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DE A L T A M O N T A Ñ A 

La creciente expectacion que viene produciendo la proxima expedicion espa-
ñola a los Andes. necho insolito en los anales del montañismo nacional, me obli-
ga, por decirlo asi, a mantener un contacto mas profundo y constante con los 
montañeros a quienes directa o indirectamente afecta este proyecto. 

Me parece lo mas natural que po,r medio de las revistas especializadas en la 
materia, como esta magnifiea PYRENAICA, tan bien lograda y que honra al 
montañismo vascc-navarro se difunda, sin necesidad de terminos periodisticos 
por lo general interesados, cuanto de concreto hay sobre este asunto. 

Esta idea de la expedicion española a los Andes, nacio de la F. E. M., hacien-
dose cargo de la importancia v traseendencia de la misma, y es a ella a quien 
corresponde la decision. La raiz de donde partio esta ilusion fue ni mas ni me-
nos, de la seguridad que 3e tenia de que nuestros montañeros poseian capacidad 
y conocimientos suficientes para enfrentarse y salir airosos de pruebas en que 
otros han triunfado o conocido el acibar del fracaso. 

La necesidad de que nuestro montañismo, ya mayor de edad, debia proyectar-
se con earacter internacioral y sentar plaza de maduro para que fuera recono-
cido dentro y fuera de nuestras fronteras, era tambien acicate suficiente. 

Como siempre es preciso, esta seguridad tenia que ir contrastada con una 
prueba que fuera suficiente para demostrarnos a nosotros mismos que no era el 
orgullo quien afirmaba de modo rotundo y claro la calidad del montañismo his-
pano. Y madurando el plan se acordo que en los Alpes tuviera lugar una especie 
de revalida de nuestro montañismo, no ya en hazaña individual en las que na-
die puede negarnoi capacidad, sino en la de equipo, en la de conjunto, harto mas 
difieil. 

Era necesario. cosa logica, que se efectuara una seleccion de los considerados 
en el momento actual, COJTIO los mas firmes componentes de nuestro montañis-
mo, de hombres con capacida«i y calidad probada, con un historial acreditativo 
de su valia. Nada mejor para ello que contar con los miembros activos de Grupo 
Nacional de Al+a Montaña. elitc formada por montañeros de las diversas regio-
nes españolas, ya que ademas sobre este Grupo recaia la responsabilidad de or-
ganizar esta primera expedicion española, segiin acuerdo de la Junta Directiva 
de la F. E. M. 
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El proyecto fue el fruto de prolongados estudios y constataciones realizadas 
por expediciones anteriores y se fue centrando sobre la zona virgen de la Cordi-
Uera de Vilcab^mba, que es una cadena montañosa de 100 kilometros de longi-
tud, con una anchure de 50 kiiometros, situada al Sur del Peru y al Noroeste de 
la famosa ciudad de Cuzco. 

Una vez designada la zona, fue preciso ir concretando el numero de expedi-
cionarios para que la homogencidad del equipo fuera completa y de toda eficacia, 
habiendose fijado en ocho hombres, entre quienes se encuentran incluidos tanto 
el jefe de la expedicion como el director tecnico y el medico, siendo los tres 
miembros activos de-1 Grupo Nacional de Alta Montaña. Este numero, considera-
do como el idoneo, quita a esta primera salida a la palestra internacional el ca-
racter de aventura particular y le dota de un sentido de responsabilidad nacio-
nal. del que tan necesitado para posteriores empresas se halla nuestro monta-
ñismo. 

Para conseguir estos hombres se imponia una preseleccion y previos los re-
conocimientos medieos, realizados en Madrid y Barcelona, fueron designados tre-
ce montañeros que quedaron citados para los Alpes. 

Con los dos factores principaies ya determinados, zona de Vileabamba y mi-
mero de expedidonarios, comenzo la antipatica danza de las cifras, el estudio 
minucioso, detalladisimo, del presupuesto en el que nada se descuido y que por 
el tiempo que duio su redaccion y puesta a punto era capaz de desanimar al mas 
optimista. ConsuHas, precios, materiales, medicamentos, listas, innumerables lis-
tas de articulos precisos, combinaciones de aviones, trenes, tiempos, planos, do-
cumentacion, e t c , e tc , problema de porteadores todo se iba acumulando dia a 
dia. Ahora ya todo ordenado y clasificado, causa un poco de desilusion por la 
frialdad de tanto mimero, en el que no se refleja el entusiasmo, la fuerza motriz 
que nos animaba. 

Preparado ya el presupuestc con todo genero de detalles, nos presentamos en 
la Delegacion Nacional de Deportes, don Julian Delgado Ubeda, presidente de la 
P. E. M., que desde un principio hizo suyo el deseo; don Eduardo Calvo de la Ru-
bia, secretario general, y el que suscribe. El señor Elola reviso atentamente cuan-
to le expusimos, una memoria dividida en seis largos capitulos que abarcaban 
desde los origenes del montañismo, sus antecedentes historicos, su evolucion, da-
tos del montañismo actual español, el origen del imperio inca, un estudio sobre 
los Andes, pasaban sobre las condiciones climaticas y meteorologicas y ias vias 
de acceso a la Cordillera de Vilcabamba, para llegar a un completisimo informe 
medico sobre higiene y medicina, para terminar con los presupuestos del equipo 
personal, gastos viaje, material. e tc , etc. 

Luego nos hizo una serie de preguntas en las que indicaba que el proyecto 
merecia su atencion y nos prometio su apoyo, siendo pocos dias mas tarde apro-
bado por el Pleno de la Delegaeion. De esta manera se ha conseguido que la De-
legacion Nacional de Depcrtes, haciendose eco de la importancia que para el 
porvenir montañero nacional tiene esta primera salida, ponga a nuestra dispo-
sicion un millon de pese'as, que sera cuanto se necesita para el buen fin de la 
expedicion. 

Fue entonces cuando respiramos y dimos por bueno el trabajo de incontables-
meses, durante los cuales sentimos verdadera euforia y tambien gran desaliento. 
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La suerte estaba echada y ademas como la gestion para lograr rebajas en 'os ma-
teriales y otros para ser conseguidos gratis, habian cristalizado en realizaciones, 
no podiamos pedir mas. 

Numerosas easas españolas han ofrecido sus productos para que la expedicion 
española a los Andes, cuente con su ayuda y pueda a la vez demostrar !a exce-
lente calidad de nuestros fabricados. La buena disposicion de las casas naciona-
les y extranjeras. nos permitira con este dinero conseguido salir airosos y escri-
bir una pagina meoiorable de nuestro montañismo. 

Ya con esta seguridaa imprimimos mayor celeridad a nuestros trabajos y 
pronto se nos vino oncima el mes de julio, concertado para la saiida a los Alpes. 

Fuimos doce al refugio de Torino y bien merece la pena de que se jonsigne 
debidamente cuanto alli se hizo ya que durante todo el mes se han reali.zado as-
censiones por vias de escalada en hielo y en roca, catalogadas como muy difici-
les, a cumbres de mas de 4.000 metros, habiendo causado sensacion (y no es pro-
paganda) tanto a los guigs italianos como a los franceses. 

Como muestra de cuanto all: se logro, detallamos una parte de las actividades 
realizadas, a las que hay que añadir otras que harian muy larga la relacion: 

Fecha: 4—7—60. Cordada: Jose M.a Regil, Landa y Udaondo. Ascension: El 
Grepon, cara E. y fisura Knubel. 

Fecha: 6—7—1960. Cordada. Saivador Rivas y Pedro Acuña. Ascension: Aguja 
del Midi, via Rebufatt. 

Fecha: 13-14—7—1960. Cordada: Jose Manuel Anglada y F. Guillamon. Ascen-
sion: Gran Capucine de Tacul via Bonatti. 

Refugio Torino (3.370 m.). Abajo la Cuenca de Courmageur (1.224m.). 
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Fecha: 18—7—60. Cordada: Jose Antonio Bescos y A. Faus. Ascension: Aguja 
Entreves por cresta y Tour Rcnde. 

Fecha: 20-21—7—1960. Cordadas: J. Manuel Anglada y Felix Mendez; Anto-
nio P. Ayuso, Salvador Rivas y F. Guillam6n; Antonio Flores y Pedro Acuña; 
Jose M.a Regil y Juan J. Diaz; Jose Antonio Bescos y A. Faus. Ascension: Mont-
Blanc, por el espolon de la Brenva. 

Fecha: 25—7—1960. Cordada: Jose M.a Regil, Jose Antonio Bescos y S. Rivas. 
Ascension: Mont Maudit por la arista de la Tour Ronde. 

Ha sido tal la actividad registrada durante el mes de julio que se han supe-
rado, en el macizo del Mont-Blanc, las logradas por los extranjeros procedentes. 
de todas las naciones e incluso tambien las conseguidas por los naturales del pais. 
Tal hazaña nos confirma en nuestra opinion, con respecto a la calidad de nues-
t ios alpinistas. 

Nuestro entrenamiento en esta zona del Mont-Blanc ha sido el mismo que el 
realizado por la expedicior alemana de Gunter Haleser antes de partir hacia el 
Peru. 

Este trabajo de los preseJeccionados ha sido llevado a cabo de acuerdo con-. 
los procedimientos y sistemas de otras expediciones extranjeras, por lo que el 
triunfo colectivo ineluye Lambien al doctor Castello, medico asesor de la expedi-
cion, quien ha dictado el regimen de comidas, la aclimatacion, vigilando estre-
chamente las reacciones de los alpinistas de acuerdo con las normas y estudios 
facilitados por el medico suizo Wyss-Dunantt, el frances Rivolier y otros medicos 
de diferentes expediciones a los Andes e Himalaya, etc. Es decir, que se han es-
tudiado todos los factores, realizado las anotaciones precisas con los procedimien-
tos y sistemas avalados por una larga experiencia alpina. Este hecho, el primero 
que tan concienzudamente se ha llevado por españoles, ha sido realizado a dife-
rentes alturas y teniendo siempre como base el refugio italiano Torino, a 3.300 
metros de altura, El doctor Castello es el autor del informe sobre higiene y me-
dicina, presentado juntamente al proyecto de la expedicion en la Delegacion Na-
cional de Deportes y que ha merecido la aprobacion de esta. 

Los alpinistas del Club Alpino Italiano, con quienes nos pusimos en comuni-
cacion antes de saiir pava los Alpes, accedieron a que pudieramos utilizar sus 
refugios en las mismas condiciones que sus afiliados y nos han dado todas las 
facilidades y tratado a maravilla. Tampoco se han quedado atras los del Club 
Alpino Frances, pue^ estos nos hicieron en los telefericos, el 50 por 100 1e re-
baja y en sus refugios nos aplicaron la misma tarifa que a sus socios. 

Bajo estos agradables auspieios, a los que he de añadir la enorme satisfaccion 
•que me ha supuesto el exoelence comportamiento de nuestros hombres, ha trans-
currido el mes de julio y a su final, tanto en Chamonix, como en Courmaypur se 
hablaba de la exceiente calidad del equipo español que se entrenaba para los 
Andes. 

Esta intima alegria que me produce cuanto acabo de decir, quiero que llegue 
a vosotros montañeros vasco-navarros, junto con el agradecimiento mas sincero, 
por cuanto se va viendo cme vuestro montañismo lleva una marcha ascendente 
que redundara en beneficio de todos y de cuya calidad no cade duda, como ]o de-
muestra el estar represen'ado en esta expedicion a los Andes. 
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