
Expedición franco-española a la Sima de Lepineux 
Agosto de 1953 Por Rodríguez de Ondarra 

«A mi regreso de la Sima Lepineux he tenido ocasión de comprobar 
que un gran sector de la prensa, ha difundido una serie de noticias erróneas 
y tendenciosas sobre las relaciones mantenidas entre los espeleólogos fran
ceses y españoles durante la exploración del famoso antro, creando, con ello, 
un falso ambiente en la opinión pública. 

Deseando que en todo momento resplandezca la verdad, quiero testi
moniar desde estas líneas, que las relaciones entre los miembros del equipo 
franco-español han sido cordialísimas, en todo momento, y que si ha existido 
alguna tirantez de relaciones, ha sido entre espeleólogos y periodistas, debido 
al afán sensacionalista de estos últimos, salvo honrosas excepciones». 

La Sima Lepineux, a la cual periodistas e 
incluso el mismo Tazieff han dado en llamar 
Sima de la Piedra de San Martín (i), se halla 
situada a 42° 57' 18" lat. y 2° 53' 15" long., a 
1.660 mtrs. s.n. m., en el collado de Ernaz y a 
unos 200 mtrs. al SO de la muga fronteriza 
«262». 

Descubierta en 1950 por Qeorges Lepi
neux y Qiuseppe Occhialini, y explorada en 
1951 y 1952 por las expediciones dirigidas por 
Max Cosyns, ha sido objeto de una nueva 
exploración por una expedición franco-espa
ñola de espeleólogos, durante el pasado mes 
de Agosto. 

La magnífica labor realizada por M. Levi, 
M. Bidegain y sus colaboradores, durante el 
invierno y primavera pasados, ha hecho fac
tible el poder reunir uno de los mejores equi
pos de espeleólogos del mundo y un material 
de exploración ultramoderno, que ha dado 
magníficos resultados, como veremos más 
adelante. 

Atendiendo sugerencias del Gobierno Es
pañol, M. Levi, jefe supremo de la expedi
ción, accedió a que en ella tomásemos parte 
un grupo de espeleólogos españoles, dirigi
dos por el Dr. Llopis Liado. 

Los Campamentos de superficie. 
Su instalación. 

El día 3, comienzan los trabajos de insta
lación del campamento internacional de su
perficie. Una nutrida recua de caballerías 
transporta desde el pueblecito francés de 

(1) La verdadera Sima de la Piedra de San Martín 
está situada junto al lugar en que se celebra la cere
monia de la entrega de las tres vacas, del mojón 
fronterizo n.° 262. 

Sta. Engracia hasta las laderas del Soun de 
Leche las piezas más delicadas del equipo. 
Durante los días 4 y 5, un avión militar de la 
base de Pau parachuta en un valle cercano 46 
paquetes, que contienen el resto del material. 

Al igual que en años anteriores, las bor
das del hospitalario pastor Lagrave sirven de 
cuartel general a los espeleólogos. Una de 
ellas, es destinada a cocina y almacén de 
víveres. Junto a ella, se instala una gran 
tienda de campaña, de 8 a 10 mtrs. de largo 
por 4 de ancho, que sirve de comedor, centro 
de reunión y almacén del material de explo
ración. En las pequeñas planicies de los 
alrededores se levantan hasta 20 pequeñas 
tiendas, que han de servir de temporal mora
da a los expedicionarios. Un pequeño grupo 
de exploradores, «los eclaireurs lyoneses», 
acampan en las bordas de los simpáticos 
hermanos Thamtham, enclavadas en la ver
tiente contraria del Soun de Leche. 

El día 6, por la mañana, y en el vecino 
collado de Ernaz, es montado un campamento 
auxiliar español compuesto por 10 tiendas, 
en el cual se instalan los miembros del equipo 
hispano a excepción de Llopis, Elósegui, 
Termes y yo, que lo hacemos en el campa
mento internacional. 

Las comunicaciones entre los Campamentos 
y las poblaciones más cercanas: Santa En
gracia e Isaba. 

El problema denlas comunicaciones con 
los pueblos más cercanos, de los cuales nos 
separan de 3 a 5 horas de andar, es resuelto 
de la siguiente forma: 

Desde la borda de Lagrave una línea tele
fónica de campaña nos une a la borda de 
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El Dr. Mairey explorando el río subterráneo. 



Uno de los espeleó
logos del equipo A llega 
al fondo de la primera 
vertical a 360 metros. 

El espeleólogo tolo-
sano Rodríguez de On-
darra , autor de esta 
crónica, en una de sus 
múltiples exploraciones 
de cuevas. 
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Thamtham. En esta última, se encuentra 
montada una emisora receptora de radio, 
servida por un gendarme, que permanece en 
comunicación continua con otra emisora ins
talada en el pueblo de Sta. Engracia. 

La comunicación con Isaba se resuelve 
por medio de los arrieros que hacen diaria
mente el viaje, de ida y vuelta, desde Bela-
gua hasta el Campamento, con el suministro. 
Desde Belagua a Isaba el enlace se realiza 
por medio de un automóvil del Gobierno 
Civil de Pamplona. 

El sistema de descenso y ascenso utilizado 
en 1953. 

Tres expediciones se han realizado a la 
Sima Lepineux, y en las tres se ha utilizado 
un mecanismo diferente para los descensos 
de la primera vertical, hasta 360 mtrs. 

En la expedición de 1951, Max Cosyns 
utilizó un torno accionado a pedal. En la de 
1952, perfeccionó el sistema adaptando al 
torno un motor de 1 HP. 

Para la expedición de 1953, el ingeniero 
Queffelec ha ideado un nuevo torno provisto 
de un cable de acero de 8 mm. de grosor, 
capaz de soportar 3.000 kilos. Este cable, 
que ha sido fabricado exprofeso para la pre
sente expedición, lleva en su interior, a modo 
de ánima, un hilo telefónico a través del cual 
pueden hablar los expedicionarios que des
cienden o ascienden, con el exterior. 

Un grupo electrógeno suministra energía 
a un motor BERNARD 
de 3 KWA de potencia, 
el cual acciona el 
torno-elevador. 

En la ventana que 
da acceso a la gran 
vertical, un eje con su 
polea sirve para que el 
cable no roce con las 
paredes de la entrada 
de la sima. 

El mecanismo de 
sujeción del arnés de 
paracaidista, utilizado 
por el espeleólogo que 
desciende o asciende, 
al cable del cual pen
de, puede verse en el 
adjunto dibujo. 

Vestuaiio y equipo personal. 
La baja temperatura y alto grado de hu

medad, obligan a utilizar un vestuario apro
piado para climas fríos. La pequeña cascada 
que hay que atravesar durante media hora, 
al descender o ascender, y las piedras que 
caen constantemente desde las pequeñas 
plataformas de la gran sima vertical, hacen 
necesario el empleo de un traje impermeable 
y de un protector para la cabeza. 

Nuestro vestuario, más o menos, venía a 
ser el siguiente: Casco de plástico, mono de 
aviación, traje impermeable, 2 sweters grue
sos de lana, 2 camisetas de felpa, camisa de 
lana, pantalón de esquiar, 2 pares de calce
tines de lana y botas con suela de blama. 

Teniendo en cuenta que a 10 ó 15 mtrs. la 
obscuridad es ya absoluta, no es de extrañar 
que nuestra principal preocupación fuera el 
sistema de iluminación. Generalmente hemos 
usado una lámpara frontal, eléctrica, alimen
tada por una batería de pilas que, en com
partimento estanco, llevábamos pendiente de 
la cintura, y otra linterna eléctrica de gran 
potencia, que llevábamos pendiente del cue
llo. Las pilas eran de un tipo especial, usado 
para esta clase de exploraciones. 

Sistema de comunicaciones entre el exterior 
e interior de la sima. 

La comunicación entre el mecánico que 
dirigía la maniobra del torno y el espeleólogo 
que ascendía o descendía, se realizaba me
diante un equipo telefónico, cuyo hilo, como 
ya he dicho anteriormente, servía de ánima 
al cable del cual pendía el explorador. Me
cánico y explorador utilizaban auriculares 
adaptados a la cabeza por una lámina elás
tica y laringófono o micrófono. 

La comunicación entre la entrada de la 
sima y el campamento base del fondo, se 
realizaba a través de un teléfono de campaña, 
y también, mediante emisoras-receptoras de 
radio modelo «3C-611-F», tipo reglamen
tario del ejército americano. Este mismo mo
delo, por su ligereza y fácil manejo, era el 
utilizado en las comunicaciones entre el equi
po de punta y el campamento base. 

Alimentación. 
Las condiciones climáticas del antro y el 

esfuerzo que debíamos realizar los miembros 
de los equipos de exploración, hacían nece-

81 



sario el someterse a un régimen de sobreali
mentación. Por tanto, los alimentos usados 
se caracterizaban por su alto valor vitanímico 
y por su elevado número de calorías. He 
aquí una parcial relación de los mismos: 

Chocolate, frutas secas, mermeladas, 
queso, pan de especias, galletas de guerra, 
embutidos, jugos de frutas (pina, naranja, 
limón) y de tomate, leche condensada, cro
quetas de tonimalt, raciones de guerra de las 
usadas por el ejército, etc. etc. 

Las bebidas alcohólicas estaban prohibi
das; en determinados casos estaba permitido 
tomar ponche. Los jugos de frutas, el nesté 
y nescafé servían para calmar la sed. Algu
nos espeleólogos hacían uso del tabaco y de 
drogas estimulantes (lambareno). 

Comienza la operación «Yo-Yo». 
Con el descenso de Lepineux hasta la 

primera plataforma, a 80 mtrs., da comienzo 
una serie de bajadas y subidas de espeleó
logos que ha de durar 13 días y que los pe
riodistas del país vecino han de bautizar con 
el nombre de operación «Yo-Yo». En el grá
fico que acompaña a estás notas puede verse 
cómo se desarrolló esta operación. 

53 horas bajo tierra con el equipo «A». 
El domingo 9, por la mañana, recibí aviso 

de M. Levi para que acudiese al almacén de 
material a inspeccionar el cargamento de los 
sacos (kit-bags) de material que debía de 
transportar en mi viaje al campamento base 
subterráneo. Una tienda de campaña, un 
colchón neumático, el saco de dormir, 10 ki
los de fluoresteina, alimentos para varios 
días, material cinematográfico, equipo de 
topografía y ropa de repuesto, casi todo ello 
envuelto en bolsas de plástico impermeables, 
constituían mi pequeño equipaje. 

Después de comer soy reclamado nueva
mente; esta vez para emprender el descenso. 
Me coloco el equipo de profundidad, com
pruebo el perfecto funcionamiento del equipo 
de iluminación y del teléfono de comunica
ción, y tras cordial despedida de los compa
ñeros que quedan en la superficie, inicio el 
descenso. Hasta 6 mtrs. bajo por una esca
lera de electrón. Al alcanzar dicha profundi
dad hago un alto en un resalte rocoso con el 
fin de recoger los dos «kit-bags» que debo 
de llevar conmigo y que Levi y Llopis me en

vían sujetos por una cuerda. Colgados los 
sacos de mi arnés, y a mi voz de «descended» 
el mecánico pone en marcha el torno y co
mienza mi lento descenso, a una velocidad 
de 6 mtrs. por minuto. Pronto alcanzo zonas 
de obscuridad absoluta; al mismo tiempo, a 
través del hilo telefónico, empiezan a llegar
me las órdenes que desde la superficie me 
envía la voz amiga del Dr. Llopis. 

Parece que según iba progresando en 
profundidad debía de aumentar mi nerviosis
mo, pero, cosa curiosa, me ocurría todo lo 
contrario. Poco a poco, el nerviosismo de los 
primeros momentos, causado más que nada 
por la presencia de cameramans, fotógrafos 
y curiosos, iba cediendo paso a un sentimien
to de paz y tranquilidad. Por otra parte, el te
ner la imaginación ocupada, por ir descri
biendo a los de arriba mis observaciones, no 
me permitía pensar en el peligro que podía 
correr mi vida. 

Pasada la 1.a plataforma, una pequeña 
cascada que nace en la pared vertical, co
menzó a verter sobre mi cabeza una lluvia 
finísima que había de acompañarme a lo lar
go de todo el descenso. 

Varias veces tuve que hacer altos en el 
descenso para tomar rumbos e inclinaciones 
de estratos con la brújula de geólogo. En la 
superficie, el Dr. Llopis iba anotando todos 
estos datos que le habían de servir para un 
mejor conocimiento del antro. Yo no podía 
realizar estas anotaciones, pues además de 
la cortina de agua que me cubría, la cual no 
me dejaba escribir, debía de atender a los 
peligros que encierran las paredes de la sima. 
Una de mis paradas fué motivada por la falta 
de luz. En un momento dado, quedé total
mente a obscuras y me vi precisado a dar 
rápidamente la orden de interrumpir el des
censo. Con una pequeña lámpara de bolsi
llo, conseguí reparar las averías de mis dos 
linternas y 5 minutos después continuaba el 
descenso. 

Varias pequeñas plataformas van quedan
do arriba, mi paso por ellas ha sido ruidoso 
y advertido por mis compañeros del fondo. 
Aún cuando he procurado evitarlo, no he po
dido impedir que caigan algunas docenas de 
piedras de cierto tamaño. 
PEDRO M.a RODRÍGUEZ DE ONDARRA 

del G. C. N. ARANZADI 
(continuará) 
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