
Fin de la Expedición Barcelona Andes 1963 

POR D A V I D M . A L O Y 

DELEGADO DE PRENSA DE LA EXPEDICIÓN 

ORDEN CRONOLÓGICO DE LA SEGUNDA FASE DE LA EXPEDICIÓN 

Día 13 de julio: Sale la expedición de Lima, hacia Chiquian. 

14 julio: Salida de Chiquian hacia el Huay-Huasch (Marcha de aproximación). 

15 julio: Marcha de aproximación. 

16 julio: Llegada al lago de Carhuacocha. Instalación del campamento base. 

17 julio: Descanso en la base. 
18 julio: Sale la primera cordada de reconocimiento. Ceballos asciende la 

-cota 5.002. 

19 de julio: Sale la cordada de ataque. Instalación de un campamento provi
sional en el glaciar. 

20 julio: Superación de séracs en el primer glaciar. Instalación del campa
mento de altura. 

21 julio: Reconocimiento de la pared de hielo de 1.000 metros, posible vía 
de escalada. 

22 julio: Se inicia el ataque al Siula Grande por la pared citada. Instalación 
del primer vivac en la pared. 

23 julio: Conquista del nevado Siula Grande, por la Directísima. Vivac (se
gundo) en la cumbre. 

24 julio: Recorrido en descenso de la cresta. Tercer y último vivac. 

25 julio: Descenso por la pala Norte. Noche en el campamento de altura. 

26 julio: Es desmontado éste. Regreso al campamento base. 

En su campaña por la cordillera Huay-Huasch, los expedicionarios se cruzaron 
con los ocho universitarios de la expedición británica, que estaban acampados 
junto al lago de Conococha, al pie del Rondoy, y a un día de marcha de la base 
de la «Expedición Barcelona». Los ingleses intentaban escalar esta también di
fícil cumbre, ya vencida en primera ascensión absoluta por Walter Bonatti. 

Esta expedición británica, después de conseguiv la victoria sobre el citado ne
vado, terminó trágicamente días más tarde, al despeñarse por una profunda grieta 
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A la izquierda, el Siula, conquistado por la expedición barcelonesa. 
A la derecha, Yerupajá. 

dos de sus componentes: Peter Beddigton y Graham Sadler, de 25 y 24 años res
pectivamente. 

A su regreso de Carhuacohca, después de su resonante victoria sobre el Neva
do Siula, los miembros de la expedición española, cumplida su misión activa en 
los Andes peruanos, se tomaron unos pocos días de reposo en Lima. 

De Lima y a fin de completar la documentación grática con películas y vis
tas del país peruano, los expedicionarios, por la carretera panamericana, se tras
ladaron hasta Arequipa (a 1.000 kilómetros de Lima), y de aquí a Puno, a ori
llas del lago Titicaca. 

En el lago, acompañados por el comandante de Marina de aquella localidad, 
tuvieron ocasión de visitar las islas flotantes habitadas por los indios «uros», vi
sita que llevaron a cabo en una embarcación «totora», típico transporte en la 
región. 

Los indios «uros» hablan solamente el «quechua» o el «aymará», viven solo 
de la pesca y su vida es muy primitiva, hasta el punto que los expedicionarios 
les regalaron las medicinas sobrantes de la expedición, las cuales les serán ad
ministradas por los misioneros «adventistas», que cuidan de ellos. 

De Puno, en un barco nocturno de la compañía inglesa Peruvianx, cruzaron 
el lago, para llegar a la mañana siguiente a Guaqui (Bolivia) y a La Paz, la ca
pital más alta del mundo. 

De La Paz, y en un autocar, dos días más tarde llegaron a Arica (Chile), de' 
donde se trasladaron nuevamente a Lima para preparar las .listas de embarque 
del material y otros requisitos. 

El balance de la campaña realizada durante este tiempo ha sido de lo más 
notable, pues a las numerosas conquistas en la cordillsra Yauyos, hay que sumar 
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P Y R E N A I C A 

la importante labor desarrollada por el equipo científico (estudios etnográficos, 
antropología, arte popular, excavaciones, etc.); y como digno colofón, la única y 
gran victoria en el Huay-Huasch, sobre el nevado Siula Grande, en el que se 
realizó una escalada por una nueva vía, en brillante primera ascensión mundial. 

Victoria, que tal vez represente para nuestro país el acontecimento deportivo 
más importante en lo que va de temporada. 

EXPEDICIÓN BARCELONA AW5ES1?S,3 

CORDILLERA YAUYOS 
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