
Lo que no suele decirse en la narracion 
de las excursiones a los Alpes 

Por JESUS TELLERIA ARMENDARIZ 
Del C. D. Oberena. 

Amante de la montaña desde mi infancia, 
este verano he tenido la gran satisfaccion de 
ver coronadas las dos cumbres mas impor-
tantes de los Alpes: El Mont Blanc por su 
altura y el Cervino por su dificultad. Siguien-
do la sugerencia de un entraflable amigo, 
compaflero de muchas excursiones, decidi 
hilvanar unas lfneas sobre lo que se suelen 
dejar en el tintero muchos alpinistas que nos 
cuentan sus andanzas por las cumbres alpi-
nas. Confio en que a alguno le seran de uti-
lidad y ese es el motivo del presente articulo. 

Me refiero a los preparativos tecnicos de 
material, equipo, cartografia, etc, propio de 
estas excursiones, asi como al completo des-
piste inicial en que se encuentra todo aquel 
que como yo aterriza una buena tarde en 
Chamonix, Zermatt o cualquier otro «paraiso 
del alpinista». 

EQUIPO.—El equipo necesario y suficien-
te para la mayor parte de las ascensiones 
es el de alta montafla: un pantalon grueso 
no corto, un jersey recio y un anorak o lo 
que haga sus veces; unas buenas botas con 
suela blaman, un juego de grampones, guan-
tes, orejeras, boina, gafas oscuras, piolet y 
una cuerda de unos 40 m. para cada cordada. 
Son utilfsimas unas vendas impermeables 
llamadas «stop tous» que no dejan pasar la 
nieve por encima de las botas. Nunca viene 
de mas un par de calcetines de repuesto. Si 
se piensa escalar alguna «aiguille» habra que 
afladir clavijas, mosquetones y demas utiles 
especiales de escalada. 

La cartografia abundante y de precision 
se encontrara en los puntos turfsticos a los 
que se arribe. 

Los amantes de la fotograffa que no olvi-
den un filtro ultravioleta o al menos rojo o 
naranja. Con ello evitaran desagradables 
sorpresas. El fot6metro es tambien utilfsimo 
pues la luminosidad de las distintas clases 
de nieve es muy engaflosa. 

Para los dfas de descanso en los centros 
turisticos aconsejo el plan de «camping» con 

todos sus alicientes e incomodidades por ser 
el mas economico. 

ALIMENTACION. La alimentacion se pro-
yectara a base de grasas (embutidos, con-
servas, tocino, etc.) e hidratos de carbono 
(glucosa, mermeladas, chocolate, pasas, etc), 
pero conviene llevar alimentos ricos en vita-
minas como limones, tomates y fruta. Tengo 
por costumbre en las ascensiones fuertes ir 
chupando continuamente un limon, tomando 
de vez en cuando un azucarillo. En los Alpes 
me dio resultados maravillosos. 

En los dias de descanso en el camping con-
viene tomar comidas completas y calientes. 

Aunque bastante caras, se venden en casi 
todos los refugios algunas provisiones y se 
preparan alimentos calientes. Si se prefiere 
llevar completa la alimentacion, sera preciso 
subir tambien un pequeflo hornillo y cocinar 
«fuera» del refugio, pues la cocina del mismo 
esta vedada al publico. El darle al guardian 
los alimentos para que los cocine resulta tan 
caro como encargarlos directamente. Lo me-
jor, a mi juicio, es llevar la mayor parte de 
alimentos que no necesiten cocina y encargar 
al guardian alguna sopa o potaje caliente a 
la noche y el imprescindible cafe o te de ma-
drugada antes de emprender la excursion. 

Otro problema es el agua. En los refu-
gios situados por encima de los 3.000 m. el 
agua que se Kvende» es nieve fundida y her-
vida, mientras que el agua que se «ofrece» 
proviene de la nieve derretida del tejado, 
ambas con un sabor bastante desagradable. 
Por ello conviene llevar sales minerales, liti-
nes o simples gaseosas en polvo. Los gufas 
suelen llevar su cantimplora llena de te. 

REFUGIOS.—Al hablar de la alimentaci6n 
he tocado el tema de los refugios. Son muy 
numerosos y variados. Suelen estar bien 
montados y algunos hasta dotados de ciertas 
comodidades. Casi todos tienen telefono. 
Constan en general de tres secciones: Un 
comedor que es a la vez sala de estar; una 
cocina privativa del guardian y los dormito-
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rios atestados de literas o simples tableros 
con colchonetas. El guardian proporciona 
mantas, por lo que no es necesario subir el 
saco de dormir. Esta prohibido, como dije 
antes, utilizar los hornillos dentro del refu-
gio. El horario de comidas es el europeo y a 
las nueve de la noche se impone el silencio 
absoluto. En cambio a las dos de la madru-
gada empiezan los distintos grupos a mover-
se para preparar su marcha. 

El ambiente en dichos refugios se carac-
teriza por una gran camaraden'a internacio-
nal. Los idiomas mas empleados son aleman, 
frances, ingles e italiano. El idioma cervan-
tino brilla por su ausencia, es mas, a los espa-
ñoles nos miran como raras «curiosites». El 
fundamento de la convivencia es la cortesfa 
y el respeto mutuo, pero al estilo prusiano: 
seco e inanimado. Son totalmente desconoci-
das las alegres veladas con canciones, chis-
tes y bromas propias de nuestros refugios. 

GUIAS.—Una vez llegados a Chamonix, 
St. Moritz, Aosta o cualquier otro centro 
alpino, se impone, de no conocer bien la re-
gion, el empleo de un gufa. Estos señores se 
encuentran muy bien organizados en Chamo-
nix, donde incluso existe un «syndicate des 
guides», pero no asustarse, no estan afilia-
dos a la C. N. T. ni se declaran en huelga, 
al menos en las excursiones sencillas. En 
cambio en Suiza (hablo de Zermatt), no exis-
te oficina de guias y hay que buscarlos en la 
calle. Son facilmente recognoscibles por su 
piel curtida y herculeas proporciones. Algu-
nos llevan una insignia en la solapa. Con 
estos guias suizos hay que entenderse direc-
tamente sobre los pormenores de la excur-
sion. Conviene advertir que la mayor parte 
no entienden el frances. La conversacion se 
efectua en aleman o ingles. 

En cambio la contratacion de un gufa en 
Francia, requiere manejos burocraticos. Una 
vez en el «Bureau des guides», cuyo empla-
zamiento es conocido por cualquier indigena, 
se presenta una solicitud detallando la cum-
bre que se quiere escalar, el itinerario apro-
ximado y el niimero de personas que partici-
paran en la excursion. Es ingenuo pretender 
que un gufa Ueve a mas de dos personas a 
alguna cumbre respetable y si esta es diffcil 
no llevara a mas de un «cliente». Una vez 
presentada la solicitud la leeran los gufas y 
si a alguno le interesa, la acepta y se pone 

en contacto con el cliente para ultimar los pre-
parativos (horario, ruta definitiva, equipo, 
etc). Puede darse el caso de que no sea acep-
tada la solicitud. A nosotros nos desecharon 
una solicitud para escalar el «Gran Drus». 

Existe tambien un equipo de «aspirantes» 
a guia, con tarifas en un 30 °/0 inferiores, cu-
yos servicios para algunas cumbres sencillas 
como el Mont Blanc, son mas que suficientes. 

Para excursiones colectivas de gran nu-
mero de participantes a los picos que no 
presenten grandes dificultades tecnicas, lo 
ideal es contratar un guia o aspirante que se 
encargara de dos clientes, y los restantes 
les seguiran en cordadas de tres personas, 
ya que el oficio del guia en estos casos, es 
indicar el camino. Ahora bien, para escala-
das o excursiones peligrosas es conveniente, 
de no poseer gran experiencia, que lleve 
cada cordada su guia. En el Cervino nos fue 
imprescindible llevar dos gui'as, uno para 
cada hermano. 

Las tarifas de los guias son muy eleva-
das. El guia que nos llevo a Mont Blanc nos 
costo 12.000 fr. La escalada a la «Aiguille de 
la Republique» estaba tasada en 16.000 fr. 
En Suiza, la ascension al Cervino nos cost6 
130 fr. suizos, por cada guia. Ademas hay 
que proporcionarles la comida y pagarles 
telefericos, trenes y refugios, si bien les 
hacen considerables rebajas. 

En muchas ascensiones, siempre que haga 
buen tiempo, no es imprescindible la ayuda 
del guia. Los dos picos mas altos de Europa, 
el Mont Blanc y el Monte Rosa, se pueden es-
calar sin guia. Pero dada la inestabilidad del 
tiempo y el peligro de la niebla, no conviene 
confiar la orientacion exclusivamente al ma-
pa y a la briijula. 

REBAJAS.—Quiero, por ultimo, hacer 
constar la utilidad del carnet de la Federa-
cion Espafiola de Montaflismo, con el que 
logramos considerables rebajas en los refu-
gios, telefericos y trenes franceses. Sin em-
bargo en Suiza no nos valieron de gran cosa. 
Las tarifas de los guias estan excluidas de 
estas rebajas. 

Y ahora solo me resta animaros, queridos 
montañeros vascos.'para que bien en peque-
flos grupos, o bien colectivamente, goceis de 
la incomparable belleza con que Dios ha 
adornado esos altivos picos, y planteis muy 
alto el pabellon de nuestra tierra. 
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Golpe de niebla 
sobre el Cervino. 

Fotos J. Telleria 

Panordmica de los Alpes desde la cumbre del Cervino. 
A la izguierda al fondo el Mont Blanc. 


