOBRE ON INTENTO 

AL TECHO DEL MONDO 
Una pequeña avioneta en la que iban tres de mis compañeros y mil 

kilos de material de la Expedicion aterrizaba en Lukla. Atras habian que-
dado los infinitos problemas que entrañan la organizacion de una Expe-
dicion al Everest. A lo largo de cuatro años en que empezamos los tra-
mites, habian sido muchas las preocupaciones. El permiso, que prometi-
do, no llegaba nunca, las lentas y exasperantes negociaciones de todo 
tipo con Nepal, la reunion del abundante equipo, la preparacion a ultima 
hora de las raciones de comida (siempre ocurre lo mismo, por mucho que 
sea el tiempo que se tiene por delante), y en fin, un sin numero de de-
talles que siempre se van dejando de lado por su aparente poca impor-
tancia pero que al final hay que realizarlos. 

Los dos ultimos meses antes de la partida habian sido agotadores, 
mas que salir a escalar el Everest, necesitabamos, la mayoria de los 
miembros de la Expedicion, una cura de reposo. Luego, cuando ya nos 
las prometiamos felices al salir de Barajas pensando en que solo nos 
quedaba el enfrentarnos con lo nuestro, con la montaña, y parecia que to-
do estarfa resuelto a nuestra llegada a Kathmandu, tenemos la desagra-
dable sorpresa de que el avion que tenia que llevar nuestro equipo di-
rectamente a Kathmandu y con unos dias de adelanto sobre nuestra lle-
gada, habia tenido que dejarlo todo en Nueva Delhi (razones tecnicas), y 
nuestro material se encontraba a bordo de cuatro camiones por algun 
lugar indeterminado de la India. Expertos en cuestion de transporte tra-
taban de tranquilizarnos asegurandonos que todavia no se habia perdido 
nada y que era posible que nuestra carga llegara algun dia. De cualquier 
manera era cuestion de paciencia y, sobre todo, de la habilidad que tu-
viesen los camioneros para conseguir gasolina en un pais que se encon-
traba en esos momentos racionada y en la que si fuera poco, sufrian 
alguna huelga que otra por parte de los suministradores. Todos pensa-
bamos despues de doce dias de espera, que nuestra Expedicion se ha-
bia ido al traste, sin ni siquiera salir de Kathmandu. Pero no, alguno de 
los infinitos dioses que moran en los templos de Kathmandu (tal vez el 
que se dedica al transporte), debio de echarnos una mano e interesarse 
por el asunto. Alla por el horizonte, por la frontera de Bhirgans, apare-
cieron nuestros cuatro camiones, incluso creo que nos sorprendieron 
un poco, ya que nos habiamos hecho a la idea de no volver a ver nuestro 
material nunca mas. 

Este acontecimiento nos Ileno de la moral necesaria para enfren-
tarnos con otro problema que no era nada sencillo, sacarlo de la aduana. 
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La presencia de los cuatro camiones y la victoria moral de su llegada 
hasta alli nos dieron el coraje necesario para arremeter con decision 
contra la lenta burocracia oriental. 

Despues de batallar durante cuatro dias de despacho en despacho, 
de formulario en formulario, de regalo en regalo y con el aliciente de 
lener por contrincantes y en nuestra misma situacion a los catalanes del 
Annapurna, Civis y Martin, con quienes coincidiamos por todos los des-
pachos en que hubiese que tocar algun resorte, saliamos en regla para 
la montaña. 

Lukla es un pequeño poblado que ha adquirido cierto nombre e im-
portancia por tener la suerte de haberse fijado en el Sir Edmund Hillary 
y haber construido un pequeño aeropuerto. Asi, las expediciones que se 
adentran por el Valle del Dhu-Kosi tienen la oportunidad, si el aeropuerto 
se encuentra en condiciones, de ver acortada su marcha de aproximacion 
en mas de diez dias. 

Nuestra avioneta habia dado un giro brusco y picaba su zumbante 
nariz hacia una mancha rectangular que de un color arenoso se destaca-
ba en el verde del bosque. Si no hubiese adivinado de que aquello era, 
precisamente, el pequeño aeropuerto (tal vez por haber oido hablar de 
su espectacularidad), la cosa hubiese sido grave pues en principio todo 
hacia pensar que nos ibamos a estrellar contra la ladera de la monta-
ña. La tension fue decreciendo cuando las ruedas tocaron el suelo de 
tierra batida y la avioneta, como posada sobre poderosos resortes, 
dio un par de saltos al momento de que sus frenos deceleraban la mar-
cha. Paramos a menos de diez metros de una pequeña tapia donde se 
levantaba una flamante posada. Lo primero en que me fije al descender de 
la avioneta fueron los restos de otros dos aeroplanos que semi-desgua-
zados se recostaban en el borde de la pista. Evidentemente no parecia 
cosa sencilla tomar tierra en Lukla. 

En aquella mañana de aire fresco y ambiente limpido, pense que era 
en ese momento cuando realmente empezaba la Expedicion, los otros 
fueron prolegomenos un tanto desagradable, unas veces, y un tanto pe-
sados, otras. Me sentia realmente a gusto en este primer contacto con 
el bajo Himalaya. 

Unos de nuestros sherpas, solicito y sonriente, nos recibio con unos 
vasos de te humeante; la mayoria de los sherpas sonrien como por iner-
cia cuando se encuentran delante de un «Sahib». 

Un par de cigarrillos y un par de tes, o tres, me hicieron sentirme 
completamente a gusto durante la hora larga que no hice otra cosa que 
mirar todo cuanto me rodeaba. 

Al borde de la pista, un poco apartados y en un prado en el que em-
pieza a crecer la hierba instalamos unas cuantas tiendas y amontonamos 
el material que habia llegado en tres vuelos. Trabajamos ante la mirada 
atenta de la chiquilleria del pueblo que ya tenia ante si, un año mas, el 
espectaculo que constituye para ellos una expedicion. El espectaculo, los 
caramelos y el chocolate que siempre se llevan en abundancia. 

Pasamos cuatro dias en Lukla reuniendo el material que iba llegan-
do de Kathmandu junto con el resto de los expedicionarios. Como quiera 



Escalando la cara del Lhotse, entre los campos IV y V. 
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que los aviones venian muy de mañana, despues de ordenar las cargas, 
salimos hacia las montañas que nos rodeaban comenzando asi nuestro 
programa de aclimatacion. Lukla se encuentra a 2.900 mts. de altitud y 
en nuestras salidas rondabamos los 4.000 mts. 

Una vez reunidos todos los componentes de la Expedicion y todo el 
material, hicimos dos grandes grupos que salieron con un intervalo de 
un dia, con el fin de dar mas agilidad a la caravana y simplificar la cosa 
en lo posible. Parti en el primer grupo junto con 300 porteadores, apro-
ximadamente, que llevaban su carga. Tambien llevabamos unos cuantos 
yaks. Bajo una fina, pero persistente lluvia cubrimos nuestra primera 
etapa del recorrido: Lukla - Phading. El camino habia sido comodo ya 
que nuestro lugar de destino estaba mas bajo que el de salida. 

Al dia siguiente, al igual que el anterior, la marcha se desarrollo ba-
jo la lluvia y la niebla. Nuestra meta era Namche Bazar, pueblo donde vi-
ven la mayoria de los sherpas de esta region del Nepal. Namche se en-
cuentra a una altura de 3.400 mts. y esta enclavado en la fuerte ladera 
de una montaña, donde sus casas se alinean en forma de abanico hacia 
el sol. 

El paisaje habia cambiado sensiblemente, las suaves colinas de 
abundante vegetacion por donde habiamos pasado dias anteriores, habian 
dejado paso a un terreno mas arido y abrupto donde nacian los contrafuer-
tes de las altas montañas nevadas que rondan los 7.000 mts. de altitud. 
Nada mas salir de Namche, en un recodo del camino, vimos por primera 
vez el Everest. Su cima triangular aparecia por detras de la cresta que 
va del Lhotse al Nupse. En el Himalaya todo es grandioso, las distancias, 
las proporciones, las alturas, y a primera vista nadie diria que el Everest 
se alzaba mas de 5.000 mts. por encima nuestro, parecia como si estuviese 
cerca y que no fuese mucha la altura que quedaba hasta la cumbre. De 
cualquier forma fue un momento emocionante. 

Al dia siguiente fuimos a Thyangboche, que esta situado a la misma 
altura que Namche Bazar. El camino, al poco de salir de Namche, des-
ciende bruscamente hasta un estrecho barranco por el cual se precipita 
el rio Dhu-Kosi (en castellano Rio de Leche), y que posiblemente toma 
su nombre" por el color blanco de sus aguas que se golpean constante-
mente por los saltos y cascadas que se encuentran en casi todo su cauce. 
Despues, una dura subida nos Mevo a Thyangboche; antes cruzamos por 
un pequeño bosque de rododendros en flor, que alcanzaban una altura 
superior a los 3 metros. Los rododendros de los Alpes, por ejemplo, rara 
vez se levantan mas de medio metro. Por todo el recorrido era un bello 
espectaculo contemplar enormes faisanes y urrugallos, que abundan 
en este lugar, y que debido a que nadie los persigue (no esta permitida 
la caza: por ser Parque Nacional y por prohibirlo la religion), revolotean 
confiadamente pudiendo acercarse lo suficiente como para contemplar 
toda la belleza y colorido de su plumaje. 

Cerca del Monasterio de Thyangboche establecimos el campamento 
en el que pasamos dos semanas con el objeto de seguir con nuestro plan 
de aclimatacion. El Monasterio es celebre por albergar en el al Gran La-
ma, que es el director espiritual del Budismo en Nepal. 
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Entonces no se hallaba allf el Gran Lama, y fue a la vuelta de la 
Expedicion cuando tuvimos el gran honor de ser recibidos por el. No 
obstante el Lama sucesor nos invito la segunda tarde de nuestra estancia 
alli a tomar el te. Estabamos citados a las seis de la tarde, despues de 
finalizados sus rezos vespertinos y cuando como colofon de estos tocan 
una especie de larga trompeta. 

A la hora convenida estabamos dispuestos en la puerta del Monas-
terio. Un monje meticulosamente sucio y andrajoso nos hizo pasar por 
debajo de unas enormes cortinas, en las cuales aparecian pintadas gran-
des Esvasticas (no tienen nada que ver con la de los alemanes), luego 
pasamos al salon donde tuvo lugar la ceremonia. Al decir ceremonia me 
refiero al hecho de tomar el te, ya que todo ello transcurrio en medio de 
una gran solemnidad. Permanecimos sentados todos los expedicionarios 
en dos largos bancos que estaban en la esquina de la habitacion. En 
otra esquina el Lama estaba sentado en una gran butaca de madera y a 
primera vista se podia decir que no se enterrj de que estabamos alli. jNo 
dijo absolutamente nada! La estancia es una especie de biblioteca y de 
capilla, tres de sus paredes son unos nichos donde se alojan los libros 
de religion, de medicina y de astrologia. Un rapido calculo y se contabi-
lizan mas de 2.000 ejemplares, ya que en cada nicho hay un libro. Son to-
dos del mismo tamaño, muy rectangulares y envueltos entre dos planchas 
de madera y en la que se arrolla una larga tela roja a la que va perfecta-
mente atada una correa de cuero. En otra de las paredes y tambien en 
otros nichos mas grandes estan: en el centro, Budha, a la derecha, el 
anterior Lama del monasterio (un gran sabio, nos dijeron), y a la izquier-
da, otra divinidad del Budismo. Repartidos por la estancia aparecen ins-
trumentos musicales, algo asi como trompetas y tambores. 

Tres o cuatro monjes se preocupan de que no falte nada. Nuestra 
taza tenia que estar siempre llena de te. Nada mas retirarla de los la-
bios ya temamos encima un monje con su tetera. Si el que esta leyendo 
esto piensa que aquello era un te mas o menos como el que esta acos-
tumbrado a tomar, se equivoca de lleno. Se trataba de un te mantecado 
tibetano. Esto es, en principio el ingrediente probablemente contenga al-
go de te, pero desde luego prometo que no recuerda nada a este, lo que 
si sabe es a la grasa rancia de yak, la cual echan con generosidad. Hace 
falta ser muy sufrido para tragarse una sola taza de la infusion. Tambien 
nos sirvieron a discrecion pastelillos, hechos a base de grasa de Yak. Al 
final Chang y Rasky en abundancia. El Chang es una especie de cerveza 
y el Rasky un alcohol muy fuerte. Podria recordar a la ginebra. Al final 
nos sacaron el viejo libro del Monasterio para que firmasemos y pusiera-
mos en el la cantidad que ibamos a dar como limosna. Empece a sentirme 
mejor cuando salimos al patio donde ya era de noche y las estrellas bri-
llaban. 

Durante quince dias nos dedicamos a hacer salidas de aclimatacion 
por las montañas que nos rodeaban. La mayoria de las veces elegiamos 
con cuidado cumbres tan faciles que no era preciso siquiera el empleo de 
cuerda. Teniamos, entre otras cosas, que cuidar el mas leve incidente. 
Gradualmente elevabamos las cotas de altura en nuestras salidas, y asi 



Cascada de hielo. 

Ilegamos, practicamente, todos los miembros de la expedicion a alcanzar 
los 5,300 mts. 

Mientras tanto habiamos enviado al Campo Base todas las cosas que 
no necesitabamos. Para su custodia y ordenacion acompañaron a la mer-
cancia algunos de nuestros sherpas. 

Nuestra siguiente etapa del recorrido nos encamino a Lobuche, que 
se encuentra a una altura de 4.900 mts. y donde instalariamos nuestra 
segunda base de aclimatacion. 

Salimos todos los expedicionarios con el resto de la carga. Nuestros 
porteadores, que esta vez llevaban muchos yaks, serpenteaban a paso ra-
pido por los caminos empinados que llevan a Lobuche. Es bonito y esta-
ba lleno de colorido la caravana de unos 400 coolies y casi 100 yaks que 
avanzaba entre los canticos de los primeros y el mugir de los animales 
que se mezclaba con los silbidos de los arrieros. 

Las pequeñas aldeas que se sucedian a nuestro paso y sus habitantes 
eran gente complaciente y hospitalaria. Muchos de etlos nos ofrecian 
Chang y patatas cocidas, que la mayoria de las veces estaban deliciosas. 
Recordaba con cierta perplejidad los consejos que el Coronel Hunt daba 
a los expedicionarios ingleses del Everest, sobre las normas de higiene 
que prohibian taxativamente comer y beber en los poblados. jNo saben 
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bien lo que se perdieron! Creo que todos los compañeros se aficionaron 
rapidamente al Chang, el cual puedo asegurar, es un refresco sensacio-
nal, y no creo que un europeo pueda correr ningun tipo de peligro que no 
sea el de una buena borrachera, si es que se aficiona demasiado. 

Aunque en todo nuestro recorrido los habia, esta parte del camino 
es en la que mas abundan los objetos de oraciones. Una forma muy peculiar 
y creo que bastante comoda es la que tienen los tibetanos de rezar. 

«OH-MANI-PADME-UN», esta frase se graba repetidas veces en las 
banderas que flotan al viento, o en las muchas piedras que generalmente 
en forma de losas se amontonan en los caminos y tambien en pequeños 
molinos que se ponen en los torrentes y que al girar llevan la oracion al 
padre que esta sentado en la flor de loto. La gente cuando pasa (siempre 
a la izquierda) por las piedras orantes tambien repiten la oracion que vue-
la hacia el padre eterno. 

En Pheriche permanecimos por espacio de una semana dedicados a 
mejorar nuestra aclimatacion. Aspecto este, en el que pusimos el mayor 
cuidado, fruto de esta atencion, fue que, mas tarde la salud del grupo ex-
pedicionario fue excepcional no teniendo que intervenir Lorente a nin-
guno de nosotros. Todo el trabajo como medico se lo dieron los sherpas: 
la mayona de las expediciones que van al Everest cuentan siempre con 
muchas bajas debidas a enfermedades. El unico contratiempo que tuvimos 
fue la indisposicion de Lusarreta (algun transtorno intestinal) que tuvo 
que bajar a Kathmandu desde Pheriche. Mas tarde se incorporana ya re-
puesto a la expedicion en el Campo Base. Se subieron montañas faciles 
que tienen alturas de 5.000 a 5.600 mts. 

Pheriche es un lugar tan bello como desagradable. Esta a la entrada 
de un largo y ancho valle sobre el que se levantan hermosas montañas. 
Encima nuestro, a la izquierda se encontraba el Tavveche, y a la derecha 
se recortaba la larga arista del Nupse. Al fondo del valle aparecia un pe-
dazo de la cima plana del Cho-Oyu. El ambiente aquel es de gran mon-
taña y ante nuestra vista se hallaban aquellas cimas de las que tantas 
veces habiamos oido hablar y contemplado en los libros la elegancia y 
hechizo de sus blancas cumbres. A pesar de ello el lugar tiene el aspecto 
desagradable de que la mayor parte del dia, el viento que trae abundante 
mica golpea insistentemente todo lo que se encuentra a su paso por el 
largo valle. Preferentemente parece querer cebarse en los ojos y a pesar 
de llevarlos protegidos con gafas nunca es obstaculo suficiente como pa-
ra que no entre alguna particula de mica en ellos y te moleste el resto 
del dia. 

Dejamos Pheriche y nos dirigimos a Lobuche (4.900 mts.) donde per-
manecimos dos dias, uno lo dedicamos a subir hasta el Campo Base y 
bajar, y el otro lo empleamos en descansar. Lobuche es el ultimo poblado 
que se encuentra en el camino hacia el Everest. Lo componen dos casas 
que en realidad son pequeñas fondas. Si he empleado la palabra fonda ha 
sido en el mas puro aspecto tibetano. Como la mayoria de las casas, es 
una solo pieza hecha a base de piedras superpuestas y en el que el teja-
do se apoya en una larga viga transversal. Para tapar los resquicios que 
quedan entre las piedras se recubren estas de tierra y de escremento 
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seco de yak. Las fondas tienen siempre la misma distribucion, sobre unas 
cuantas cajas y abiertas de frente, se exhiben los alimentos que provie-
nen de las ultimas expediciones al Everest. Aunque era Ia primera vez 
que subiamos por alli, pudimos comprar a un precio razonable latas que 
provenian... jde nuestra propia Expedicion! 

A lo largo de un costado de la habitacion se apoya algo asi como 
un asiento de madera que por la noche hace las veces de cama y al fon-
do, sobre unas piedras, la cocina; no existe chimenea y el humo saie 
por donde puede. Las plazas que poseen estos hoteles depende de la 
habilidad que tengan sus huespedes para amontonarse. 

El ultimo dia de nuestra estancia en Lobuche, los sherpas organiza-
ron una gran fiesta. Por la noche encendieron una gran hoguera y se pusie-
ron a bailar. Son danzas en las que la gente se pone en fila o formando un 
abanico delante de la hoguera y se agarran de la cintura del que tienen 
al lado, mueven los pies ritmicamente casi siempre a pasos hacia adelan-
te y hacia atras a la vez que cantan. Son canciones religiosas y amorosas. 
Las sherpanies tambien bailan pero nunca mezcladas con los sherpas, ellas 
hacen una hilera a continuacion de la de los hombres. La fiesta se rego 
con abundante Chang y Rasky y se prolongo hasta las cuatro de la ma-
drugada. Hay que aclarar que cuando los tibetanos se ponen a bailar, la 
fiesta tiene que durar como minimo de cuatro a cinco horas. 

Fue algo bello ver a nuestros sherpas bailar incesantemente alre-
dedor de la hoguera, tan alegres e iluminados en la penumbra por la luz 
de las llamas y por el excesivo licor que estaban tomando. Esa noche 
nevaba suave, pero constantemente, y la temperatura era de —20° C. Mas 
de uno de nosotros con gran alborozo por parte de los sherpas, interve-
nia torpemente en la danza. 

El 25 de Marzo llegamos al Campo Base donde nevaba con fuerza. 
Rapidamente instalamos las tiendas que nos albergarian durante dos me-
ses largos. Lo hicimos diseminadamente y procurando aprovechar al ma-
ximo los pocos rellanos existentes sobre el mismo glaciar de Khumbu, 
el cual se encuentra recubierto de grandes piedras. De unas tiendas a 
otras habia mas de 5 mts. de diferencia de altura. Aquello era un caos 
que procuramos fuese lo mas comodo posible. El dia siguiente lo em-
pleamos en organizar el campamento y observar detenidamente la cas-
cada de hielo tratando de descubrir la posible via de ascenso. 

Los sherpas, que muchos de ellos habian participado en varias expe-
diciones al Everest, opinaban que era aquella vez cuando peor han visto 
la cascada. Esto fue debido a que ese año habia nevado muy poco lo cual 
hace que los seracs estuviesen muy rotos e inestables. 

Al dia siguiente comenzamos la dura lucha que nos tendria ocupados 
durante los 8 dias que nos costaria Ilegar al Campo I. El lector, que se-
guramente entiende de montaña^ puede hacerse la idea de la dificultad 
que entraña el ascender la cascada y buscar una ruta lo mas segura posi-
ble, teniendo en cuenta que entre el Campo Base y el Campo I existen 
solo 600 mts. de desnivel y para los cuales son precisos 8 dias. Luego 
debidamente acondicionada y una vez de estar perfectamente aclimata-
dos pasariamos la cascada en menos de cuatro horas. 
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Dados los muchos accidentes ocurridos en la cascada por las expedi-
ciones que nos habfan precedido tomamos la precaucion de que a partir 
de las 11 de la mañana, no se encontrase nadie transitando por alli. 

Tuvimos el primer incidente cuando nuestro sirdar, esto es, el jefe 
de los sherpas, nos dijo al llegar al Campo Base, que el se queda allf, 
que no pensaba cruzar la cascada... jpues se lo habia prometido a su 
mujer y a sus padres! Tratamos de que entrase en razon y le argumenta-
mos de que malamente podrfa dirigir a los sherpas y mandarlos desde el 
Campo Base. Insistimos de que nos conformamos con que solo subiese 
al Campo II, pues pensamos que era alli donde podia ser util en su traba-
jo. Se nego en redondo. Lhakpa Tenzing que asf se llama el shidar ha sido 
un gran sherpa. Nosotros habiamos tenido noticias de ello, y el año 1972 
habfamos contratado sus servicios y le habfamos encargado de que eli-
giese los sherpas a su gusto. Un año antes de la expedicion lo trajimos 
a Vitoria para concretar todo bien. Pero entretanto tuvimos la mala suerte 
de que Lhakpa hiciese la cumbre del Everest con los italianos en el 73 y 
ya no quisiera saber nada mas de la montaña y de sus posibles peligros. 

No nos quedo mas remedio que ceder pues de lo contrario pudo 
traernos mayores problemas, Lhakpa se quedo en el Campo Base y nom-
bramos un segundo sidar, Tsering Nangial, para que supliese al primero 
en el Campo II. 

A pesar de aquel contratiempo nuestra moral era grande, habiamos 
conseguido poner el Campo I a 6.100 mts. de altura y a pesar de que nos 
habia costado 8 dias piensen en las grandes dificultades que habiamos 
encontrado en aquel laberinto de seracs. Mas de una vez despues de es-
tar toda una mañana abriendonos paso en una direccion llegamos a un 
lugar donde la continuacion era imposible. Entonces nos veiamos obliga-
dos a descender y seguir buscando por otro lado. Sabiamos que esto era 
normal pues, como referencia dire que, a la Expedicion Internacional, en 
la que se supone iban los mejores alpinistas del mundo, el pasar la cas-
cada les habia llevado dos dias mas que a nosotros y el imponente ejer-
cito italiano, ayudado por helicopteros, uno mas. 

El mismo dia que se lograba llegar al Campo I, tuvimos un incidente 
con los sherpas: nos exigieron otro saco de dormir, sino se lo dabamos 
no trabajaban. 

Se les argumento que el saco que habian recibido era igual al nuestro 
(muy bueno) y que nosotros solo teniamos uno. Existian algunos de re-
puesto para los campamentos superiores. Los sherpas no cedian, querian 
dos sacos, la discusion se prolongo durante horas y al final decidimos 
que con el que les habiamos dado tenian suficiente, y que aquel que no 
estuviese conforme, esa misma tarde entregase el equipo y abandonara 
la expedicion. Estabamos dispuestos a perder unos dias y buscar otros 
sherpas en Namche Bazar. Los sherpas hicieron causa comun, ni devol-
vfan el equipo, ni trabajaban, se quedaban a vivir en el Campo Base hasta 
que entrasemos en razon: Su razon. 

Siguio la fuerte discusion, pero no tuvimos mas remedio que claudi-
car. Como no teniamos otros sacos se les pago 300 rupias a cada uno en 
concepto del segundo saco de dormir y allf termino el follon. 
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Equipamos la cascada de hielo a conciencia, casi 1.500 mts. de cuer-
da fija, 60 mts. de puentes y algunas escalas. Luego a medida que iba 
transcurriendo la expedicion, la cascada se iba transformando, cambiando 
de aspecto y de ruta a seguir. Al final habiamos colocado mas de 100 
troncos de madera para cruzar grietas. Los sherpas son exigentes en 
este aspecto, si no esta todo acondicionado a su gusto, no pasan. Incluso 
teniamos a dos serpas que su unica mision era arreglar cada dia los 
desperfectos que se producian en cuerdas y puentes. 

La Comba Oeste, o Circo Oeste podria ser un lugar, incluso apacible, 
si no fuese por los muchos aludes que se precipitaban a ambos lados del 
valle. Unas veces de los mismos contrafuertes del Everest y otras, de la 
cresta que va del Lhotse al Nupse se deslizaban grandes masas de nieve 
y hielo que en algunos ocasiones llegaban a cruzar el valle de un lado a 
otro. Una de estas avalanchas, afortunadamente, de nieve polvo se echo 
encima de Villar y de Kirch, dandoles unos buenos revolcones y un mayor 
susto. Afortunadamente vieron bajar el alud y les dio tiempo a correr unos 
metros cogiendoles unicamente el borde polvoriento de la avalancha. Tam-
bien el equipo de cine al que acompaba Alfonso Alonso fueron envuel-
tos por otra gran avalancha de nieve polvo entre los Campos I y II. 

La ruta que va del Campo I al II no presenta grandes dificultades, uni-
camente fue laborioso buscar el camino, pues grandes grietas transver-
sales cruzan la Comba Oeste. De todas formas se consigue llegar al 
Campo II en el primer intento que se hace. Al contrario que la mayoria 
de las expediciones que han logrado ascender forzando el paso por la 
derecha del Circo, nosotros nos vemos obligados a encaminar nuestros 
pasos por la izquierda ya que por el otro lado hay mayor numero de grie-
tas y queriamos pasar colocando los menos puentes posibles. La ruta 
trazada, no obstante, tenia el inconveniente de ser mas peligrosa que la 
otra ya que se pasaba muy cerca del contrafuerte oeste del Everest y 
existia peligro de avalanchas. Es alli precisamente donde un alud cogio 
a Kirch y Villar. Despues de este contratiempo intentariamos evitar el pa-
so peligroso pero enseguida vimos que no teniamos otro remedio que 
exponernos un poco, ya que nos hubiesen hecho falta muchos puentes y 
los otros lugares tampoco ofrecian muchas garantias de seguridad. 

Se instalo el Campo II a 6.400 mts. un poco mas arriba que el de los 
italianos del 73. El Campo II o Base Avanzada es el lugar que, tras una 
completa aclimatacion pasa a ser el Campo Base. Por lo tanto el lugar lo 
colocamos lo mas confortablemente posible e instalamos en el una tien-
da comedor igual a la que teniamos en el Campo Base e hicimos subir a 
un cocinero para mayor comodidad. 

A partir de la llegada al Campo II son tres los objetivos que nos mar-
camos: 1. Abastecer el lugar adecuadamente, empleando a los sherpas lo 
mejor posible. 2. Mejorar a partir de aquel lugar nuestra aclimatacion. 3. 
Pasaria a ser la base para la instalacion de nuevos campamentos. 

Fueron numerosos los- viajes por parte de todos los expedicionarios 
que se hicieron a la Base Avanzada y a partir de la segunda subida se 
notaba con satisfaccion la adaptacion cada vez mas optima a la altura. 

Instalamos el Campo III a 6.950 metros el 13 de abril. Al igual que 
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para el Campo II se llego al primer intento ya que el camino entre los 
citados campos es lo mas facil de la ascencion al Everest. La unica difi-
cultad digna de mencionar es el hecho de llegar por primera vez a los 
7.000 metros. Lo unico que nos preocupaba era el campamento en si, ya 
que no habia otra alternativa de colocarlo en el lugar en que lo hicimos. 
Este sitio estaba debajo del Lhotse, del cual son frecuentes las avalanchas 
que barren toda su pared y que puede, con un poco de mala suerte, alcanzar 
el campamento. Los sherpas llaman a este campamento: «el campo mal-
dito del Everest», ya que son varias las expediciones en las que ha habido 
bajas a consecuencia de avalanchas que han alcanzado las tiendas del 
campamento. 

Dfas mas tarde y cuando se encontraban durmiendo cinco sherpas, 
una compacta avalancha de hielo rozo el campo alcanzando y rompiendo 
una de las tiendas, afortunadamente vacia. Los sherpas aunque era de 
noche, histericos algunos, aparecieron en la Base Avanzada. Ouerian aban-
donar. A la mañana siguiente cuando casi habiamos logrado convencer-
les de que no era probable de que aquello ocurriera otra vez, la mayor 
avalancha que veriamos en la expedicion se precipitaba en ese momento 
a lo ancho de toda la cara del Lhotse, pasando y cubriendo las tiendas del 
Campo III. Nos encontrabamos todos en la Base Avanzada desde la cual 
se ve completamente el Lhotse y el Campo III. Parecia que el alud iba a 
llegar donde estabamos todos pues a pesar de la distancia que nos se-
paraba (unos 4 kilometros) la magnitud de la avalancha era inquietante. 
Hubo unos momentos de confusion y me dio la impresion de que los sher-
pas al ver aquello no iban a querer saber nada de la expedicion y se mar-
charfan a sus casas. 

Afortunadamente el alud fue de nieve polvo y vimos como por en-
canto resurgir, al cabo de unos minutos la linea negra y diminuta que 
formaban las tiendas del campamento afectado, cuando se disipo la nube 
de nieve. 5in ninguna duda, si la valancha hubiese sido mas densa y en-
tierra el campamento, no hubiesemos tenido argumento alguno para re-
tener a nuestros sherpas, tambien teniamos en el Campo III, en ese mo-
mento, mas de 40 botellas de oxigeno. Inevitablemente hubiese sido el 
fin de la expedicion. 

Ignoro lo peligrosas que pueden ser otras cumbres Himalayas ya que 
no he estado en ellas, pero el Everest, habia dias que se me antojaba 
pavoroso en lo que respecta a aludes. No habia dia en que no se viesen 
caer por lo menos tres o cuatro. En el momento que escribo estas lineas 
me llega la triste noticia del abandono de los franceses que intentaban 
este otoño el Everest. Una gran avalancha ha sepultado los Campos I y II. 
Han desaparecido 5 sherpas y el gran alpinista Devoissoux, jefe de la 
Expedicion. 

Los aludes en el dia podian ser mas o menos inquietantes. De todas 
formas siempre parece que hay alguna oportunidad de que no te en-
tierren. En cambio por la noche, es cuando mas te alarma el ruido, no 
solo de los aludes, sino que hay veces que el compañero o tu mismo al 
moverte, produces al rozar la tienda con el saco un ligero chasquido, que 
en esos momentos de tension parece ser como el paso de una locomotora 
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en el silencio de la noche. Te sientes completamente indefenso dentro de 
tu saco, y dormir en los campos mas peligrosos no creo sea recomendable 
para gente cardiaca. 

En mas de una ocasion me desperte sobresaltado oyendo el ruido de 
la cafda de algun serac proximo, o de una avalancha mas o menos cerca-
na. A los pocos instantes el viento desplazado por el alud golpeaba la 
tela de la tienda y temias que detras viniese la nieve. Despues silencio. 
No habia pasado nada. Deseabas dormir profundamente y no escuchar 
nada. A la mañana siguiente observabas dos o tres lenguas de nieve cai-
da que se habian parado a unos cuantos metros del campamento. Para tu 
tranquilidad pensabas que las tiendas estaban en lugar seguro. 

En el trabajo de abrir huella e ir equipando la ruta hacia arriba nos 
fbamos turnando todos los miembros utiles de la expedicion. 

Dos sherpas, Felipe Uriarte y yo habiamos dormido en el Campo III y 
en una mañana hermosa atacamos por primera vez la cara del Lhotse. Uno 
de los sherpas no se encontraba en «good conditions», esto es, ese dia 
parece ser que no le apetecia trabajar y se quedo en la tienda. Cargamos 
al otro sherpa con unos rollos de cuerda y unos cuantos clavos de hielo 
que pensabamos poner en la pared. Habiamos decidido experimentar el 
equipo de oxigeno y pusimos una botella en la mochila. Al poco rato de-
jamos la botella y mochila en la nieve, ya que subiamos relativamente bien, 
a pesar de estar por encima de los 7.000 metros. 

Posiblemente ese dia sea uno de los que mas a gusto me he encon-
trado en la montaña. Aquello era como escalar en los Alpes por un terre-
no desconocido, buscando la linea mas debil de la pared, en que todos 
los recursos y experiencia acumulados en muchos años de la practica de 
la montaña se ponian en juego. En una palabra, reaiizarse al maximo en 
la escalada, pues la dificultad asi lo requeria. 

Una expedicion himalaya es algo tremendamente complejo. Muchas 
veces los problemas se tienen que resolver de forma poco ortodoxa (es-
caleras en la cascada de hielo, cuerdas fijas, muchos sherpas, planes ajus-
tados de transporte y movirniento de gente, etc, etc) y aquello puede no 
encajar con la idea o el ideal del montañero que va a buscar en la montaña 
la tranquilidad, la realizacion plena con sus propias fuerzas y recursos 
de una gran ascension y un sin fin de sensaciones las cuales parece que 
no pueden encontrarse en una expedicion por la mucha gente que inter-
viene en ella. De todas formas no hay que alarmarse por esto, pues a lo 
largo de la estancia en la montaña (casi cuatro meses) encuentras tan 
bellos e interesantes momentos que piensas que esa forma de hacer mon-
taña es la mas completa y sugestiva. Aparte de todas estas consideracio-
nes la gente puede pensar que nuestra expedicion era grande. Pues no. 
Desde que los ingleses hicieron el Everest en el 53, nosotros eramos el 
grupo mas pequeño que iba a esa montaña desde entonces. Los italianos, 
por ejemplo, iban 64 escaladores y llevaban mas de 100 sherpas. Los japo-
neses eran 42, los americanos 26 y asi la mayoria de todas las demas. 
Por lo tanto nuestra expedicion podia considerarse como de ligera en un 
ataque serio a la montaña mas alta de la tierra. Ibamos con lo minimo im-
prescindible. 
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Ese primer dia en el Lhotse eramos tres personas, el grueso de la 
expedicion andaba mas abajo en su tarea de acumular material y vfveres 
hacia la Base Avanzada, la dif icultad en el pedazo de montaña que aquel 
dfa nos ocupaba era considerable y nos esforzabamos por avanzar rapidos, 
buscando una trayectoria logica en nuestro camino hacia el Campo IV. 
Penma que asi se llamaba nuestro sherpa no parecia que se tomara las 
cosas con la alegria que lo haciamos nosotros, pues a pesar de ser uno de 
los sherpas mas fuertes de la expedicion, su tecnica de la escalada era 
bastante rudimentaria y en un par de ocasiones se nos quedo colgado de 
la cuerda. Le di j imos que no se preocupe demasiado pues la cosa marcha-
ba bien y mas adelante equiparfamos la pared con cuerdas fi jas y podrfa 
subir mejor. 

El camino elegido sorteaba en lo posible los grandes seracs que hay 
en la base de la pared, pero de todas formas la pendiente era muy fuerte. 
Apoyados en las puntas delanteras de nuestros crampones procurabamos 
clavar lo menos posible y al final de cada largo fi jabamos de una clavija 
la cuerda que ibamos echando para abajo. 

Eran las tres de la tarde cuando decidimos volver al Campo III. Apro-
ximadamente habiamos hecho la mitad del recorrido hasta el lugar que pre-
vefamos se colocaria el Campo IV. Nuestro descenso fue rapido ya que 
nos deslizamos por las cuerdas que habiamos dejado fi jas en nuestra su-
bida. Incluso modif icamos la ruta en el descenso evitando unos flanqueos 
complicados. Fue este un dfa bello de montaña. Nuestra realizacion como 
alpinistas en esta montaña himalaya habfa sido total y sentimos la enorme 
satisfaccion de haber dado un paso importante por la conquista de la cima. 
Al dia siguiente otros compañeros nos relevarfan y sentirfan la misma sa-
t isfaccion que nosotros. El equipo humano funcionaba a la perfeccion y 
todo hacia pensar en el exito total de la Expedicion. 

En el Campo III nos encontramos con Landa que subio esa tarde, nos 
habfa observado durante nuestra escalada y opinaba que ibamos por buen 
camino. 

Al dfa siguiente volvio Felipe con Landa a la cara del Lhotse pues 
confiaba en sus facultades. Yo creo que trabajar fuerte dos dias conse-
cutivos por encima de los 7.000 metros y sin oxigeno no puede hacerte 
mucho bien y decidf bajar al Campo Base. 

Efectue el trayecto del Campo III al Base bastante rapido, unas tres 
horas, y experimente ese placer que se da en la escalada en sol i tar io. 
Todo son reflexiones que bailan por la cabeza. El ir solo concentra mas y 
se asimila mejor la vivencia del momento. La montaña es mas bella, hay 
mas colorido, es mas grande... En la Cascada de Hielo me encuentro con 
Cortazar, Fernandez, Domingo, Alfonso y el equipo de cine que esta to-
mando unos planos. Nunca la Cascada me ha parecido tan enorme, tan 
grandiosa, tan bella... £Y si me sucediese algo ahora que estoy solo? jAI-
gun serac inoportuno! Siento miedo y al f inal llegando al-Campo Base ex-
perimento una gran satisfaccion, un gran relajo, la fat iga.. . Es algo asi 
como el placer del chiquil lo que ha hecho una travesura y no ha sido sor-
prendido en la accion. 

Es ridfculo que uno se pueda sentir a gusto en el Campo Base. Pero 
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despues de estar unos dias por arriba se echa en falta ese lugar inhospito 
y desagradable que constituye el monton de piedras sobre el que se asien-
ta el Campo. De todas formas cuando uno lleva mas de cuatro dias des-
cansando es tal la monotonia de la vida al l i que estas deseando volver a 
subir. Hay que pensar que nuestro lugar de descanso, de recuperacion, 
estaba 700 metros mas alto que la cima del Mont-Blanc y las comodidades 
eran minimas. La vida en el Base transcurria a base de dormir mucho, de 
esperar las horas de la comida y entre tanto algunos preferian echar una 
pequeña siesta (alarmante, ya que de esta forma las horas dormidas po-
dian pasar de 14), otros preferian leer, escuchar musica, discutir, cartas, 
ajedrez... jTe quieres ir para arriba no aguantas mas l . . . Pero no, todo res-
ponde a un plan preconcebido, y si no encaja en el plan, £por que ir a con-
sumir una comida innecesariamente, a usar combustible, a ocupar una 
plaza en una tienda cuando no viene bien? A descansar en el Campo Base. 
Aquello era una mierda, querias ir arriba a hacer algo. ja vivir! 

Las cosas por arriba marchaban bien, al tercer intento, Kirch y Vil lar 
llegaron al Campo IV. Pensamos que instalar el Campo V, el del Collado 
Sur, iba a ser mas fac i l , ya que se preveian menos dif icultades. Son dos 
las cordadas que marcharon para tal f in , una la de Gallardo y Abalde y otra 
la de Lorente y Olazagoitia. Llegan al Campo IV y cuando van a salir los dos 
equipos hacia el Collado Sur y todo parece marchar sobre ruedas, el t iem-
po pega un giro brusco y t ienen que retirarse en medio de una gran ne-
vada. Desde que comenzo la expedicion hasta ahora el t iempo habia sido 
magnifico si se exceptua el fuerte viento reinante. No obstante la ruta que 
seguimos, hasta llegar al Collado Sur, esta muy protegida y no nos 
afectaba el aire. Suerte contraria habia corrido la expedicion alemana que 
intentaba el Lhotse por la otra vert iente y para aquellas fechas, ya 
se vieron obligados a abandonar. Otro tanto le paso a la expedicion aus-
triaca que con Messner a la cabeza se debatian en el cercano Makalu. El 
fuerte viento les echo para atras. Se intento otra vez llegar al Collado 
Sur sin exito, nevaba fuerte y la cara del Lhotse se puso muy peligrosa. 
Decidimos esperar a que mejorasen las condiciones, y mientras tanto se-
guimos acumulando cargas en el Campo III. 

Al cabo de una semana el t iempo volvio a ponerse bien, y Vil lar con 
tres sherpas instalan el Campo del Collado. Reinaba un gran opt imismo en 
la expedicion. Parecia que el Everest estaba completamente al alcance 
nuestro, incluso sabiendo que esta montaña, siempre es dura, muy dura. 
Nunca cede y hay que ir ganando metro a metro a base de mucho trabajo, 
a base de no desmayar. Sabiamos que el Everest no se doblegaria si no 
habia una gran energia y un gran teson en nuestra accion. La cosa era asi 
y la aceptamos. 

Hasta el Collado Sur, en el primer intento a la cumbre que efectuamos 
Felipe Uriarte y yo, las escalada transcurrio sin historia. Las cosas se 
habian hecho bien y el camino estaba perfectamente preparado, lo que 
nos permit ia subir sin encordarnos siquiera. De arriba a abajo de la cara 
del Lhotse se habia puesto una cuerda f i ja y con la ayuda de jumars subi-
mos relativamente comodos y seguros. 

Mucho se ha escrito sobre el Collado Sur, de ser el lugar mas inhos-
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pito de la tierra, sobre su desolacion, sobre su sensacion de vacio, de 
la nada. Lejos de ser agradable, para mi era un sitio bello, emocionante, 
pues se adivina la presencia muy cercana del Everest. Por primera vez 
desde hacia casi tres meses pude al fin contemplar un lugar verde, aunque 
fuera muy abajo. Alla, en las suaves colinas del Tibet. Tal vez se viese, 
si los ojos alcanzasen, el celebre monasterio de Rongbuck por donde pa-
saban las expediciones de los años 20 que intentaban subir a la monta-
ña por la vertiente norte. 

El dia de nuestro ascenso al Campo VI amanecio relativamente bueno, 
aunque el viento era fuerte. Nos dispusimos a salir, despues de ajustar 
las mascaras de oxigeno de nuestros sherpas. 

Aunque este artfculo se esta extendiendo mas de lo que quisiera no 
puedo por menos que escribir sobre los magnificos sherpas que nos acom-
pañaban. 

Al principio de la expedicion todo habian sido problemas con ellos, 
daba la impresion de que era poca la rentabilidad de su trabajo. Soportamos 
lo mas dignamente que pudimos sus presiones de todo tipo. Muchas veces 
habfamos intentado no ceder a lo que considerabamos algo asi como un 
chantaje, ya que teniamos la certeza de cumplir con todo lo acordado de 
antemano. Por mi parte no quiero ni por un momento entrar en la cuestion 
que ha de mirarse bajo el prisma del sherpa como asalariado y de la ex-
pedicion como una empresa, pues esto es un asunto tan viejo como el 
mundo. Seriamos unos ilusos si pretendiesemos de los sherpas la ilusion 
y las mismas motivaciones que nos llevan a nosotros a la montaña. Ellos 
estan allf porque ganan un dinero, porque en Nepal que es un pafs extra-
ordinariamente pobre (no pretendo descubrir nada con esto),el sherpa 
que trabaja en las expediciones vive mucho mejor que el resto de los ne-
paleses. Otra cosa es la ambicion, por una parte logica, pero a veces des-
mesurada que tienen algunos por exigir mas en todo momento. Las reglas 
de la Himalayan Society son claras pero solo sirven cuando les conviene, 
y esta situacion la aprovechan pues saben perfectamente que sin ellos la 
cosa no va adelante. 

En la parte que de negativa habfan tenido los sherpas para con nuestra 
expedicion, no puedo por menos que, ahora al recordarla, tomarlo con 
calma. 

Fueron muchos los momentos que nos las hicieron pasar moradas. 
Primero nuestro sirdar Tensing que no pasa del Campo Base. Luego que 
todos los sherpas exigen dos sacos (como en la expedicion italiana y en 
la japonesa). Despues, que si se les ha dado poco equipo a los sherpas 
de cascada. Mas tarde que quieren comer de nuestra comida a partir del 
Campo I, cuando lo acordado con Lhakpa era a partir del Campo II. Estos 
fueron nuestros calculos y la comida podia faltar, para todos. Tambien 
en muchos momentos cruciales no podiamos echar mano de los sherpas 
necesarios. Si se planeaba que, para el dfa siguiente salferan 6 sherpas 
para el Campo V (por ejemplo), a la mañana podia haber uno o dos que 
no estaban en «good conditions». Este truco lo empleaban constantemente 
tirando por tierra nuestros planes, pues ellos con su filosofia oriental sobre 
la vida te pueden anunciar la mayor catastrofe con una tranquilidad y un 
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conformismo aplastante. Ahora, en Nepal, no signif ica nada, puede ser 
mañana, pasado mañana. <j,Por que darse prisa?, para nosotros que venimos 
de un mundo donde se vive al minuto, donde se corre, donde existe el 
infarto, es chocante, yo opino que hermoso, el concepto que tienen los 
orientales sobre, la siempre discutible, importancia de las cosas y del 
t iempo. 

Lo que fue un consuelo, es que a partir del Campo III es cuando em-
pezamos a ver la efectividad del sherpa. En alturas considerables nosotros, 
la mayoria de las veces, al llegar a las tiendas nos tumbabamos y no nos 
apetecia mover un dedo, ni siquiera para comer. Los sherpas nos hacian 
la comida, nos preparaban la tienda y hasta podian ponernos los cram-
pones a nada que se lo insinuaramos. Eran algo asi como una madre que 
nos cuidaba en todo momento. Magmficos en este aspecto. 

Siete de nuestros mas fuertes y voluntariosos sherpas nos acompaña-
ron hacia el Campo VI, dos tienen el mismo nombre, Lhakpa Tsering, tam-
bien vienen Gyirmi Nagal, Gyirmi, Tsong Rinzing, Penma y Nima Sange, es-
te ult imo es lama (algo asf como obispo). 

Felipe y yo les hicimos comprender que la carga que llevaban era 
la imprescindible que habfa que subir al Campo VI para lanzar el ataque 
a la cumbre. Si alguno fallase, no podria llevarse a cabo el intento. 

Despues de largo y lentos preparativos abandonamos el Collado Sur 
camino del Campo VI. Nos dir igimos hacia un fuerte corredor de hielo que 
se encuentra mas a la izquierda del camino tomado por Hillary y por las 
otras expediciones que han hecho el Everest. Nuestra ruta evitaba en lo 
posible la arista donde pegaba fuerte el viento. La sucesion de corredores 
y de resaltes de roca por donde fuimos estaba mucho mas protegida que 
la desnuda arista, circunstancia esta que seguramente hizo posible que 
llegasemos a instalar el Campo VI. 

La dif icultad de este trayecto era considerable, a lo que hay que unir 
la torpeza con que nos moviamos en la altura. A partir del Campo V ya 
no se puede equipar la montaña, y lo que en montes mas bajos, como Pi-
rineos o Alpes, seria una agradable trepada, de 8.000 a 8.500 metros esta 
misma dif icultad es algo en lo que hay que poner una gran atencion y te 
exige grandes esfuerzos. Cuando se trataba de escalar sobre nieve la cosa 
marchaba relativamente bien, pero cuando nos teniamos que meter por 
las rocas (exquistos muy descompuestos) la inseguridad era grande. No 
obstante creo que subimos bien y rapidos. Nuestros aparatos de oxigeno 
marchaban a la perfeccion (2 l i tros por minuto) y la forma f isica en que 
nos encontrabamos creo que era estupenda, lo que nos daba una gran mo-
ral. A pesar de desenvolvernos por un terreno peligroso y algo di f ic i l (la 
roca la estimo en III0), en contadas veces nos asegurabamos, hicimos ca-
si todo el trayecto andando a la vez. 

Casi no nos dimos cuenta que a mitad de camino empezo a nevar y 
la visibi l idad era reducida. No obstante, seguimos la marcha con la espe-
ranza de que al dfa siguiente tuviesemos un t iempo bueno. 

A las cuatro de la tarde salimos a la arista donde instalariamos nues-
tra pequeña tienda (8.530 metros de al tura). Habiamos partido a las once 
y media del Collado Sur, por lo tanto habiamos escalado a razon de 125 
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metros de desnivel por hora, velocidad esta muy considerable en aquella 
altura y que reforzaba nuestra teoria de que estabamos en una forma es-
tupenda. 

Un poco mas bajo que nosotros se observaban restos y botellas va-
cias de oxfgeno de la expedicion italiana del año anterior. 

Pusimos nuestra pequeña tienda en el mismo filo de la arista. Nada 
mas llegar nuestros sherpas nos picaron una plataforma a golpes de piolet 
y luego descendieron. Les vimos bajar con cierta nostalgia. Estabamos 
completamente solos. El dfa siguiente podria ser un gran dia. Pero no, fue 
el dia mas triste de nuestra vida montañera, Para ahorrar oxfgeno nos qui-
tamos las mascaras y empezamos a armar la tienda que nos protegeria 
del frfo aquella noche. Sin oxfgeno nos movfamos torpemente y nos llevo 
unas dos horas levantar nuestra casa. Al caer la tarde el tiempo mejoro 
se abrieron las nubes y aunque el viento que soplaba era considerable 
abrigabamos la esperanza de que cediera por la noche. Eramos como dos 
hormigas agarradas a un puntiagudo pastel de nata. Teniamos al alcance 
de nuestra vista y ya habfan quedado por debajo nuestro bellas y famosas 
montañas. Makalu una frfa y monumenta! piedra que vefamos por primera 
vez; el Lhotse y Nupse con cuyas formas estabamos familiarizados. Al 
asomar la cabeza de donde estabamos la vertiente norte en un salto ver-
tical de casi tres mil metros moria en las morrenas de los glaciares tibe-
tanos, luego una llanura verde, atrayente. 

En el colmo de mi imbecilidad creo que hasta me senti importante 
por poder contemplar algo tan hermoso, tan grandioso. Pero tambien su-
pongo que aque!lo se me pasaria pronto ya que mas de una vez habia ex-
perimentado en mi propia carne lo poco que vale el hombre si se ha de 
enfrentar con la naturaleza. 

Desde el Campo VI tio se ve la cumbre del Everest pues queda tapada 
por la antecima sur. El terreno que veiamos hasta allf, parecia facil. 

La misma arista donde estabamos se elevaba suavemente hasta un 
corto resalte mas inclinado que lleva al mismo pico sur. De alli a la cum-
bre del Everest sabiamos que solo existe un pequeño paso de cierta difi-
cultad y se podia segurar a simple vista que el trayecto que habiamos 
hecho desde el Collado Sur era mucho mas pendiente. En esos momentos 
no tenfamos la mas ligera duda de que al dia siguiente estariamos en la 
cumbre. Estabamos euforicos. 

A las dos y media de la madrugada, cuando nos despertamos el vien-
to sacudfa nuestra tienda a pesar de que estaba muy protegida (como me-
tida en un agujero) y de que era muy solida. Dormimos con oxigeno y 
nuestros equipos de ropa respondieron perfectamente a la baja tempera-
tura. Yo creia que en el Campo VI no dormia nadie. La noche nuestra fue 
muy soportable. 

Hacia las tres y media hicimos el primer intento por salir hacia la 
cumbre. Se me cayo medio mundo encima al ver que ni siquiera podia man-
tenerme de pie al lado de la tienda. Lo mas absurdo de todo es que la no-
che era bella, estaba completamente despejada y no se veia ninguna nube. 
Pero un viento fuerte bajaba del Pico Sur arrastrando consigo esa carac-
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ter ist ica pluma de nieve y pedazitos de hielo que casi siempre se ve sa-
lir del Everest. 

De todas formas como aun era muy pronto, guardabamos la esperanza 
de que el viento amainase. Todo fue vano. Hasta cerca de las 11 de la ma-
ñana que estuvimos esperando una situacion mas propicia, aquello no 
hacia sino empeorar. No tuvimos la minima oportunidad ni de intentarlo 
siquiera. Era imposible ponerse en pie. jAvanzar hacia la cumbre una uto-
pia! Optamos por lo unico que podiamos hacer... 

Al poco de empezar a bajar, la niebla hizo su aparicion y comenzo a 
nevar. Aquello seria el principio de un calvario, que duraria hasta que tres 
dias despues llegabamos al l imite de nuestras fuerzas al Campo II. 

66lo hubiesemos necesitado 4 horas de buen t iempo para llegar a !a 
cumbre, que es lo que tardan mas 0 menos los escaladores que han su-
bido. Por solo cuatro horas, cuando llevabamos tres meses trabajando in-
interrumpidamente. jNo me parecia justo! EI esfuerzo f is ico, el trabajo y 
todo lo demas, que constituye el ascender al Everest ya estaba casi 
realizado. 

En aquella ocasion el que no consiguieramos la cumbre representaba 
para nosotros un duro golpe moral. Pero no queria decir que todo habia 
acabado, ya que aun era pronto (13 de mayo), y habia otros compañeros y 
equipo para dos nuevos asaltos. Pensabamos que ellos subirian si tenian 
un poco mas suerte que nosotros. 

Para faci l i tar los nuevos asaltos creimos oportuno dejar todo en el 
Campo VI, pues asi habria material suficiente como para un nuevo ataque 
sin necesidad de que subiese con ellos ningun sherpa. Cuesta mucho 
poner una sola carga a 8.530 metros. 

As i es que emprendimos muy conscientemente el descenso, sin oxi-
geno, sin sacos de dormir, sin nada. Hablar de lo mal que lo pasamos para 
llegar al Collado Sur creo que es innecesario. Como dato dire que lo que 
el dia anterior nos habia costado cuatro horas y media de marcha ascen-
diendo, en la bajada invert imos ocho. 

Esperabamos que dos de los sherpas que nos acompañaron al Campo 
VI estuviesen aguardandonos en el Collado Sur con sacos de dormir. Esta 
fue la orden que les dimos, pero que no debieron comprender. Ya estaban 
ellos en la Base Avanzada. Por el contrario, en el momento que llegamos 
completamente exhaustos aparecieron 3 sherpas que traian comida y oxi-
geno. Nos dijeron que aunque llegasemos muy de noche nos ayudarian 
a bajar al Campo IV. Aquello era imposible pues no podiamos ponernos 
casi en pie. Necesitabamos tumbarnos. Recibimos un duro golpe al compro-
bar que no habia siquiera un saco de dormir en nuestro campamento, y 
solo las terr ibles ganas de vivir que tiene uno cuando la cosa se pone mal 
nos hizo reaccionar con lucidez. Les mande a los sherpas que desmonta-
sen una tienda para poder taparnos durante la noche. Nos-ibamos a quedar 
al l i a descansar y al dia siguiente bajariamos. Los sherpas se fueron al 
Campo IV. Pasamos all i una noche horrible, interminable. Felipe y yo nos 
alternabamos cada media hora para inhalar oxigeno con el unico aparato 
que teniamos disponible. Cuando lo haciamos experimentabamos un cier-
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to bienestar, pero cuando nos quedabamos sin el, el frfo y la fatiga nos 
hacfan mucha mella. 

El dfa siguiente fue malo y a la noche habia nevado bastante. Aunque 
descendiendo (tambien sin oxigeno) el hecho de ir abriendo huella volvio 
a poner nuestros organismos a prueba. En condiciones normales y por la 
cuerda fija que tenfamos puesta se puede bajar la cara del Lhotse en unas 
cinco horas. A nosotros el llegar al Campo IV, justo a mitad de la pared, 
nos costo casi siete y tambien llegamos bastante agotados. Comunicamos 
con la Base Avanzada y no se crefan lo que les dije, allf tampoco habfa sa-
cos. La culpa fue mfa. En la comunicacion del dfa anterior desde el collado 
Sur me limite a decir que no habiamos podido subir y que no se preocupa-
sen, que estabamos perfectamente, que bajariamos al dfa siguiente. Nada 
les habia dicho de los sacos, ni el oxigeno ni de lo mal que nos encon-
trabamos. Ese dfa les pido que suban como sea algun sherpa para que 
nos ayude a bajar y para que abran huella. Pues de seguir nevando dudaba 
de que llegasemos abajo. Pasamos otra noche infernal y frotandonos los 
dedos de los pies hasta el amanecer. Felipe tenia dos dedos de la mano 
helados. 

Muy de mañana subieron cuatro de nuestros magnfficos sherpas (ha-
bian salido a las cuatro de la madrugada del Campo II). La situacion cam-
bio por completo, bebimos mucho (no lo habiamos hecho en los dos dfas 
anteriores) y yo incluso me fume a medias con un sherpa el unico cigarrillo 
que tenfa. 

Gallardo y Abalde una cordada, Kirch y Villar en la otra, dfas mas tar-
de de nuestro descenso aguantan lo indecible en el Collado Sur en su in-
tento de conseguir la cima. Para lograr esto se habfan puesto mas de 30 
hombres, entre expedicionarios y sherpas, a 8.000 metros de altura. Ga-
llardo con sus cuatro dfas y noches en el Collado Sur es el hombre que 
mas tiempo ha vivido a 8.000 metros de altura. Los primeros frentes iJel 
monzon golpearon a estas dos cordadas con fuerza. Fue el fin de nuestra 
Aventura. La cima se habfa quedado a 320 metros de nosotros. 

ANGEL V. ROSEN 
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Foio de los 16 Expedicionarios 
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DIARIO DE LA EXPEDICION 
TXIMIST AL EVEREST 1974 

Por J. C. Fernandez de la Torre 

12 de Febrero.—Salida de Barajas (Madrid) de todos los miembros de la 
Expedicion, con excepcion de Villar y Domingo que se han desplazado 
con anterioridad a Kathmandu. 
13 de Febrero.—En viaje Frankfurt - Nueva Delhi. Llegada a Nueva 
Delhi a las 9,30 de la mañana. Nos recibe el secretario de la la Embajada 
Sr. Manso de Zuñiga. 

Salida de Delhi y llegada a Kathmandu a las 3,15. 
En Delhi nos esta esperando el encargado del transporte. Nos comu-

nica los problemas surgidos en el transporte del material. Se espera que 
el material no llegue a Kathmandu hasta el dia 16 como muy pronto. 
14 de Febrero.—En Kathmandu un grupo se dedica a efectuar gestiones 
oficiales en los diferentes organismos. 
15 de Febrero.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores del Nepal nos 
comunican que tenemos que facilitar un nuevo «dossier» de la Expedicion 
pues el que ya tenian ha desaparecido como consecuencia de un incendio. 
16 de Febrero.—Continuan las gestiones en Centros Oficiales. Facilitamos 
un nuevo «dossier» con todos los datos que se nos solicitan. 

Llega un telegrama del transportista desde Nueva Delhi comunicando 
que ya ha salido, por carretera, el material hacia la frontera del Nepal. 
Lo acordado fue que llegaria a Kathmandu el dia 15, como mas tardar, 
en avion. Por lo visto habia habido dificultades. 
17 de Febrero.—Continuan las gestiones oficiales. A las 18 horas, la Ex-
pedicion ofrece una recepcion a Autoridades del Gobierno Nepali y otros 
invitados. 
18 de Febrero.—Villar sale hacia Bhirgams, frontera indio-nepali para 
recibir el material y acompañar su traslado hasta Kathmandu. 
19 de Febrero.—Nos informan que el material todavia no ha llegado a la 
frontera. 
20 de Febrero.—Continuamos esperando el material. A Delhi habian lle-
gado 8 cajas deterioradas. 
21 de Febrero.—Todavia no ha llegado el material a la frontera. El dia de 
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hoy han sido cumplimentadas y terminadas todas las gestiones oficiales. 
22 de Febrero.—Sin novedades. Continuamos a la espera del material 
que todavia no ha llegado a la frontera. Estamos nerviosos. 
23 de Febrero.—Llama Villar desde la frontera (Bhirgams), dice que ya 
estan alli todos los camiones con el material. 

A primera hora han salido en avidn, hacia Lukla, 5 sherpas con 
parte de la impedimenta: comida de Sherpas, tabaco y sacos de dormir; en 
total 3 toneladas. 
24 de Febrero.—Hasta el momento, unicamente tenemos dos camiones 
en Kathmandu. 
25 de Febrero.—Llama Villar de Bhirgams. Dice que los dos camiones que 
faltan por llegar estan detenidos en aquella plaza por falta de combustible. 
La gasolina llega de la India y en ese pais hay huelga. 

Los camiones que han llegado a Kathmandu salen de la aduana y son 
descargados en los jardines del Hotel Shanker. 

26 de Febrero.—Salen para Lukla en avion: Lusarreta, Rosen, Abalde, Ga-
llardo y Alonso. Con ellos varias toneladas de material. 
27 de Febrero.—Salen para Lukla: Chotare y Fernandez. Todos los expe-
dicionarios que se encuentran en Lukla realizan la primera salida de 
aclimatacion, llegando a 3.750 metros de altura. 

28 de Febrero.—Llegan a Lukla 2 avionetas con material y con dos expe-
dicionarios: Kirch y Uriarte. 

Todavia continua retenido en Bhirgams un camidn con carga. Se 
trata del ultimo vehiculo que falta por llegar. 

Se organizan y clasifican las cargas en el campamento. 
1 de Marzo.—Llegan dos avionetas a Lukla. Transportan material, 10 
Sherpas y tambien llega Olazagoitia. Despues del mediodia nieva en el 
campamento. Se efectua una salida de aclimatacion. 

2 de Marzo.—Cuatro viajes de avioneta. Llegan a Lukla: Landa, Villar y 
Lorente. Tambien llega Lakpa Tenzing. El ultimo camion que faltaba por 
llegar a Kathmandu, llego ayer con Villar (15 dias de retraso). 

El segundo sirdar, Pengba Norbu, que ayer se encontraba enfermo, 
es examinado por Lorente quien diagnostica apendicitis. No se puede 
hacer mas. Se le inyectan antibioticos. Mañana sera evacuado en el primer 
vuelo. Se selecciona, separa y numera carga para 300 coolies. 
3 de Marzo.—Un solo vuelo. Llegan Cortazar y Lerma. Tambien llega 
todo el material que se encontraba en Kathmandu. 

Se evacua en avioneta al segundo Sirdar. 
Salen de Lukla hacia Phagding: Abalde, Rosen, Lusarreta, Gallardo, 

Alonso y Fernandez con 300 coolies y unos cuantos yaks que transportan 
aproximadamente la mitad de la carga. 

Llueve durante casi toda la marcha y al establecer el campamento en 
Phagding lo hace con bastante intensidad. 
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4 de Marzo.—A las 8,30 salen de Phagding los expedicionarios y las 
304 cargas que transportan. Llegan a Namche Bazar a las 14 horas. 
Phagding se encuentra a 2.600 metros y Namche a 3.400. 

En Namche persiste el mal tiempo; agua, nieve y lluvia. 
5 de Marzo.—Salen de Namche a las 9 de la mañana. Llegan a Thyang-
boche a las 14,30. 

La marcha de aproximacion consiste en flanquear, descender hasta 
el rio (3.200 metros) y ya del rio subir a Thyangboche (3.800). Se paga 
y se despide a los porteadores. 
6 de Marzo.—Se organiza el campamento en Thyangboche. Se contabiliza 
toda la carga y esta correcta. Se recibe la visita de varios monjes del 
monasterio. 

Se efectui una pequeña salida de aclimatacion y se rebasan los 4.000 
metros de altura. 
7 de Marzo.—Salida de aclimatacidn. Se alcanzan los 4.500 metros. Se 
establece contacto con el resto de la expedicion. Se encuentran en Namche. 
8 de Marzo.—Dedicamos el dia al descanso. Por la tarde, en comodo paseo, 
llegamos a los 4.000 metros. 

Llegan a Thyangboche: Olazagoitia, Cortazar, Landa, Uriarte y Villar. 
El resto de los expedicionarios se encuentran en Namche. Lorente, Kirch 
y Lerma vuelven de Phagding a Lukla a por Larruquert y Domingo que 
han llegado alli con todo el material fotografico. 
9 de Marzo.—Salida de aclimatacidn: Gallardo, Abalde, Rosen, Alonso y 
Fernandez. Alcanzan los 5.000 metros. 

Llega Lorente a Thyangboche. Ha hecho en una jornada Phagding-
Namche-Thyangboche. 
10 de Marzo.—Llegan a Thyangboche: Kirch, Lerma, Domingo y Larru-
quert con 90 porteadores. Todos los expedicionarios y todo el material esta 
reunido. Se paga a los porteadores y se les despide. 
11 de Marzo.—Salida de aclimatacion: Olazagoitia, Lorente, Uriarte, Lan-
da y Villar, respectivamente alcanzan unos los 5.200 metros y otros los 
4.500 metros. El resto de los expedicionarios dedica el dia al descans®. 

Se prepara carga para 300 porteadores que saldran mañana hacia el 
campo base. A las seis de la tarde asistimos a una invitacion en el monas-
terio donde nos han ofrecido: te mantecado, Rasky, Chang, Chapatis, etc. 

12 de Marzo.—Salida de aclimatacidn: Rosen, Cortazar, Abalde, Gallardo, 
Alonso y Fernandez alcanzan los 5.200 metros; Kirch, Landa y Villar rea-
lizan su salida a 4.750 metros. 

13 de Marzo.—Dia de descanso total en el campamento de Thyangboche. 

14 de Marzo.—Salida de aclimatacion: Lorente, Uriarte, Olazagoitia al-
canzan los 5.300 metros; Landa, Villar y Kirch llegan a los 5.100 metros; 
Domingo y Larruquert a los 4.500 metros. 
15 de Marzo.—Dia de descanso en prevision de la marcha de mañana. En 
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la cena se reunen ademas de todos los expedicionarios Chotare y Lhakpa 
Tenzing. Se bebe vino tinto de Rioja y se canta. Los Sherpas bailan. 
16 de Marzo.—Salen de Thyangboche todos los expedicionarios y todas 
las cargas que aun quedan en el campamento, pues parte de ellas ya fue-
ron transportadas al campo base. Se sale de Thyangboche a las 10 de la 
mañana y se llega a Pheriche a las 3 de la tarde. Pheriche se encuentra a 
4.240 metros de altura. El equipo de cine se ha dedicado a rodar durante la 
marcha de aproximacidn, lo que ha retrasado considerablemente la marcha. 

La temperatura ha bajado sensiblemente. Durante nuestra estancia en 
Thyangboche las temperaturas minimas oscilaron entre 8 y 15 bajo cero. 
17 de Marzo.—Se dedica la mañana a organizar el campamento. Por la 
tarde se efectuan varias salidas de aclimatacidn. Lusarreta no mejora de su 
enfermedad. Lorente le aconseja que abandone el campamento y baje a 
Kathmandu para ser reconocido exhaustivamente. 
18 de Marzo.—Salidas de aclimatacidn de todos los miembros de la Expe-
dicidn. Todos sobrepasan los 5.500 metros. 

Lusarreta abandona el campamento y desciende para dirigirse a Kath-
mandu para reconocimiento medico. 

A media tarde comienza a nevar suavemente y al anochecer nieva ya 
con cierta intensidad. 
19 de Marzo.—Viento con cierta intensidad. Dia de descanso en el cam-
pamento de Pheriche. Por la tarde se organiza una especie de partido de 
Baldn-Volea contra los Sherpas. Comida extraordinaria para celebrar la 
festividad del dia. 
20 de Marzo.—A las 5 de la mañana sopla un viento bastante fuerte y a 
las 9 de la mañana el viento es verdaderamente violento, poniendo en pe-
ligro la integridad de las tiendas. Polvo de mica en abundancia; muy 
molesto. 

Se efectua una salida de aclimatacidn llegando hasta el primer campo 
base suizo: Olazagoitia, Lorente, Abalde y Gallardo. 

Por la tarde Cortazar y Villar alcanzan los 5.000 metros. El viento 
continua durante todo el dia y parte de la noche. 
21 de Marzo.—Salidas de aclimatacidn de todos los expedicionarios sobre-
pasando ampliamente los 5.500 metros. 

22 de Marzo.—Salida de Pheriche y llegada a Lobuche. Se instala en este 
punto el campamento. Lobuche se encuentra a 4.900 metros. 

23 de Marzo.— Un grupo sale en marcha de aclimatacidn hacia el Campo 
Base. Sufren un despiste en la morrena del Glaciar de Khumbu y llegan 
de vuelta a Lobuche ya de noche, a las siete de la tarde. En el campo base 
se conecta con el segundo Sirdar de la Expedicidn y con los Sherpas alli 
establecidos desde hace varios dias. La impresidn transmitida por el se-
gundo Sirdar y por los Sherpas es de que la Cascada de Hielo se encuentra 
en malas condiciones, y desde luego peor que en años anteriores. 
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24 de Marzo — Salida de Lobuche y llegada al Campo Base. Altura del 
Campo Base: 5.400 metros. Se monta el campamento de forma dispersa 
ya que el terreno no permite otra cosa. Las tiendas son montadas sobre 
plataformas construidas con las piedras de la morrena e instaladas en ple-
na morrena, a escasos metros del glaciar. Nieva durante toda la tarde. 
26 de Marzo.—Organizacion del Campo Base. Se montan y organizan las 
tiendas almacen, destinando una de ellas exclusivamente a almacen de 
material y la otra de viveres. Durante todo el dia nieva con intensidad. 
La temperatura desciende a 20 bajo cero. 

El Sirdar Lakpa Tenzing manifiesta que no pasara del Campo Base; 
a pesar de las consideraciones que se le hacen, se mantiene en su postura. 
El ha prometido a su mujer que no pasara la Cascada de Hielo. 
27 de Marzo.—Se efectua el primer ataque a la Cascada de Hielo: Lo-
rente, Olazagoitia, Abalde y Gallardo con 10 Sherpas. Escalan y equipan 
200 metros de Cascada (200 metros de desnivel). Se han utilizado tres t ra-
mos de escalera metalica. 

Los Sherpas llevan consigo provisiones de arroz bendecido por el Lama 
de Thyangboche, que van echando en las grietas y lugares que consideran 
peligrosos. 
28 de Marzo.—Segunda salida a la Cascada: Rosen, Landa, Kirch, Villar 
y Uriarte con 10 Sherpas. Se equipan 150 metros mas por encima de los 
alcanzados el dia anterior. 
29 de Marzo.—Salen para la Cascada las siguientes cordadas: Lorente y 
Olazagoitia; Abalde, Gallardo y Cortazar; Domingo y Fernandez con 10 
Sherpas. Se alcanzan 370 metros de desnivel. 

Ayer se tomo el primer parte metereologico facilitado por Radio India. 
30 de Marzo.—Nieva durante la noche. Por la madrugada salen a la Cas-
cada: Landa y Uriarte; Kirch y Rosen; Villar y Alonso. Llegan hasta el 
punto alcanzado ayer y encuentran serios problemas. Intentan forzar el 
paso por la izquierda, consiguiendo por este lado avanzar. Al parecer ha 
quedado abierta una ruta de salida practicable. 
31 de Marzo.—Van a la Cascada: Lorente, Domingo, Olazagoitia, Gallardo 
y Abalde con 10 Sherpas. Instalan 300 metros de' cuerdas fijas y llegan a la 
plataforma intermedia. La impresion sobre la continuacion es optimista. 

1 de Abril.—Salen a la Cascada: Rosen, Uriarte y Villar con 20 Sherpas. 
Recogen todo el material disperso en diferentes lugares de la Cascada y lo 
centralizan en el «Plateau» intermedio y llegan a 600 metros. Han equi-
pado un nuevo tramo con 200 metros de cuerda y colocado en diferentes 
lugares 15 escalas metalicas. El equipo de cine ha rodado en el primer 
tramo de la Cascada. 

Las temperaturas que hasta la fecha, en el Campo Base, no han bajado 
casi nunca, las minimas, de 20 grados bajo cero, comienzan a suavizarse. 
Esta noche la minima ha sido de 15 bajo cero. 
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2 de Abril.—Abalde, Olazagoitia, Gallardo, Domingo y Lorente llegan 
hasta el punto alcanzado el dia anterior. Remontan una gran grieta por 
medio de un puente de tres tramos y cuando creian que la cosa estaba 
practicamente terminada se encuentran con nuevos problemas y ante lo 
avanzado de la hora vuelven al Campo Base. 
3 de Abril.—Salen para la Cascada de Hielo a la una de la mañana: Ro-
sen, Uriarte y Landa con el segundo Sirdar y 8 Sherpas con la idea de 
terminar la Cascada. Por si no lo consiguiesen, a las seis de la mañana 
salen: Kirch, Villar y Fernandez para establecer un campamento en el 
«Plateau» intermedio y atacar el dia 4 los metros que falten. 

A las 10 de la mañana coinciden en la plataforma los dos grupos y el 
primero comunica haber terminado la Cascada y establecido el Campo I a 
6.100 metros. La escalada de la Cascada y su equipamiento ha costado 8 
dias de trabajo ininterrumpido. 
4 de Abril.—Dia frio, nublado y con fuerte viento. 

Se instalan las tiendas que componen el Campo I y se avituallan. Por 
la tarde, los Sherpas de altura se niegan a pasar del Campo I si no se les 
entrega otro saco de dormir, ademas del que ya se les entrego. La discusion 
es fuerte. No cedemos y proponemos que en un plazo de 15 minutos los 
disidentes devuelvan el equipo y abandonen la Expedicion. Se niegan todos. 
Despues de una prolongada y dura discusion cedemos y abonando 300 ru-
pias a cada Sherpa de altura se liquida el asunto. 
5 de Abril.—Salen para el Campo I: Lorente, Olazagoitia, Abalde y Ga-
llardo con 21 Sherpas. Con la idea de aprovechar el dia 6 para Uegar al 
Campo II y equipar el recorrido ya que se espera existan abundantes 
grietas. 

Dia desagradable: niebla, viento y nieve en varios momentos. Surge un 
nuevo problema (otro mas). Lakpa Tenzing manifiesta que los Sherpas co-
men de nuestra comida a partir del Campo I. Lo previsto era que los Sher-
pas comiesen de nuestra alimentacion a partir de la Base Avanzada. La 
comida puede llegar a escasear. 
6 de Abril.—Hoy no sube nadie. Continuan en el Campo I los que subie-
ron ayer con excepcion de Olazagoitia que ha tenido que bajar debido a 
una indisposicion. 

Los de arriba comunican por radiotelefono que han conseguido llegar 
hasta la Base Avanzada, 

Suben 15 Sherpas de Cascada del Base al I llevando cargas. 
7 de Abril.—Suben al Campo I: Landa, Rosen, Uriarte y Domingo con va-
rios Sherpas porteando cargas. 

Al mediodia llegan al Base, procedentes del Campo I: Lorente, Abaldf 
y Gallardo. 
8 de Abril.—Suben al Campo del «Plateau»: Fernandez, Kirch, Villar y 
Cortazar. Landa, Rosen y Uriarte llegan a la base Avanzada o Campo II. 
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9 de Abril,—Rosen, Landa, Uriarte y Domingo descienden al Base. Los que 
han pernoctado en el Campo de la Cascada suben al Campo I. Cortazar, 
ese mismo dia desciende al Base para solucionar asuntos economicos de 
la Expedicion. 

Los Sherpas de altura contimian efectuando porteos del I al II y IOF 
de Cascada del Base al I. 
10 de Abril.—Villar y Kirch salen del I al II. Antes han salido 7 Sherpas 
porteando cargas. Hacia las 9,30 de la mañana cae un fuerte alud de uno 
de los espolones del Everest. Afortunadamente las grandes grietas de las 
proximidades han parado los bloques de hielo desprendidos y Villar y 
Kirch son alcanzados y revolcados unicamente por la nube de nieve polvo. 
La nube de polvo llega hasta el Campo I y lo rebasa dejando todo blanco a 
su paso. Nos da un buen susto. 

A las 6 de la tarde cae el alud, posiblemente el mas grande de los que 
han afectado a la Expedicion, proviene del Lho-La Pass y barre todo el 
glaciar y toda la zona inferior de la Cascada cambiando su fisonomia bajo 
toneladas de hielo y nieve. La nube llega hasta las proximidades del Campo 
Base. 
11 de Abril.—Suben al Campo I: Lorente, Olazagoitia, Abalde y Gallardo. 
Bajan al Base todos los del I, excepto Kirch y Villar. Al puente de la grieta 
grande, en la parte superior de la Cascada ha habido que unirle un nuevo 
tramo pues la grieta se ha ensanchado considerablemente. Fuerte ventisca 
durante la bajada de la Cascada. 
12 de Abril.—Lorente, Abalde, Olazagoitia y Gallardo se desplazan a la 
Base Avanzada con la idea de pernoctar alli y llegar al dia siguiente hasta 
el Campo III. Tambien suben del I al II: Kirch y Villar, pero estos bajan 
otra vez al Campo I. 
13 de Abril.—Gallardo y Abalde acompañados de 3 Sherpas llegan hasta 
el punto donde se instalara el Campo III. Lorente y Olazagoitia llegan hasta 
6.800 metros. El Campo II se situo a 6.950 metros. Villar y Kirch descienden 
del Campo I al Campo Base. 
14 de Abril.—Domingo de Resurreccion. Descienden al Campo Base: Lo-
rente, Olazagoitia, Abalde y Gallardo. De esta forma, todos los expedicio-
narios menos Lusarreta se encuentran otra vez reunidos. Para celebrarlo 
hemos tenido comida especial. 
15 de Abril.—Suben al Campo I: Rosen, Landa y Uriarte. 

Los Sherpas que pernoctan en el Campo II no han hecho ningiin por-
teo, pues segiin manifiestan han estado en malas condiciones debido a que 
les ha afectado la altura. 

16 de Abril.—Rosen, Landa y Uriarte llegan al Campo II y pasan alli 
la noche junto con varios Sherpas, mañana descansaran en este campa-
mento, en plan de aclimatacidn. 

Las temperaturas en el Campo Base durante el dia, son cada vez 
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mas altas y ha comenzado a deshelar. El campamento se encuentra sur-
cado por varias corrientes de agua. 
17 de Abril.—Suben al Campo I: Villar, Kirch, Domingo y Fernandez. 
18 de Abril.—Rosen, Uriarte y 2 Sherpas suben al Campo III y se ins-
talan alli'. Kirch, Domingo y Fernandez suben al Campo II. 

Villar no se encuentra bien, se queda en el Campo I. Landa perma-
nece en el Campo II. 
19 de Abril.—Landa sube al Campo III. Rosen, Uriarte y un Sherpa co-
mienzan la escalada de la pared del Lhotse, ganan 240 metros de pared. 

La impresion transmitida por los dos, es que el trozo mas dificil es-
ta constituido por los 150 metros primeros de hielo vitreo y seracs. A 
media tarde Domingo y Fernandez abandonan el Campo II y bajan al I. 
Mucho viento durante la noche. 
20 de Abril.—Villar y Kirch salen hacia el Campo III pero se vuelven 
por indisposicion de Villar. Landa y Uriarte salen del III hacia la pared 
del Lhotse. Desconocemos el punto alcanzado pero no han llegado al 
Campo IV. 

Parece ser que el oxigeno no les ha funcionado a satisfaccion. Do-
mingo y Fernandez descienden al Campo Base. Localizan en el fondo de 
una grieta la tienda K2, que ha sido arrancada por el viento, del campa-
mento intermedio en la Cascada. Sera recuperada mañana ya que se 
encuentra en buen estado. 

Gallardo y Abalde suben al Campo I. Rosen desciende del Campo III 
al Campo Base de una tirada. 

La Cascada contimia en constante tranformacion, particularmente 
en el «Plateau» intermedio que ha sufrido cambios espectaculares. 
21 de Abril.—Lorente y Olazagoitia suben al Campo I. Landa y Uriarte 
han bajado del III al I. Gallardo y Abalde suben al Campo II. Kirch y 
Villar del II al III. 

Landa amplia noticias sobre el ataque a la pared del Lhotse. Felipe 
se retiro a mitad de la ascension debido al hecho de haber trabajado 
dos dias consecutivos sin oxigeno y encontrarse cansado. Landa y un Sher-
pha llegan hasta cerca del Campo IV. Fueron sorprendidos por un des-
prendimiento de hielo, afortunadamente sin consecuencia. 

22 de Abril.—Kirch, Villar y varios Sherpas llegan al Campo IV (7.450 
metros) a las 13,30. 

Llega una nota de Lusarreta desde Pheriche. Dice que todavia tiene 
problemas de aclimatacion. Pide consejo medico y medicinas. Se le envian 
ambas cosas. 

Desde despues de la comida nieva con cierta intensidad y no para 
hasta las 10 de la noche. 

23 de Abril.—Descienden del Campo II al Base: Villar y Kirch. Llega Cor-
tazar al Base de Shyangboche trayendo dinero. 
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Campo V, o Collado Sur. Se observan botellas de oxigeno de otras expediciones 

24 de Abril.—Baja Lorente al Base. Gallardo y Abalde suben del Cam-
po II al III. 
25 de Abril.—Abalde se encuentra mal en el Campo III y desciende al II. 
Sube Olazagoitia del II al III y alli se reune con Gallardo. Como casi todao 
las tardes, desde hace unos dias, cae una nevada sobre el Campo Base y 
en los superiores. 
26 de Abril.—Domingo, Lorente y Fernandez suben al Campo I. Lorente 
continua y llega al II. Gallardo y Olazagoitia suben del III al IV. 
27 de Abril.—Lusarreta llega al Campo Base. Olazagoitia y Gallardo in-
tentan llegar al Collado Sur pero se retiran antes de la Bandas Amarillas. 
Mal estado de la nieve. Nieva fuertemente durante toda la tarde y duran-
te la noche. 
28 de Abril.—Lorente y Abalde suben al Campo III. Gallardo y Olazagoi-
tia descienden al Base. Domingo y Fernandez suben al Campo II. A me-
dia tarde en las proximidades del Campo II cae un alud -que por sus pro-
porciones y por la cercania llega a inquietarnos. 
29 de Abril.—Landa y Villar suben del Base al I. Lorente y Abalde lle-
gan al IV utilizando oxigeno y muy satisfechos del funcionamiento del 
mismo. Desgraciadamente ningiin Sherpa sube con ellos. 
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Radio Nepal informa que la Expedicion de Messner abandona el 
Makalu. 
30 de Abril.—Lorente y Abalde salen del Campo IV sin Sherpas, fuerte-
mente cargados: cuerdas para instalar, clavijas, botellas de oxigeno, etc. 
Llegan cerca de las Bandas Amarillas. En el Campo IV habia Sherpas 
que deberian haberles acompañado pero descendieron por encontrarse 
enfermos. 

Durante toda la mañana ha nevado con intensidad siendo muy redu-
cida la visibilidad. 
1 de Mayo.—Lorente y Abalde bajan a la Base Avanzada. Domingo y 
Fernandez suben al Campo III para seguir al IV al dia siguiente. 
2 de Mayo.—Domingo y Fernandez bajan al Campo II pues, incompren-
siblemente los Sherpas que debian esperarles en el Campo IV han baja-
do a la Base Avanzada. Villar y Landa suben al Campo III. Llega Jose 
Maria Calle, periodista de la Agencia Efe al Campo Base. 
3 de Mayo.—Villar, Landa y Ang Phurba que les acompaña para portear 
suben del III al IV. El Sherpa efechia un descenso rapidisimo. 

El equipo de cine con Alonso llegan al II y en el Circo Occidental son 
sorprendidos por un alud, afortunadamente de nieve polvo pero muy 
aparatoso y que hemos divisado perfectamente desde el Campo II. 

Radio Nepal: Una buena noticia que celebramos con satisfaccion: Los 
Catalanes conquistan el Annapurna. 
4 de Mayo.—Landa, Villar y 4 Sherpas suben hacia el Collado Sur. Lan-
da tiene dificultades con el oxigeno y debe bajar. 

Equipan desde el ultimo punto alcanzado por Lorente y Abalde has-
ta el Collado Sur. A las 6 de la tarde Villar y los Sherpas llegan al Collado 
Sur. 
5 de Mayo.—Landa, Villar y los 4 Sherpas bajan desde el IV al II. Do-
mingo y Fernandez suben del III al IV. Fernandez sin oxigeno. Equipan 
con dos escalas una chimenea y un muro de hielo y arreglan con pitones 
de hielo la travesia. Llegan al Campo II a las 7 de la tarde. 

Suben a la Base Avanzada Rosen y Uriarte para ir preparando el 
ataque final. 
6 de Mayo.—Bajan al Base: Landa, Villar y Abalde. Suben del I al II: 
Kirch y Gallardo. 
7 de Mayo.—Baja Domingo al Base. Suben 8 Sherpas del II al III para el 
dia siguiente subir al IV y avituallar al siguiente el Collado Sur. 
8 de Mayo.—Se aprovisionan los Campos III y IV. 
9 de Mayo.—Rosen y Uriarte salen del II al III para ir sucesivamente ga-
nando campamentos e intentar la cima. 

Sube Abalde del Base al II. 

Salen 9 Sherpas del IV con intencion de abastecer el Collado Sur. 
De los 9 llegan 6 y 3 se retiran por no estar en condiciones fisicas. 
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10 de Mayo.—Suben Rosen y Uriarte con 7 Sherpas al Campo IV. 7 Sher-
pas mas suben al Collado Sur. De ellos, 4 descienden al Campo IV y el 
resto hasta la Base Avanzada. 

El equipo de cine mas Alonso, Lorente y Fernandez suben al Campo 
III para filmar la salida de la cordada de ataque durante la escalada a 
la pared del Lhotse. Por falta de Sherpas hacen ellos de porteadores, 
cargados fuertemente. 
11 de Mayo.—Rosen y Uriarte acompañados de 7 Sherpas suben del 
Campo IV al Collado Sur. 
12 de Mayo.—Suponemos que Rosen y Uriarte han llegado al Campo IV 
y se han establecido alli. No hemos podido establecer contacto por radio 
con ellos. Por la tarde se ha visto descender a 6 Sherpas que se han que-
dado en el Campo IV. Tampoco se ha podido establecer contacto con ellos. 

Radio Nepal: Una Expedicion alemana abandona en el vecino Lhotse 
debido al mal tiempo. Suponemos que es por el viento. 
13 de Mayo.—Estamos todos a la espera de noticias sobre el ataque final. 
No podemos comunicar con la cordada de ataque. Un grupo sube a Kala 
Patar para desde alli divisar la cima. Solo hay visibilidad hasta las 11 de 
la mañana, a partir de esa hora la cima se ha cubierto y durante toda la 
mañana la pluma de hielo caracteristica del Everest salia en la cima. A 
las 18,15 se reciben noticias del Campo II. Nos informan que Rosen y 
Uriarte no han podido salir de la tienda a causa del fuerte viento. Han 
dormido en el Campo VI (8.530 metros) y estaban preparados desde pri-
meras horas de la madrugada para lanzar el ataque final. Han esperado 
hasta las 10 de la mañana y en vista de lo avanzado de la hora y de que 
el tiempo empeoraba por momentos optan por bajar. Tres Sherpas les es-
peraban en el Collado Sur. Los Sherpas descienden al Campo II y Rosen 
y Uriarte descienden sin oxigeno al Collado Sur para pernoctar. Han des-
cendido sin oxigeno con el fin de dejarlo en el Campo VI para un pro-
ximo ataque. 

14 de Mayo.—Nieve durante casi todo el dia. Por la tarde despeja. Lle-
gan noticias concretas sobre la situacion de Rosen y Uriarte. La situa-
cion es la siguiente: Los dos han descendido al Collado Sur sin oxigeno. 
Alli han pasado la noche sin sacos de dormir, pues en ese campo no los 
habia y ellos habian dejado los suyos en el Campo VI. En el dia de hoy, 
Rosen y Uriarte han descendido del Collado Sur al Campo IV, tambien 
sin oxigeno y dormiran alli. Las noticias que nos llegan es que alli tam-
poco tienen sacos. Al parecer Uriarte tiene congelaciones en una de las 
manos. 

Llegan dos meteorologos japoneses al Campo Base "y transmiten sus 
impresiones sobre el monzon. En su opinion, hacia el 24 o algo mas en-
trara el monzon. 

15 de Mayo.—Rosen y Uriarte llegan al Campo II. La version que facili-



Felipe Uriarte, fotografiado por Angel Rosen, a 8.530 m., cerca del lugar en que se 
instalo el Campamento VI. 

tan sobre lo ocurrido es la siguiente: Llegaron en perfectas condiciones 
al Campo VI. Cenaron y durmieron bien. A las 3 de la mañana se pre-
pararon para salir hacia la cima. El viento es muy fuerte y cmedan a la 
espera de la amanecida. Intentan salir varias veces de la tienda pero el 
viento impide todo movimiento. A las 10 de la mañana el viento es mas 
fuerte todavia y deciden bajar. Dejan todo el ecjuipo de oxigeno en el 
Campo VI. El descenso les resulta extremadamente penoso. Llegan al 
Campo V en malas condiciones y totalmente agotados. Pernoctan en el 
V sin sacos de dormir y lo pasan bastante mal. Uriarte tiene congelaciones 
en dos dedos de la mano derecha. El dia 14 llegan al Campo IV y tam-
bien pasan la noche sin sacos. A la mañana suben 4 Sherpas al Campo 
IV para ayudarles a bajar al Campo II, ya que a la noche ha nevado 
bastante. El 15 llegan al Campo II. 

A las 9 de la noche una avalancha de hielo cae sobre el Campo III y 
destroza parte de una tienda. En esos momentos dormian en ese campa-
mento 5 Sherpas que resultan ilesos. Asustados abandonan el campa-
mento y se presentan en la Base Avanzada, algunos histericos y llorando. 
16 de Mayo.—En la Base Avanzada se intenta convencer a los Sherpas 
que no abandonen la Expedicion ya que alguno de ellos quiere hacerlo y 
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puede arrastrar a varios de ellos. El motivo de la desercion es el alud 
que sufrieron ayer en el Campo III (para ellos maldito). Cuando se les 
esta argumentando, un nuevo alud barre toda la pared del Lhotse y 
pasa por encima del campamento. Afortunadamente es un alud de nieve 
polvo y no causa daños. Ante este nuevo suceso se conviene en que, en 
principio, los Sherpas no pernoctaran en el Campo III y haran en una 
sola etapa el recorrido del II al IV. 

El viento se lleva una de las tiendas del Campo II. Bajan al Base: 
Rosen, Uriarte y Lorente. 

Suben del Base al II: Landa, Olazagoitia y Domingo. 
17 de Mayo.Seis Sherpas llegan al IV procedente de la Base Avanzada. 
18 de Mayo.—Suben 6 Sherpas al Collado Sur. Informan que el viento 
ha arrancado casi totalmente una de las tiendas y estropeado la otra. 

La salida de Gallardo y Abalde, segunda cordada de ataque, previs-
ta para el 19 se retrasa hasta el dia 20 en vista de las previsiones de 
Radio India sobre el tiempo. 
19 de MayO.—Suben 6 Sherpas para abastecer el Collado Sur. 
20 de Mayo.—Sube Lorente a la Base Avanzada. 

Gallardo y Abalde llegan al Campo III. Lusarreta sube con Lorente 
al Campo I y desciende el mismo dia al Base. 
21 de Mayo.—Gallardo y Abalde llegan al Campo IV. Kirch y Villar al 
III. En el Base una lesion de cierta importancia. Pasang Namgial de 
Thame cae y sufre una herida profunda y larga en el brazo. Se le corta 
la hemorragia y se le atiende pero se avisa a Lorente que baje en cuanto 
pueda para atender al lesionado. 

Radio Nepal: Por primera vez en la historia, una Expedicion entera-
mente femenina llega a la cumbre de un 8.000, el Manaslu. 
22 de Mayo.—Suben al Collado Sur Abalde y Gallardo acompañados de 
4 Sherpas que pernoctan con ellos. 

Kirch y Villar llegan al Campo IV acompañados de 8 Sherpas, esta 
previsto que 4 de estos Sherpas les acompañen hasta el Campo VI y 4 
desciendan. 

Lorente baja al Base para atender al lesionado. En el comedor se 
improvisa un quirofano y cose la herida. 

23 de Mayo.—Abalde, totalmente agotado tiene que abandonar el Collado 
Sur. La vispera por un mal funcionamiento del equipo de oxigeno se ha 
visto obligado a hacer casi todo el trayecto del IV al V sin oxigeno. 
Desciende con un Sherpa enfermo y con 4 Sherpas mas. Abalde descien-
de hasta la Base Avanzada y Gallardo se queda solo en el Collado Sur. 
24 de Mayo.—Kirch y Villar con 4 Sherpas llegan al Collado Sur. Se 
repara el puente de la Cascada que ayer, al hundirse, impidio el transi-
to por la misma. 

Se decide que sea el Sherpa Ang Dorji, el que sustituya a Abalde y 
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acompañe a Gallardo a la Cima, ya que Villar y Kirch se encuentran es-
perando la salida de los dos primeros hacia la Cumbre. 
25 de Mayo.—Kirch, Villar y Gallardo con los Sherpas Ang Dorji y Ang 
Phurba permanecen en el Collado Sur listos para salir mañana al Cam-
po VI. Ha hecho un mal dia: mucho viento. 

Villar tiene problemas con los pies y lo mas probable es que, aunque 
suba mañana al Campo VI no intente la Cima. 

El tiempo ha empeorado notoriamente. Suponemos que es el monzdn. 
Hoy por primera vez desde que estamos ha llovido en el Campo Base. 
26 de Mayo.—Se retiran del Campo V, Kirch, Julio, Gallardo y los 2 
Sherpas. Bajan hasta el Campo II. 

Villar esta bien y Ang Phurba tiene leves congelaciones en la punta 
de los dedos. El tiempo es francamente malo. 

Durante su estancia en el Campo V, los expedicionarios y los Sher-
pas han visto un curioso fendmeno atmosferico en forma de gran ser-
piente de color marrdn y negro. Se trata sin duda de un tornado. Los 
Sherpas estan convencidos de que se t rata de una serpiente voladora. 

Gallardo ha permanecido 4 dias en el Collado Sur esperando una opor-
tunidad para ir a la cumbre, pero el mal tiempo ha impedido siquiera 
intentarlo. Posiblemente ha sido el hombre que mas tiempo haya vivido 
a 8.000 metros. 

Se decide abandonar. Gallardo cumple hoy 33 años. 
El Campo VI queda completamente equipado para mandar 2 cor-

cladas a la Cima. 
27 de Mayo.—Se van del Campo Base hacia Shyangboche para tomar la 
avioneta hacia Kathmandu: Uriarte, Lusarreta y Calle. Baja al Base, 
Landa. Domingo sube al IV con varios Sherpas para recuperar el mate-
rial que ha quedado alli. 

Larruquert y Lerma bajan al Campo I y pernoctan alli. El dia es 
francamente malo. 

Radio Nepal comunica que la Expedicidn Japonesa que atacaba la 
tercera cumbre de la tierra, el Kangchenjunga abandona debido al mal 
tiempo. 
28 de Mayo.—Bajan todos los expedicionarios que quedaban en los cam-
pos de altura. Estan todos reunidos en el Base con excepcidn de los que 
salieron para Kathmandu. 

29 de Mayo.—Se dedica el dia a ir recogiendo y embalando cosas. Llueve 
y nieva durante todo el dia. 

30 de Mayo.—Salen hacia Thyangboche: Larruquert , Lerma, Kirch y va-
rios porteadores con la idea de rodar unos planos en el Monasterio. El 
resto de los expedicionarios permanecen en el Base embalando y reco-
giendo. 

Nieva durante todo el dia. 
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31 de Mayo.—Sale el resto de la Expedicion del Campo Base con 200 por-
teadores. Quedan en el Base cargas para unos 20 porteadores. Llegan a 
Pheriche y acampan alli. 
1 de Junio.—Se efectiia la marcha de Pheriche a Namche. Conectan con 
el equipo de cine en Thyangboche. Alonso aparece entre Namche y 
Thyangboche y dice que posiblemente tendremos avion contratado en 
Lukla para el dia 3. 

Los Sherpas efecttian la marcha bastante borrachos. Alguno de ellos 
lleva bebido desde el dia 30. 
2 de Junio.—Se efectua la etapa Namche - Lukla. Lluvia torrencial al fi-
nal de etapa. Se paga a los porteadores y se les despide. Todavia faltan 
por llegar las 20 cargas que vienen retrasadas. 
3 de Junio.—En Lukla, en espera de la llegada del avion que no viene 
debido al mal tiempo. 

Por la tarde llueve torrencialmente. 
4 de Junio.—Amanece bueno y en 3 vuelos salen para Kathmandu todos 
los expedicionarios y parte de la carga. 
5 de Junio.—Toda la Expedicion reunida en Kathmandu y se termina la 
Expedicion a reserva del viaje de vuelta a España que tendria lugar 5 
dias mas tarde. 
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SECCION OFICIAL 

Acta de la Asamblea Regional de Presidentes de 
Clubs, de la Federacion Vasco-Navarra de Mon-
tañismo, celebrada en San Sebastian, en los lo-
cales del Pleno del Ayuntamiento, el dia 20 de 

Octubre de 1974 

1.—Se da comienzo a las 10 horas 15 
minutos de la mañana, con la asistencia 
de los componentes de la F.V. N.M. en 
pleno y del 75,7% de los clubs. 

El Presidente, don Francisco Iriondo, 
agradece a todos su presencia asi como 
al Alcalde de la ciudad por la cesion de 
los locales, lamentando al mismo tiempo 
la imposibilidad de asistencia por parte 
de Delegado Provincial de Educacion Fi-
sica y Deportes de Guipuzcoa, Sr. Orbe-
gozo. 

2—Se da lectura al Acta de la Asam-
blea de 1973 y queda aprobada, pero con-
dicionada a completar el apartado a) de 
Ruegos y Preguntas, quedando de la si-
guiente forma: 

a) El Delegado de Navarra, Sr. Ibarra, 
en sugerencia de los clubs de dicha 
provincia, solicita se gestione el 
cambio de nombre actual de nues-
tra Federacion por el de Federacion 
Vasca, LO CUAL FUE ACEPTADO 
POR ACLAMACION. 

Ademas ha de hacerse constar en el 
capitulo de ruegos y preguntas un apar-
tado que fue omitido, en el que se demos-
tro el deseo de union en nuestra Fede-
racion. 

3.—Sr. LORENTE (Director Tecnico) 

Destaca el incremento del montañismo 
juvenil e infantil. Tambien es importante 

la union entre los clubs, los G.A.M.E. y 
las E.N.A.M., destacando las grandes me-
joras habidas. 

Felicita la labor de la E.N.A.M. de Viz-
caya por el trabajo desarrollado en los 
grupos de socorro. 

Da una breve explicacion de la Expe-
dicion Tximist al Everest. 

El representante del Club Vasco de 
Camping solicita conste en Acta el agra-
decimiento de la Asamblea a la mencio-
nada Expedicion. 

4.—A continuaçion, el Sr. Iriondo hace 
saber a los presentes que el presupues-
to para las Bodas de Oro ha ascendido 
a 500.000 pesetas y que no se han to-
cado hasta el momento las arcas de nues-
tra Federacion. 

Se dan a conocer las actividades moti-
vadas por estas Bodas de Oro asi como 
los colaboradores mas importantes, como 
son: D.N.D.; F.E.M.; DIPUTACION DE 
ALAVA; DIPUTACION DE GUIPUZCOA; 
DIPUTACION DE NAVARRA; CAJA LABO-
RAL POPULAR. 

5.—Sr. ALOUEZAR (Asesor de Prensa 
y Propaganda) 

Explica que hubo problemas en la pu-
blicacion de la pagina que nos correspon-
de en «La Voz de España». 

Ahora de nuevo la tenemos a nuestra 
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disposicion. Agradece a todos por su co-
laboracion y da a conocer sus señas par-
ticulares: 

Sr. JESUS MARIA ALOUEZAR 
Asesor de Prensa y Propaganda de 
la F.V. N.M. 
Rio Deva, 27-2.°, trasera 
SAN SEBASTIAN. 

6.—A continuacion se confecciona el 
calendario de actividades para el año 1975 
quedando de la siguiente forma: 

— V Travesia de Esqui de Montña «An-
dres de Regil», en Picos de Europa 
Sin determinar fecha. 

— IV Travesia de Esqui de Montaña Aita 
Ruta, de Belagua 
Sin determinar fecha. 

— III Marcha Regulada Regional Infantil 
y Juvenil 
Pertenece organizar a Alava. Fecha, 11 
de mayo. Club sin determinar. 

— V Marcha de Orientacion Regional para 
Mayores 
Pertenece organizar a Guipuzcoa y re-
cae en el Club Deportivo Euzkalduna. 
Fecha, 15 de junio. 

— II Campamento Regional infantil y Ju-
venil. 
Pertenece organizar a Navarra y re-
cae, por solicitud, al Lagun Berriak de 
Irurzun. Fechas: del 18 al 29 de julio. 

— I Marcha de Orientacion Regional y 
Juvenil 
La organizacion recae por solicitud en 
la Agrupacion Nervion - Ibaizabal. Fe-
cha, 28 de septiembre. 

— Concurso Fotografico Regional 
Pertenece a Navarra. Fecha sin concre-
tar. 

— Dia del Recuerdo en Besaide 
A cargo de la S. M. Besaide. Fecha, 
21 de septiembre. 

— Asamblea Regional de Presidentes de 
Clubs 
Se celebrara en Pamplona el dia 19 
de octubre. 

Tambien se aprueba eliminar el Cam-
pamento Regional de Mayores y seguir 
con el de Juvenil e Infantil, que en su 
primera edicion corrio la organizacion a 
cargo del Grupo de Montaña Arrola, de An-
zuola, siendo estos felicitados por el se-
ñor Presidente de esta Federacion. 

cacion sobre la eleccion de nuevo Pre-
sidente para 1975, indicando el proceso 
a seguir. 

7— SR. IRIGOYEN (Delegado de 
Marchas y Campamentos) 

Hace constar el incremento de Marchas 
y Campamentos Juveniles e Infantiles. Fe-
licita a los clubs por su labor con los 
chavales e indica la gran importancia de 
las Marchas de Orientacion. 

8.—Sr. ALONSO (Delegado del Comite 
de Esqui) 

Comunica la gran importancia del Esqui 
de Montaña en la actualidad, dada las ac-
tividades de envergadura de nuestros 
montañeros. 

DE una explicacion de la formula a se-
guir en su trabajo. 

Se han confeccionado unas circulares 
para todos los clubs con el deseo de son-
dear la opinion de los mismos. 

Se va a poner en contacto çon la Es-
cuela en Candanchu para que nos envien 
presupuesto de cursillos, asi como con 
la C.A.F., para que nos ayuden. 

9. Sr. BENGOECHEA (Director de la 
Revista «Pyrenaica») 

Hace saber que comprende que la Re-
vista no ha mejorado mucho. 

Cree interesante efectuar la campaña 
de diez suscriptores por club. Los proxi-
mos numeros seran con portada en color 
y esta por decidir el cambio de formato. 

Lo que desea el Director es que sirva 
la Revista como portavoz de nuestra Fe-
deracion. 

Se da a conocer que existen numeros 
retrasados que se pueden utilizar como 
premios para juveniles e infantiles. 

Finalmente presento una pequeña esta-
distica de distribucion de suscriptores por 
provincias: 

ALAVA 172 
GUIPUZCOA 1.507 
NAVARRA 186 
VIZCAYA 601 

TOTAL 2.466 

10—Sr. AGUIRRE (Vocal del Comite 
de Espeleologia) 

Finalmente el Sr. Iriondo da una expli- Ha costado aproximadamente tres años 
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el conseguir este Comite. Hasta ahora es-
taban los grupos aislados, pero ya se 
han celebrado algunas reuniones. 

Se haran cursillos practicos y teoricos. 

En Vizcaya la E.N.A.M. ha ofrecido su 
colaboracion y ha iniciado su funciona-
miento. 

Las señas a que pueden dirigirse los 
interesados son: 

Sr. JOSE IGNACIO AGUIRRE 

Vocal del Comite de Espeleologia 
de la F.V. N.M. 
S. M. Lagun Onak 
C/ Iglesia, 31 

AZPEITIA 

11.—El Sr. Bengoechea presenta un 
proyecto de la Diputacion de Guipuzcoa 
en el que solicitan nuestra colaboracion 
para la construccion de 63 parques loca-
les mas otros comarcales y provinciales. 
Esta colaboracion se aprueba a nivel de 
Asamblea. 

12. Sr. BERASATEGUI (Delegado de 
Refugios) 

Comunica que se ha solucionado el 
asunto del Refugio de Belagua. 

El acuerdo ha quedado, a grandes ras-
gos, de la siguiente forma: Los aumentos 
de precios serian proporcionaies en lo 
que se refiere al montañero vasco-nava-
rro y el perteneciente al Club Deportivo 
Navarra. En caso de venta del Refugio, 
se devolveria el dinero a la F. V. N.M., 
mas un 7,5%. 

Por otra parte, la F. V. N.M., se com-
promete a destinar la suma de 80.000 pe-
setas durante el presente año y una can-
tidad para cada uno de los siguientes que 
se incrementara en un 8% cada año, sien-
do 1983 el ultimo año en el cual se man-
tendra la obligacion ahora contraida. 

El Sr. Berasategui quiere hacer cons-
tar el agradecimiento al Club Deportivo 
Navarra por su buena predisposicion pa-
ra dar con la solucion a este problema. 

Tambien comunica que en caso de se-
paracion de las cuatro provincias, serian 
estas las que deberian cumplir con este 
compromiso adquirido. A continuacion da 
la situacion de cuentas en lo referente 
a Refugios para finalmente explicar la si-
tuacion actual de las tramitaciones para 
la construccion del Refugio de Piedrafita. 

13—Se da lectura a las sugerencias 
adelantadas a la F. E. M. por parte de 
nuestra Federacion, y que, resumidas, tra-
tan de los emas: 

a) Apoyo a las subvenciones economi-
cas para actividades juveniles e infanti-
les. 

b) Problema de aumento de precios 
en los autobuses con sus consecuencias 
para la organizacion de excursiones. 

c) Problemas ocasionados por las mo-
tos en la montaña. 

d) Mejora de puestos de socorro. 

e) Aumento de ayuda economica a las 
Marchas de Orientacion. 

14.—A continuacion se da lectura a va-
rias sugerencias recibidas de los clubs: 
S. M. Santa Barbara; Oberena, Secc. Mon-
tafia; Mendiriz-Mendi; Mendi-Gain; S. D. 
Donosti-Berri; C. D. Añorga; C. M. Este-
lla; Ori-Mendi; Gaztedi S. M.; C. D. Na-
varra, y G. M. Donibane, a fin de que 
sean presentadas en la Asamblea. 

Estas sugerencias son: 
a) Examen de las Disposiciones de la 

Presidencia del Gobierno sobre la orga-
nizacion de Campamentos, Albergues, y 
Marchas Juveniles. 

b) Toma de postura clara y firme so-
bre disposiciones de la M. G. D. sobre 
salidas al extranjero en general y Piri-
neo en particular. 

c) Analisis del problema planteado a 
los Clubs de Montaña por las grandes 
subidas de precios experimentadas por 
los autobuses. 

d) Proponer a la Asamblea solicite 
sea declarado el Valle de Belagua Parque 
Nacional e interrumpan el proyecto de 
construccion de una carretera en Larra, 
asi como las instalaçiones deportivas ma-
sivas. 

Eso se aprueba como sugerencia de la 
Asamblea Regional para la Asamblea Na-
cional. 

15— RUEGOS Y PREGUNTAS. 

— Ei representante del G. A. Turista 
de Baracaldo, hace saber que hace dos 
años se presento la interrogante de si 
podian ocupar cargos menores en una 
Directiva los de edades comprendidas en-
tre 18 y 21 años, y que no se ha recibido 
aun contestacion. 

Tambien indica que en la Asamblea de 
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Bilbao de 1972 se acordo gestionar las 
tramitaciones para hacer un Parque en 
Itxiña. A esto se contesto que esta su-
gerencia se presento en la Asamblea Na-
cional de Leon en 1972 y fue aprobada. 
Tras ello se comunico a la Delegacion de 
esta Federacion en Vizcaya los tramites 
que debian realizar en la mencionada pro-
vincia, no habiendose recibido aun nin-
guna comunicacion al respecto. 

— Se aprobo enviar a la F. E. M. un 
escrito de disconformidad por las dispo-
siciones de la Presidencia del Gobierno, 
sobre la organizacion de Campamentos, 
albergues y marchas juveniles (B.O.E. nii-
mero 195, del 15-8-74). 

— Se insiste sobre el cambio de nom-
bre de nuestra Federacion por el de Fe-
deracion Vasca. A este respecto la Pre-
sidencia solicita razones de peso para 
cambio de nombre, no presentandose de 
momento ninguna. 

Ante esto se propuso, por parte de la 
Presidencia, presenten los solicitantes un 
estudio detallado indicando las razones 
del cambio de nombre. Sobre este asun-
to el asesor de la F.V, N.M., Sr. San Mar-
t in, expone varios puntps, como son: 

a) Habria que averiguar, en primer lu-
gar, el significado o sentido autentico 
de lo VASCO, dentro y fuera del territo-
rio de las regiones denominadas en cas-
tellano: Vascongadas y Navarra. 

b) Explica que para un euskaldun no 
es lo mismo euskaldun y vasco. Mirando 
desde el punto de vista euskaldun nues-
tra Federacion deberia llamarse Euskal 
Herria y no Vasca, ya que las cuatro pro-
vincias unidas solamente tienen un nom-
bre y este es Euskal Herria. 

— Se sugiere incluir en nuestro Bole-
tin de Asamblea las explicaciones de los 
Directivos con el fin de que la mencio-
nada Asamblea sea mas breve. 

— Otro de los presentes opina que se-
ria interesante que en la F.V. N.M. exis-
tiera un Comite de Montañismo Juvenil e 
Infantil. La Presidencia opina que la idea 
es buena aunque considera que de mo-
mento no es muy necesario. De todas for-
mas se estudiara la sugerencia. 

— Otro de los puntos tratados fue el 
que se refiere a las tramitaciones de Sa-
lidas al Extranjero. Se aprueba en volver 
a insistir para poder llevar a buen fin las 
salidas al Pirineo en particular y demas 
montañas europeas en general. Se con-

sidera necesario dirigirnos en la Asam-
blea Nacional al representante de la F.E.M. 
en la M.G.D. para que se pueda evitar 
este papeleo sustituyendolo por un su-
plemento de la tarjeta de federado que 
baste para estar asegurado en el extran-
jero. 

— Uno de los presentes ruega que se 
intente hacer lo posible por aligerar los 
permisos dirigidos al Gobernador. 

A este contesta el Secretario de esta 
Federacion que en su dia se solicito a 
los clubs datos concretos de fechas y 
excursiones a las que no se les haya con-
cedido permiso o que el mismo haya lle-
gado mas tarde, pero sin embargo no se 
ha recibido noticia alguna. 

Tras el agradecimiento del Sr. Presi-
dente a los asistentes, por su presencia 
y colaboracion, se levanta la sesion a las 
13 horas 30 minutos. 

San Sebasian, a 20 de octubre de 1974. 

RELACION DE CLUBS QUE 
NO ACUDIERON A LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE SAN SEBASTIAN. 
AÑO 1974 

ALAVA 

Mendiko-Lagunak G. M. 
Manu Yanke C. A. 
San Viator C. M. 

GUIPUZCOA 

Donostia G. M. 
Enara A. M. 
Intxurre S. M. 
Gallurraruntz C. M. 

VIZCAYA 

Bancobao G. M. 
Bancaya G. M. 
Echevarria C. D. 
Encartaciones S. M. 
Gaztelueta G. A. 
Txarlazo G. M. 
Biotz Gaztea Club 
Ciencias Bilbao C. D. 
Pescadores Babcock VVilcox Ass. 
Amorebieta S. D. 
Bermeano Sdad. Orfeon (S. M.) 
Gallarreta 
Goizale S. 
Jata G. M. 
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Ganzabal G. A. 
Txori-berri G. M. 

NAVARRA 

Alegria de Iruña, S. D. R. 
Arangoiti C. M. 
Boscos Berri 
Cinker C. M. 
Irrintzi C. D. 
Udaberri C. D. 
SangCiesa C. M. 
Gaztedi G. M. 
Beti-Lagun C. M. 
Rochapea U. D. C. 
Baztan C. D, del S. M. 

INFORME DEL ASESOR DE LA F. V. N. M. 
SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE 
DE NUESTRA FEDERACION 

Particuiarmente opino muy de agrade-
cer este afan hacia una mayor union. Pe-
ro al mismo tiempo me parece que habria 
que estudiar mejor el asunto. Pues en el 
fondo de la cuestion, del doble nombre 
que se ha venido utilizando hasta la fe-
cha, Navarro es de concepto euskaro, y 
Vasco de concepto latino. 

Aparte de las dificultades y complica-
ciones que nos podia acarrear el cambio 
de nombre en las circunstancias actuales, 
habria que estudiar bien el caso y plan-
tear un informe de razonamientos. Por-
que: 

1.—Habrfa que averiguar, en primer lu-
gar, el significado o sentido autentico de 
la Vasco, dentro y fuera del territorio de 
las regiones denominadas en castellano: 
Vascongadas y Navarra. 

2.—Esate baterako, euskaldun batentzat 
ez dira gauza bera: euskaldun eta vasco. 
Gure lurra euskeratik begiraturik, Euskal 
Herria behar luke izan. Vasco, arrotzak 
eman diguten izena bait da. Honegatik, 
ezta euskaldunon hitz jatorra. Gainera, 
Euskal Herria egiaz maitatzen duten gu-
ziak euskeraz ikasiko balukete, izen kon-
tu hontan beste iritzi bat izango lukete, 
eta Euskal Herria izen jatortzat hartu, eta 
ez vasco. Lau probintziak elkar batuta du-
ten izen bakarra Euskal Herria baita. 

3.—Ouiero aclarar que el concepto Vas-
co ha sido muy variado y confuso en la 
historia, y aun en nuestros dfas. Se que 

en la mayoria de las capitales se emplea 
Pais Vasco para todo el territorio, pero 
no asi en los pueblos. Concretamente en 
los pueblos de Navarra, vascos se les 
llama a los que hablan el euskera. Y co-
mo he dejado muy claro en el parrafo 
euskerico, para los que hablan euskera, 
el nombre autentico del territorio es Eus-
kal Herria, y logicamente me pareceria 
el nombre mas acertado. Es decir, F. M. 
de Euskal Herria, o F. A. de Euskal He-
rria. 

5.—De todos modos, en mi fuero inter-
no no soy partidario de cambiar el nom-
bre tradicional tras 50 años de historia. 
Y si hubiera que cambiar, no me cabe la 
menor duda que tendrfa que ser Euskal 
Herria y no Vasca o del Pais Vasco, si no 
queremos atentar contra la lengua origi-
naria y, al mismo tiempo, al autentico 
nombre territorial. 

Señores, el asunto es muy serio, y no 
debieramos obrar con ligereza. 

JUAN SAN MARTIN 

NORMAS DE SALIDA DE ALTA 
MONTAÑA AL EXTRANJERO 

PREAMBULO 

Las actividades de alpinismo realizadas 
por los montañeros españoles en el ex-
tranjero, que hace no muchos afjos eran 
minimas, han venido experimentando un 
creciente auge como consecuencia del 
mayor nivel tecnico de nuestro deporte, 
mejor material y, especialmente, de unos 
medios de transporte que permiten el 
rapido traslado al pie de la montaña, con 
muy pocas fechas e incluso horas. 

La Federacion Española de Montañismo 
controla las salidas de Alta Montaña pro-
gramadas en su Calendario Oficial de Ac-
tividades. 

Sin embargo, existen un tipo de Salidas 
de Entrenamiento «no oficiales», realiza-
das por las Sociedades y Secciones de 
Montaña o por los propios montañeros en 
forma particular, que es preciso normali-
zar, para establecer sobre ellas un con-
trol que asegure se efectuan con un mi-
nimo de garantias tecnicas y puedan tam-
bien contar en todo momento con el nece-
sario apoyo y asistencia en caso de sur-
gir problemas. 
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La razon principal de este control esta 
fundamentada en que el conceder, soli-
citada por los interesados, la correspon-
diente Credencial de la Mutualidad Gene-
ral Deportiva, que proporciona cobertura 
en caso de accidente, supone aprobar de 
hecho la actividad deportiva proyectada, 
dandole caracter oficial y, en consecuen-
cia, la Federacion Española de Montañis-
mo y la Delegacion Nacional de Educacion 
Fisica y Deportes contraen automatica-
mente una responsabilidad. Es logico que 
ante estas circunstancias se exijan en 
contrapartida ciertas garantias, antes de 
proceder a extender, junto con la Creden-
cial de la Mutualidad General Deportiva, 
el correspondiente Permiso de Salida de 
la Delegacion Nacional de Educacion Fi-
sica y Deportes, de caracter obligatorio 
para toda actividad deportiva oficial en e! 
extranjero. 

En relacion con el citado Permiso de 
Salida, es conveniente puntualizar que no 
tiene sentido restriçtivo. Se trata del co-
nocimiento y apoyo oficial a la actividod, 
que en el caso de tratarse de salida a 
paises de Regimen Especial, supone ade-
mas el conocimiento de la misma por par-
te del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
necesario para la obtencion de los co-
rrespondientes visados, aparte de la ga 
rantia y apoyo de tipo diplomatico que re-
presenta. 

DEFINICION DE SALIDA 

Se denominan SALIDAS DE ALTA MON-
TAÑA AL EXTRANJERO a todas las activi-
dades de alpinismo, realizadas en maci-
zos de montaña situados en paises euro-
peos o extraeuropeos y, en general, a las 
actividades de montaña no catalogadas 
especificamente como Expediciones que 
se regulan por su Reglamento correspon-
diente. 

PARTICIPANTES 

Los participantes en las Salidas de Alta 
Montaña deberan constituir GRUPOS, con 
un numero suficiente de montañeros que 
permita afrontar con posibilidades de exi-
to las açtividades proyectadas. 

Aunque su numero puede varias dentro 
de amplios margenes, no se autorizara, 
como norma, una cordada formada por 
menos de tres elementos, y solo en ca-
sos muy excepcionales de dos. 

Sin embargo, podran autorizarse peti-
ciones de salida individuales de monta-
ñeros, siempre que justifiquen que van a 
integrarse en un Grupo de otra Sociedad 
o Seccion de Montaña, Federacidn e in-
cluso con montañeros de otros paises. 

CLASIFICACION DE LAS SALIDAS 

Las salidas de Alta Montaña se clasifi-
can, a efectos de tramitacion, en los gru-
pos siguientes: 

GRUPO A: Salidas de entrenamiento a 
Pirineos y Alpes (Francia, Italia, Suiza y 
Austria). 

GRUPO B: Salidas a macizos de monta-
ña europeos (distintos de Alpes) y ex-
traeuropeos. 

TRAMITACION DE SALIDAS 

Grupo A: 

1. La aprobacion de la actividad sera 
realizada por las Federaciones Regionales 
o Provinciales. 

2. La solicitud de la Credencial la rea-
lizara la Sociedad o Seccion de Montaña 
a la que pertenezcan los interesados, en 
impreso firmado por su Presidente y diri-
gida a la Federacion de Montañismo co 
rrespondiente, en la que se haga constar 
que los participantes en la Salida de Al-
ta Montaña se encuentran debidamente 
preparados y equipados para realizar las 
actividades proyectadas. Al dorso de este 
impreso firmara el Jefe de la Salida como 
responsable del programa de actividades. 

3. Las Federaciones Regionales o Pro-
vinciales cursaran, si procede, la solici-
tud a la F. E. M. debidamente conformada 
por el Presidente, o quien reglamentaria-
mente le sustituya. 

4. Las solicitudes tendran entrada en 
la F. E. M. con un minimo de 6 dias ante-
riores a la fecha de salida. 

5. La F. E. M. remitira a las Federacio-
nes la Credencial de la Mutualidad Gene-
ral Deportiva. En casos en que por cual-
quier causa se aptecie exista premura 
en las fechas, se remitira directamente 
al Jefe de la Salida a cuyo efecto debera 
hacer constar este en la solicitud su do-
micilio completo, dandose cuenta de lo 
actuado a la Federacion correspondiente. 
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Grupo B: 

1. La aprobacion de la actividad sera 
realizada por la F. E. M. 

2. La solicitud del ^ermiso de Salida y 
Credencial sera efectuada por las Socie-
dades y Secciones de Montaña en forma 
analoga a la especificada en el punto 2 
para las Salidas del Grupo A, con la ex-
cepcion de que Ias actividades proyecta-
das tendran que reflejarse en forma de 
PROYECTO en el que se consignaran los 
siguientes datos: 

— Pais y lugar de actividades. 

— Relacion nominal de participantes. 

— Relacion de ascensiones y escaladas 
proyectadas con indicacion de las vias. 

— Croquis de situacion. 

— Medidas sanitarias. 

— Salida de España: Dia, Hora, Lugar, 
Transporte. 

— Residencia en el extranjero: Ciudad. 
Señas del punto de residencia lo mas 
completas posibles. 

— Llegada al Extranjero: Dfa, Hora, Lugar, 
Transporte. 

— Presupuesto de la Salida. 

— Cuando se trate de una salida a un 
pais de Regimen Especial —ver rela-
cion al final de estas Normas—, se 
indicara en que localidad se solicita-
ra el visado de salida. 

Asimismo se adjuntara autorizacion 
del pais a visitar para realizar activi-
dades de montaña en el mismo. 

3. Las Federaciones de Montañismo 
cursaran el proyecto descrito conjunta-
mente con el ingreso de solicitud debi-
damente cumplimentado, a la F.E.M., de-

biendo tener entrada con un minimo de 
20 dias, anteriores a la fecha prevista 
de salida. 

4. La F.E.M. solicitara de la Delegacion 
Nacional de Educacion Fisica y Deportes 
el correspondiente permiso, que lleva im-
plicita la comunicacion al Ministerio de 
Asuntos Exteriores para tramites diploma-
ticos, y una vez concedido procedera a 
comunicario a la Federacion correspon-
diente remitiendole la Credencial de la 
Mutualidad General Deportiva. 

5. Por asf interesarlo la Delegacion Na-
cional de Educacion Fisica y Deportes y 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, de 
las Salidas del Grupo B se remitira a la 
F.E.M., en triplicado ejemplar y en el pla-
zo de 15 dfas despues de su regreso a 
España, informe de la Salida en el que 
se hara constar la actividad desarrollada 
y cuantos datos se consideren de inte-
res. 

6. Paises de Regimen Especial: Alba-
nia, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, 
U.R.S.S., Mongolia Exterior, Republica Po-
pular China, Republica Popular de Corea, 
Republica Democratica del Vietnam y Re-
publica Democratica Alemana. 

MUY IMPORTANTE 

Cualquier solicitud que no se encuen-
tre conformada en todos sus extremos se-
ra desestimada por considerar no reune 
los requisitos de afiliacion, preparacion, 
equipo y plazos que garanticen la nece-
saria seguridad en la practica de la acti-
vidad. 

Madrid, junio de 1974. 
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«LES GRANDS JOURS» 

Por VValter Bonatti. 

Arthaud, Parfs, Grenoble. 

Nos encontramos ante un libro, rica-
mente ilustrado con numerosas paginas 
en color y de un interes excepcional. 

Y que duda cabe, eon un tftulo muy 
significativo. 

Este libro esta muy lejos del primero 
de Bonatti, «A mes montagnes». 

lEs verdaderamente el autor, VValter 
Bonatti, el que ha cambiado radicalmen-
te, o bien ha sido solamente el escritor 
el que ha evolucionado en los ultimos 
años? 

Su primer libro hacia aparecer a un 
Bonatti hermetico, introvertido, poco 
abierto al dialogo interior y todavia me-
nos dispuesto a revelar sus sentimientos 
y los motivos que le impulsaban a sus 
empresas de renombre internacional. 

Daba la impresion de que estaba es-
crito para el gran publico, que se deja 
impresionar facilmente por un relato dra-
matico. 

Se descubrfa a un Bonatti insolito, una 
maquina de escalar, mas que un hombre 
alpinista. con todos los problemas que 
acompañan a este comportamiento. En re-
sumen, la busqueda del efecto, por cual-
quier precio. 

En «Les Grands Jours», descubrimos a 
un Bonatti, mas abierto, extrovertido, que 
no nos habla solamente de su vida en la 
montaña, sino tambien de su vida al ni-
vel de los otros mortales. 

El nos cuenta de una manera muy hu-
mana, sus ultimas grandes empresas, des-
de la tragedia del Pilar de Freney hasta 
la ascension invernal en solitario a la 
Cara Norte del Cervino, escalada en la 
que dijo adios al alpinismo. 

A traves del relato, el hombre apare-
ce al desnudo; el dios del imposible, el 
ser perfecto que no se equivoca nunca, 

sabe tambien sufrir y afrontar el dialo-
go revelador consigo mismo. 

Aqui, con una franqueza increible, Bo-
natti responde a sus enemigos, que han 
apelado a todo para combatirle, y derri-
barle del podium en que por sus propios 
meritos se habia colocado. 

El contenido del libro es interesantisi-
mo. Bonatti quiere explicarnos el por que 
ha abandonado el alpinismo. Nos habla 
de ese ambiente artificial de la competi-
cion, de gentes siempre dispuestas a es-
piarlo en todos sus actos y no perdonan-
dole ningun error. Ha hecho un balance y 
sus realizaciones le han satisfecho. Su 
interes se vuelve ahora hacia las explo-
racjones de tierras lejanas y desconoci-
das. 

Esto es lo que nos viene a decir en el 
contenido del libro, pero, con sinceridad, 
no termina de convencernos sus argumen-
tos. Entre lineas parece aflorar una nos-
talgia precisamente de esos Grandes 
Dias. 

Y ahora preguntamos nosotros: £Por 
que este adios brutal y demasiado pre-
cipitado? 

Pensamos que puede ser la consecuen-
cia de ese individualismo exasperado que 
le ha permitido llegar a realizar esas ges-
tas grandiosas, celebres en el mundo en-
tero. Pero tambien puede ser el deseo 
insatisfecho de la victoria sobre si mis-
mo, que le ha hecho esclavo y le ha con-
ducido hasta esta frontera por ençima de 
la que solo queda la busqueda incons-
ciente de la muerte. Ha tenido suficien-
te inteligencia para comprenderse, ha te-
nido la valentia, el gran valor, el doloroso 
valor de renunciar. Pero, y seguimos pre-
guntando, ^por que no seguir acudiendo a 
la montaña sin otra ambicion que la del 
propio placer de eneontrar la libertad? 

Sera que el recuerdo de los Grandes 
Dfas es todavfa demasiado vivo para con-
sentir en otra forma de alpinismo. Es jus-
tamente este punto de interrogacion el 
que nos deja perplejos e insatisfechos. 

G. P. M. 

. 
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f^ 

SELLO 

PVBENfliCiL 
R E V I S T A D E M O N T A Ñ A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

S A N S E B A S T I A N 



P^BENfliCfl 
EGUBERRI 
ETA URTEBERRI 
ZORIONTSUAK 
OPA DIZKITZUEGU 
IRAKURLE ETA LAGUNEI 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 175 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro numeros anuales. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Poblacion - Provincia 

El importe lo abonare mediante: 

Confra reembolso | | 

Cheque bancan'o | | 

G/ro postal | | 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Giro postal, indique fe-
cha y numero del mismo). 

a de de 197 
FIRMA, 



DONOSTIKO 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAKO 

DENDA 

Mayorf3-Tel.417713 
SAN SEBASTIAN 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 



Siempre hacia cimas 
mas altas 
de Ia calidad 

TXIMI! 
jpg? es mi nombre de pila 


