
Por encima de los 
5.000 en México 

Europako gure igoeren muga Mont Blanc-eko 4.808 me-
trotan dago eta baizwrudin europar mendigoizale gehienentzat 
ere hori zela muga eta zer esanik ez euskaldunentzat, gutxi 
batzuntzat izan ezik. 

Artikulu oso honetan, amerikar kontinentean, Mexikon 
konkretuki, menditontor handiagoak igotzeko posibilitatea 
agertzen zaigu. Badira Mexikon hiru sumendi 5.000 metrotik 
gorakoak. Bi hoietakoak, Popokatepel eta Ixtaccohuatl el-
karren ondoan daude eta Mexikoko hiritik 60 kilometrota-
ra, eta hirugarrena Citlaltepetl hiriburu horretatik 200 kilo-
metrotara. Babesleku onak, oso ondo kontserbatuak, eta 
mendi hauetara igoera errezten duten inguratzeko helbide 
onak. Hitz batean hegazkinaren balioa bakarrik, ostatuak 
Españian baino merkeagoák baitira. Heldu eta 5.000 ko muga 
hori gaintzera. 

El techo de nuestras ascensiones en las 
montañas de Europa son los 4.808 m. del Mont 
Blanc. Hasta hace pocos años esta cumbre era 
la máxima cota al alcance de los montañeros 
veteranos de «clase media», es decir, de aque
llos enamorados de la montaña con la expe
riencia «normal» que deparan las excursiones 
de fines de semana a las cumbres próximas 
al lugar de nuestra residencia, y un par de 
salidas al año por el Pirineo, los Picos de Euro
pa y, últimamente, los Alpes. 

El Mont Blanc era nuestro techo, y no era 
posible rebasarlo más que integrándonos en 
complicadas y costosas expediciones a los An
des, al Cáucaso o al Himalaya, que exigían 
una dedicación exhaustiva, durante varios me
ses, a la organización, tramitación y prepara
tivos de la expedición; un entrenamiento in
tensivo y especializado en la «más alta mon
taña», y sobre todo... buscar una financiación 
del elevado presupuesto necesario entre enti
dades oficiales y firmas comerciales, ya que 
el costo de estas expediciones resulta prohi
bitivo para un particular. 

En definitiva, este sistema queda vedado, 
en la práctica, al montañero medio, que aun
que tenga una gran afición, sólo dispone al 
año de un mes de vacaciones y de algunas 
pesetas que habrá ahorrado con dificultad en 
los meses anteriores. 

¿Quedarán, pues, condenados estos monta
ñeros «de clase media» a no alcanzar los cin 
co mil? Vamos a ver que no es así. 

Existen en mi Patria, México, tres volcanes 
que elevan sus nevadas cumbres por encima de 
los cinco mil metros. Dos de ellas, el Popo-
catépetl (5.452 m.) y el Ixtaccihuatl (5.286 m.) 
se encuentran juntos y a sólo 60 Km. de la 
ciudad de México, y el tercero, el Citlaltepetl 
(5.700 m.), a unos 200 Km. de esta capital. 

Las tres cumbres disponen además de ac
cesos por carretera que sitúan los puntos de 
partida en cotas comprendidas entre los 3.000 
y 4.000 m. de altura, según el itinearío esco
gido. 

Por otro lado, existe una red de refugios, 
de distintas capacidades y estado de conser
vación, que permiten pasar la noche a gran al-
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Datos generales 

A continuación os voy a dar algunos datos 
geográficos y generales del emplazamiento de 
estos tres volcanes y los itinerarios que co
nozco para conquistar sus cumbres. 

Espero que con esto y los croquis que os 
adjunto, facilitados gentilmente por el «Servi
cio de Información de Montaña» de Barcelona, 
a quien desde estas líneas agradezco su co
laboración, se animará algún grupo de amigos 
montañeros a visitar aquellas excelsas cum
bres, orgullo de mi Patria. 

Características comunes 

Las tres cumbres que se describen presen
tan escasas dificultades técnicas en su aseen 
sión por las vías normales, en condiciones fa
vorables de nieve y hielo. Me refiero a situa
ciones de nieve escasa o media (por encima 
de los 4.000 ó 4.500 m ) . Son por tanto ase
quibles a cualquier montañero con cierta ex 
periencia que haya utilizado los crampones y 
el piolet. 

tura, e incluso, si se quiere, y yo lo recomien
do, alargar la estancia en ellos para conseguir 
una buena aclimatación dadas las alturas en 
que nos movemos. 

Así, pues, aunque no tantas como en ios 
Alpes, existen en México ciertas facilidades 
para practicar nuestro hermoso deporte a gran 
altura, en parajes muy bellos, sin las compli
caciones y peligros de las expediciones antes 
indicadas. 

En cuanto al coste económico, sólo hay que 
pagarse el avión a México (que fuera de tem
porada es bastante más barato) y allí alquilar 
un coche para llegar a los puntos de partida. 
El equipo de montaña es el convencional de 
las salidas a los Alpes o Pirineos, que, más 
o menos, todos tenemos. Los gastos de aloja
miento en México son menores que los co
rrespondientes en España, máxime ahora con 
la gran devaluación que ha sufrido la moneda 
mexicana. 

Creo, por tanto, que un grupo de amigos 
puede realizar en óptimas condiciones su «sue
ño dorado» de sobrepasar las barreras de los 
cinco mil... 
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El Popocatepelt (5.452 m.) desde el Paso de Cortés (3.500 m.). (Foto Tellería). 

Ahora bien, existe un handicap normal muy 
importante y desconocido en Europa: la gran 
altura. Pensemos que aquí las excursiones em
piezan a los cuatro mil metros, que es donde 
terminan en Europa., La escasez de oxígeno 
se deja sentir implacablemente y agrava en 
extremo el esfuerzo de la ascensión. Agrava
miento variable según las distintas naturale
zas, pero que, como el Dr. Kingston señala, 
puede estimarse en un 150% del esfuerzo nor
mal al nivel del mar en las zonas comprendi
das entre los 4.000 y 5.000 m. de altura; y 
en el 200% de dicho esfuerzo cuando se as
ciende entre los 5.000 y 6.000 m., salvo que 
se haya conseguido una aclimatación eficaz. 

Es por tanto muy importante intentar al me
nos una aclimatación parcial, realizando estas 
ascensiones en dos o más días, pernoctando 
en los refugios de gran altura. Con ello se 
consigue, además, distribuir el considerable 
esfuerzo necesario para salvar los grandes des
niveles (1.500 m.) de estos volcanes, en dos 
o más etapas. 

Conviene informarse en los puntos de par
tida del estado en que se encuentran los re
fugios que vayan a utilizarse y evitar en lo 
posible las ascensiones en fines de semana, 
pues es probable que se encuentren abarro
tados. 

Los tiempos que se indican en los diferen
tes itinerarios descritos a continuación son 
solamente indicativos, ya que han sido saca
dos de los empleados por mí en estas as
censiones. En cuanto al descenso, pienso que 
se puede realizar en menos de la mitad de lo 
estimado para la ascensión, puesto que lo que 
más frena es la falta de oxígeno, que no se 
aprecia en el descenso. 

POPOCATEPETL (5.452 m.) 
e IXTACCIHUATL (5.282 m.) 

Como he dicho anteriormente, se encuen
tran situados a corta distancia de la ciudad 
de México (2.250 m.), desde la cual eran per
fectamente visibles cuando la contaminación 
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Minirefugio Miguel Alemán (4.900 m.) en el 
año 1970. (Foto Teüería). 

de la atmósfera de esta capital no era tan 
brutal como en la actualidad. 

Para dirigirse a ellos se toma la autopista 
México-Puebla durante unos 30 Km. hasta un 
cruce donde se abandona para ir al pueblo de 
Amecameca (2.500 m.), situado ya en la falda 
del Ixtaccihuatl, vecino, como hemos dicho, del 
Popocatépetl. Este último recorrido no sobre
pasa los 40 Km., por buena carretera. 

Merece la pena visitar la iglesia de este 
pueblo de estilo colonial. Si tenéis la suerte 
de coincidir con día de mercado, no dejéis de 
contemplar el pintoresco espectáculo de los 
tenderetes de los indios que vienen a vender 
y comprar mercancías. 

Se abandona Amecameca por la carretera 
que conduce al «Parque Nacional de los Vol
canes», la cual asciende fuertemente por el 
centro de un bosque maravilloso de pinos y 
abetos gigantescos. Al cabo de unos 20 Km. 
de subida se llega al collado de «Paso Cor
tés» (3.500 m.), situado entre los dos volca
nes (Popocatépetl e Ixtaccihuatl), que separan 
los valles de México y Puebla. La denomina
ción alude al hecho de que Hernán Cortés 
entró al Valle de México por este paso. 

Estamos en una gran campa cubierta de un 
áspero pastizal llamado «zacatán». Aquí, la ca
rretera se bifurca en un ramal a la derecha 
que conduce al refugio de «Hamacas» (3.800 
m.), punto de partida para el Popocatépetl, y 
otro a la izquierda que conduce a una esta
ción á-3 comunicación por microondas, y por 
pistas en regular estado se puede ascender 
hasta el paraje llamado «La Joya» (3.700 m.), 
donde ya la mole del Ixtaccihuatl empieza a 
emerger abruptamente de la campa general del 
«Paso de Cortés». 

POPOCATEPELT 

El Popocatépetl es un volcán, todavía no 
extinguido, de forma casi cónica, con una in
clinación de sus laderas bastante acusada (35 
a 45°), sobre todo en la cumbre. 

En su cara NW muestra los restos de lo 
que fue un cráter lateral derruido, que adopta 
la forma caprichosa de un «abanico», como así 
le llaman al pico de «Teopixcalco» (4.930 m.) 
o Ventorrillo. 

El cráter principal tiene forma casi circu
lar de unos 800 m. de diámetro, cortado a pi
co hacia el interior en todo el perímetro. Den
tro el cráter asoma otro secundario, con gran
des manchas amarillas de azufre. 

Es bien sabido que un capitán de Hernán 
Cortés, llamado Diego de Ordaz, subió a esta 
cumbre en 1521 a buscar azufre para hacer 
pólvora, consiguiendo el récord mundial de al
tura, que no sería batido hasta finales del si
glo XIX. 

Estamos en el refugio de Hamacas (3.800 
m j , a donde hemos llegado desde el «Paso de 
Cortés» tras un recorrido de unos 5 Km. de 
carretera a través del bosque. Este es el pun
to obligado de partida para ascender a este 
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Ascensión entre «penitentes» al Pico Mayor del Popocatepelt (5.452 m.). 
Al fondo el vecino Ixtlatzihuatl (5.286 m.). (Foto Telleria). 

volcán por esta vertiente. En realidad e| úni
co acceso cómodo, puesto que para subir por 
las restantes vertientes sería preciso iniciar la 
accensión desde los 2.500 m., altura de los 
pueblos de la meseta. 

El refugio de Hamacas, cuando lo visité por 
última vez (1970), disponía de unas 20 ó 30 li
teras, y acomodo mediante colchones neumá
ticos para otras 50 plazas más. Supongo que 
hoy estará en mejores condiciones, pues es 
muy visitado por las alpininistas mexicanos. 

Desde aquí parten dos itinerarios claramen
te diferenciados: la vía directa al Pico Mayor 
(5.452 m.) pasando por el «Abanico» o Teopix-
calco; y la vía normal al «Labio Inferior» (5.200 
m.) por las «Cruces», desde donde se puede 
alcanzar, bordeando el cráter, el Pico Mayor. 

Vía normal directa al Pico Mayor (5.452 m.) 

Salimos del bosque donde se encuentra 
Hamacas por el ancho camino común para to
dos los itinerarios en dirección del volcán (S). 
Cuando se han ascendido unos 100 m. de des

nivel (media hora) abandonamos el camino an
cho que conduce a «Las Cruces», y por la 
campa, con escasa vegetación, vamos ganan
do altura en dirección al «Abanico», dejando 
a la derecha una cumbre secundaría llamada 
Nexpayantla. 

Una hora más tarde llegamos a la cresta 
rocosa del «Abanico» que, aunque incómoda, 
lo es menos que la ascensión por el cono del 
volcán donde las cenizas y arenas, mezcladas 
con el agua de la nieve, forman un amasijo 
sumamente resbaladizo. 

Poco a poco se va remontando esta cresta 
rocosa del «Abanico» sin ninguna dificultad 
técnica (en condiciones normales), pero que ya 
exige un gran esfuerzo a nuestros pulmones 
por la falta de oxígeno. 

Al cabo de otra hora se divisa próximo el 
refugio de «Netzahualcóyotl», de airoso perfil 
triangular, situado a unos 4.500 m., cuya ca 
pacidad estimo en 10 ó 12 plazas. 

La cresta se torna cada vez más abrupta 
y al cabo de otra hora se llega (4.700 m.) al 

9 



> .' " -£ -7"» ' ' * : 

JWh-

ara. 

Fondo del cráter (5.000 m.) del Popocatepelt visto desde el Pico Mayor (5.452 m.). 
(Foto Tellería). 
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pie de un corte vertical que requiere mate
rial de escalada. Para evitarlo se puede des
cender por la ladera izquierda unos 50 m., en 
rappel o en escalada libre, hasta la base de la 
cresta, y continuar paralelamente a ella ascen
diendo una gran pendiente por terreno irre
gular y resbaladizo hacia el collado que sepa
ra el Pico del Abanico (4.930 m.), del cono 
principal del volcán. Se emplea otra larga ho
ra en este último trayecto. 

En el mismo collado (4.900 mm.) se en
cuentra situado el refugio «Miguel Alemán», 
de muy reducidas dimensiones ( 2 x 3 m2) y 
mal estado de conservación (en 1970). Está 
anclado a las rocas próximas mediante cables 
de acero, pues el viento en ocasiones debe ser 
terrible. 

Merece la pena trepar los escasos 50 m. 
que nos separan de (a cumbre del «Abanico», 
pues desde esta atalaya la vista sobre el Valle 
de México es magnífica y, sobre todo, permite 
observar al detalle el itinerario del último tra
yecto que nos conducirá hasta el Pico Mayor 
del Popo. 

Hasta aquí en condiciones favorables den 
tro de la estación seca (invierno), se puede 
llegar casi sin pisar nieve. Sin embargo, esta 
circunstancias es muy variable de una semana 
para otra. 

La etapa siguiente hasta la cumbre discu
rre, en cambio, sobre nieves eternas con to
das las ventajas e inconvenientes de una as
censión por un glaciar. 

El itinerario es simple y evidente. Basta 
ascender (SE) por la generatriz del cono que 
baja desde el Pico Mayor, con todos los zig
zags precisos para aliviar la pendiente (entre 
40 y 45°), y sobre todo para sortear algunas 
grietas del glaciar, que constituyen el mayor 
peligro de la ascensión. Por esta circunstancia, 
las placas de hielo y la inclinación de la pen
diente es imprescindible usar crampones y 
piolet caminando encordados muy separados 
unos de otros. Algunas grietas están camufla
das por la nieve. 

En tres horas se alcanza la cumbre máxima 
del Pico Mayor (5.452 m.), donde una cruz 
gigantesca bendice al pueblo de México. 

10 



IXTACCIHUATL 
(DONNA ADDDRMENTATA) 

5286 PECHO 

'llas(Ginocchia) 

Amaculecatl 

Gh.del Pecho 

A = Del Cuello 1 

c : N
A ^ ° o r

p i t o K - J O.50O 
D = Del Pecho J 

E = Centro Or. 1 
Ch.de la Barriga F = Ayoloco > KTI2 0 , 5 1 0 

C = SudOr. 

Gh.de las 
Rodillas 

['63 

H = At 
I =Sa 

z i
4

nt l i
 t.\nm* 0,150 nAgustinJ_ ' 

totale Km* 1,160 

RIFUGl 0 BIVACCHI 
I = Laminas 3.600 
H • Chálchoapan 4650 
m » Teyotl 4.700 
N - Oriental 4.800 
Y - Ayoloco 4.690 
VI = Esperanza López Mateos 4.860 
OT. = República de Chile 4.750 
HU= Igloo 4.760 
K =La Joya 3.890 

itineran 

11 

http://Ch.de
http://Gh.de


El Ixtlatzihuatl (5.286 m.) llamado también «La Mujer dormida», visto desde el 
Valle de Méjico (2.200 m.). (Foto Telleria). 

El panorama que se divisa es sobrecogedor. 
La inmensidad del cráter del volcán con pare
des cortadas a pico cual gigantesco anfiteatro 
queda realzada, si cabe, por el fuego latente 
en sus entrañas, que a ratos se manifiesta en 
bocanadas de vapor sulfuroso y crujidos tec
tónicos. 

Pero en nuestro entorno, todo México yace 
a nuestros pies. La Meseta Central con sus 
campos ocres y resecos se pierde en el in
finito. De ella emergen como centinelas el ve
cino Ixtaccihualt, y los más alejados como el 
Nevado de Toluca (4.600 m.), Cofre de Pero-
te (4.300 m.), Malinche (4.500 m.) y sobre 
todos el Citlatepetl (5.700 m.), la más excelsa 
cumbre de México 

Una oración de gratitud surgirá espontánea 
de nuestros corazones hacia el Autor de tan
ta belleza. 

Vía normal al «Labio Inferior» (5.200 m.) 

Este itinerario es más largo, pero más sen
cillo que el anterior, y pueden cambiarse por 
éste. 

Se sale de Hamacas por el camino princi
pal, que discurre bordeando (E) el cono del 
volcán por su cara norte. Se atraviesan las 
últimas campas con vegetación y se penetra 
en terrenos arenosos o pedregales. Se va ga
nando altura, pero suavamente. Al cabo de un 
par de horas se llega al paraje denominado 
«Las Cruces» (4.500 m.), donde el Signo Re
dentor aparece sobre varias rocas, en memo
ria, me imagino, de los muertos de algún ac
cidente. 

Hasta aquí hemos seguido amplios caminos, 
que en determinadas condiciones favorables, 
son accesibles a vehículos todo terreno. En 
cambio, a partir de ahora la ascensión se en
durece extraordinariamente, pues es preciso 
remontar (SW) la pendiente de cerca de 40u 

del cono del volcán, por la generatriz que baja 
del «Labio Inferior». 

La dureza de la ascensión varía mucho se
gún la abundancia o escasez de nieve. Prácti
camente no se encuentra roca hasta las proxi
midades del cráter. El cono del volcán está 
formado en esta zona por arenas y cenizas con 
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algunas gravas. Si la nieve es escasa y blan
da se forma un verdadero barrizal por el que 
se sube un paso y se bajan tres. En cambio, 
con la nieve dura, usando crampones, se avan
za con relativa facilidad. Conviene ascender 
encordados por la posibilidad siempre latente 
de un resbalón en una placa de hielo, dada 
la fuerte pendiente. En cambio, no suelen en
contrarse grietas tipo glaciar, razón por la que 
se elije esta vía como la normal. 

Al cabo de dos o cuatro horas, según el 
estado de la nieve y de nuestros pulmones, 
se alcanza el «Labio Innferior» (5.200 m.j, ma
ravillosa atalaya semejante al Pico Mayor, a 
quien aventaja en la visión del Valle de Pue
bla. 

Se puede continuar fácilmente hacia el Pi
co Mayor bordeando el cráter por su perímetro 
norte, empleando algo más de una hora en el 
recorrido. 

Travesía 

Como, he dicho anteriormente, la excursión 
más completa consiste en subir por la vía di
recta al Pico Mayor, bordear el cráter por el 
norte hasta el «Labio Inferior» y descender por 
la vía normal. 

El máximo aliciente del descenso por este 
lado consiste en la posibilidad de bajar a toda 
velocidad dejándose deslizar por la nieve, el 
barro y la arena de esta pendiente que tanto 
esfuerzo costó subirla. Ocioso es decir que 
esta maniobra sólo se debe hacer cuando se 
tenga la certeza de que el hielo ha quedado 
arriba, y se tenga experiencia en el manejo del 
piolet en esta técnica de descenso. 

IXTACCIHUALT (5.286 m.) 

El Ixtaccihuatl o la «Mujer dormida» tiene, 
a diferencia del Popo, una silueta alargada que 
guarda una semejanza increíble con la mujer 
tendida. Se distingue en primer lugar la cabe
za con la cabellera en su extremo norte; el 
cuello, pecho, vientre, rodillas y por último los 
pies, en su extremo sur. Estas denominacio
nes anatómicas han sido consagradas por el 
uso para señalar los correspondientes acciden
tes topográficos. 

Cuenta la leyenda, que Ixtaccihualt era una 
hermosa princesa del Reino de Texcoco. Su 
prometido Popocatépetl, jefe de los guerreros 

del Valle de Atlixco, marchó a la guerra para 
conquistar un trono para su amada. Mientras 
tanto, un rival intentó quebrantar la resisten
cia de Ixtaccihuatl con la falsa noticia de la 
muerte en combate de Popocatépetl. Tal fue 
el dolor de princesa al enterarse de la noti
cia que cayó fulminada en un sopor del que 
no pudo recuperarse. Cuando volvió Popoca
tépetl, cubrió con una blanca túnica el cuerpo 
de su «mujer dormida» y permaneció desde 
entonces junto a ella, vigilando su sueño. De 
vez en cuando se anima y escupe el fuego de 
la venganza que consume su corazón, en me
dio de horribles imprecaciones. 

La vía normal de acceso a la «Mujer dor
mida» arranca en el extremo sur, debajo de 
los «Pies», y recorre toda la silueta por sus 
puntos más altos. Existen otras vías de acceso 
a la «Cabeza» desde el puerto de Riofrío 
(3.000 m.) en la autopista México-Puebla, si
tuado al norte de la montaña, y por tanto más 
próximos a esta cumbre, si bien el desnivel a 
salvar también es mayor. 

Hemos llegado a «La Joya» (3.700 m.), pa
raje hasta el que se puede llegar en automó
vil por irregulares pistas y a campo a través, 
desde la estación de microondas próxima al 
«Paso Cortés». 

Se aprecia en primer lugar los «Pies» del 
Ixtaccihualt como una fortaleza encima de nos
otros. 

La ruta a seguir discurre por la ladera oes
te de dicha cumbre a través de un terreno vol
cánico muy variable; arenas, pedregal, roca y 
nieve, que en circunstancias normales no pre
sentan graves dificultades. En muchos tramos 
se aprecia una senda, ya que esta cumbre es 
también muy visitada. 

Rápidamente se va ganando altura en direc
ción al collado que separa los «Pies» del res
to del «Cuerpo» de nuestra «Mujer dormida». 
Se alcanza este collado (4.200 m.) después de 
un par de horas de camino. 

A continuación seguimos ascendiendo por la 
vertiente oriental atravesando grandes neveros 
y arenales, debajo de la línea de la cresta de 
la montaña rocosa muy irregular, donde la lava 
se ha solidificado en formas muy caprichosas 
llamadas, como en Canarias, «Mal País». 

Otras dos horas después volvemos a aso
marnos a la cresta, en cuyo lomo se halla ubi
cado el refugio «Igloo» (4.760 m.), denomina-
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Ascensión al Ixtlatzihuatl (5.286 m.) a través de campos de lava. (Foto Tellería). 

este macizo que supera los cinco mil metros 
y que se alcanza en menos de una hora desde 
el último refugio. 

Merece la pena detenerse en esta cumbre 
para admirar el mundo que la rodea. Al norte 
la sobrecogedora plenitud del «Cuerpo de la 
Mujer Dormida», envuelto todo él en su blan
co atuendo cuyos pliegues (peligrosas grietas) 
vamos a sortear a continuación. Por el Sur, 
en cambio, quedan ya, bajo nosotros, la es
belta torre de los «Pies» (4.600 m.) y la ex
tensa campa del «Paso Cortés». En cambio, 
se levanta magnifico en el cielo el gigantesco 
cono del Popocatépetl (5.452 m.), que como 
«fiel esposo» vigila el sueño de su «amante 
dormida». Los resecos valles de Puebla y Mé
xico, tres mil metros más abajo, se pierden 
en el infinito de la gran meseta mexicana, 
por Oriente y Poniente. 

Pero es preciso continuar pues la máxima 
cota, «El pecho», todavía dista tres horas de 
marcha. La ruta a seguir la impone la lógica 
según el estado de la nieve. En líneas ge
nerales discurre por la divisoria de vertien

do así por su forma; metálico, prefabricado 
y que recuerda al de «Cabana Verónica» en los 
Picos de Europa, si bien le supera en tamaño 
y condiciones. Calculo que pueden pernoctar 
entre 10 y 15 personas cómodamente, y mu
chos más en caso de necesidad. Algo más aba
jo (4.750 m.), en la ladera occidental, se en
cuentra el refugio «República de Chile», que 
cuando yo visité aquellos parajes (1967) es
taba muy averiado. Su capacidad es menor (10 
ó 12 plazas). 

Por último, también en la cresta, unos cien 
metros (desnivel) más arriba, al pie de la 
cumbre de «Las Rodillas», se encuentra el re
fugio «López Mateos» (4.860 m ) , de peque
ñas dimensiones ( 3 x 4 m2) y algo destar
talado (1967), también metálico y prefabrica
do como los anteriores. El trayecto desde el 
«Igloo» nos lleva tres cuartos de hora de as
censión por una empinada pala de nieve. 

El tramo siguiente presenta un pequeño 
obstáculo rocoso que hay que salvar en esca
lada libre (II grado) para llegar a la cumbre 
de «Las Rodillas» (5.000 m.), primera cima de 
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Minirefugio «López Mateos» (4.860 m.) en 1967. Al fondo el Popocaiepelt. 

tes no demasiado marcada, pues la cresta ro
cosa y estrecha que hemos seguido hasta «Las 
Rodillas», se transforma en una amplia plata
forma casi horizontal con algunos repliegues 
transversales, cubierta en su totalidad por las 
nieves eternas. La primera mitad de este tra
yecto avanza por el extremo occidental de es
ta plataforma hasta acceder a la «Cadera» 
(5.100 m.) por un marcado espigón rocoso que 
emerge de la nieve. Después todo consiste en 
atravesar la inmensa campa de nieve que cons
tituye el «Vientre» (5.200 m.) hasta llegar al 
punto más alto de este inmenso glaciar al que 
llamamos «Pecho» (5.286 m.) 

Este volcán, aun siendo el más bajo de los 
tres que contemplamos, es el que más ac
cidentes ha causado. Casi todos han sido o 
por extravíos en los altos parajes de su «Cuer
po» debido a la niebla, o por caídas en las 
numerosas grietas que surcan el glaciar que 
lo cubre. Grietas éstas con frecuencia cubier
tas falsamente por ligeros puentes de nieve 
que ceden al peso de una persona. Es funda
mental, por tanto, caminar en cordadas, a gran 

distancia unos de otros, con el piolet prepa
rado para frenar. También son convenientes los 
crampones, aunque no imprescindibles, pues la 
inclinación de la nieve es escasa. 

Esta cumbre, que por cierto presenta en 
su punto topográficamente más elevado una de 
estas peligrosas grietas de profundidad inson
dable, completa la visión panorámica que se 
viene disfrutando desde las «Rodillas» con la 
nueva perspectiva, por el Norte, de !a «Cabe
za» (5.100 rn.), verdadera fortaleza cortada a 
pico hacia el «Cuello» (5.000 m.), que sin du
da es la cumbre más airosa de toda la «ana
tomía» de este macizo. Calculo que serían pre
cisas otras dos o tres horas para llegar a ella 
desde el «Pecho». En realidad la ascensüón a 
la «Cabeza» se efectúa normalmente desde el 
puerto de Riofrío, accediendo por el norte del 
macizo, mucho más próximo, por tanto, que el 
de la «Joya», que hemos empleado. Lo ideal 
sería realizar la travesía integral del macizo 
desde la «Joya» a Riofrío. 

Desconozco este itinerario, poco frecuenta
do, y que tiene el inconveniente de cruzar los 
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Grieta en la cumbre del Ixtlatzihuatl, llamada 
también «El pecho de la mujer dormida». 

neveros por su cara norte, por tanto, con ma
yor probabilidad de encontrar hielo. 

Tampoco conozco los refugios de esta zona, 
que son el «Laminar» (3.700 m ) , Chalchoa-
pan (4.650 m.), Teyotl (4.700 m.] y Oriental 
(4.800 m.), los dos primeros al Oeste de la 
«Cabeza», el tercero al Noroeste, y el cuarto 
al Este de la misma. 

El regreso desde el «Pecho» al punto de 
partida en la «Joya» se efectúa por el mismo 
itinerario, empleando un par de horas hasta 
las «Rodillas», y tres horas más para llegar 
al automóvil. 

Recomiendo realizar esta ascensión en dos 
etapas, pernoctando en el «Igloo» o en el re
fugio «López Mateos». 

CITALALTEPETL O PICO DE ORIZABA (5.700 m.) 

Es la cumbre más elevada de México y de 
América del Norte, exceptuando Alaska. 

Su inmensa mole forma un cono perfecto 
asentado en el borde oriental de la gran me
seta de México. Por tanto, en el Occidente se 
apoya en las resecas tierras del Valle de Pue
bla, que ya se alzan a más de dos mil me
tros de altura. En cambio, por Oriente arran
ca en los verdes cafetales del Estado de Ve-
racruz, a pocos cientos de metros sobre el 
Golfo de México. Su vecindad a la costa le 
proporciona mayor humedad y, por lo tanto, 
nieve, que a sus hermanos Popo e Ixtla, y so
bre todo, y este es el problema, un menor nú
mero de días en que las nubes dejan de en
volverlo. 

Como decimos, este volcán es un cono per
fecto cuyas laderas presentan una gran incli
nación, progresiva hacia la cumbre, donde llega 
a los 45 grados. 

En su vertiente Sur presenta una cumbre 
satélite llamada «Sierra Negra» (5.500 m.), po
siblemente originada por la erupción de un 
cráter lateral, y que ha quedado claramente 
separada del cono principal por un collado si
tuado a 3.600 m. 

En cambio, por su vertiente Norte presen
ta algunos altorrelieves sobre el cono, el pin-
cipal de los cuales se denomina el «Sarcófa
go» (5.080 m.). 

Existen dos vías normales de acceso a la 
cumbre: por la vertiente Norte y por la Sur. 
Ambas parten de distintos lugares, que a su 
vez exigen diferentes aproximaciones por ca
rretera. 

VIA NORTE: 

Es la más frecuentada por tener su punto 
de partida en el refugio de «Piedra Grande», 
nada menos que a 4.260 m. de altura, accesi
ble a vehículos todo terreno. 

El itinerario por carretera desde la ciudad 

de México es el siguiente: México-Puebla por 

autopista (120 Km) . En Puebla se coge la ca

rretera a Tehuacán, que se abandona a unos 

cincuenta kilómetros, desviándose a la izquier

da (20 Km.) hasta San Salvador el Seco. Des

de este pueblo, por malas pistas, se llega a la 

aldea de Tlachichuca (10 Km.). Aquí es pred
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so alquilar un vehículo todo terreno que nos 
suba hasta el mencionado refugio de «Piedra 
Grande» (4.260 m.), que dispone (1963) de 10 
ó 15 plazas. Se suelen emplear un par de ho
ras en salvar e| gran desnivel (1.500 m.) que 
separa «Piedra Grande» de la Meseta. 

La ascensión a la cumbre es tan sencilla 
de indicar como dura de realizar. Se trata 
de remontar, dirección SE, las morrenas f i
nales del glaciar norte hasta alcanzar éste, 
por un laberinto de piedras, arenas y nie
ve. Ya en el glaciar es preciso utilizar los 
crampones y ascender con cuidado la em
pinadísima pendiente (de 35 a 45 grados), 
siempre hacia el Sur, haciendo todos los zig-
zas que la lógica aconseje para sortear las 
grietas y obstáculos que se presenten. 

Como el objetivo, la cumbre, es siempre 
visible, no hay posibilidad de extravío. El «Sar
cófago» (5.080 m.), promontorio que destaca 
en esta zona se bordea por el Este. 

Se emplean de cinco a siete horas en al
canzar la cumbre (5.700 m.), donde el cráter, 
más reducido que el del Popo, da una pince
lada convulsiva al paisaje. En el descenso se 
emplean tres o cuatro horas, según el estado 
de la nieve. 

Las dificultades reales de esta vía no las 
conozco personalmente, pero tengo entendido 
que son algo mayores que las de la vía Sur 
y las de otros volcanes, resultantes de la as
censión por un glaciar muy empinado y orien
tado hacia e| Norte, por lo que son de espe
rar numerosas placas de hielo. Por otra par
te, la nubosidad es también más frecuente que 
en la vía Sur. 

En cambio, la altura del punto de partida 
permite efectuar el ascenso y descenso en 
un solo día. 

VIA SUR: 

Su máximo inconveniente estriba en la ne
cesidad de salvar a pie cerca de 3.Q00 m. de 
desnivel, que evidentemente impiden su ascen
sión en una sola etapa. En cambio, las condi-
diciones de la nieve y meteorológicas son más 
favorables. Se recomienda por tanto a los que 
no tienen excesiva prisa. 

La aproximación por carretera es símüar, 
sólo que en lugar de desviarse hacia San Sal
vador el Seco, hay que seguir hasta la ciudad 
Aquiles Cerdán, población ya de cierta impor
tancia (10.000 habitantes). De aquí, por una 
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El Pico de Orizaba (5.725 m.) desde la «Cueva del Muerto» (3.700 m.). (Foto Tellería). 

carretera secundaria- -se llega a la aldea de 
S. Andrés Chalchicomula (2.500 m.), donde 
pueden contratarse los servicios de algún in
dígena que traslade en su burro la impedimen
ta. Además sirve de guía hasta el refugio. 

Todavía se puede seguir en automóvil a 
campo a través hasta el borde inferior del bos
que (2.700 m.). Sobrecoge la visión del volcán 
tan esbelto, alto y distante. 

Aquí empieza la ascensión (hacia el Este), 
en fuerte pendiente, pero a través de un ma
ravilloso bosque de pinos gigantescos, que 
filtra la luz del sol y modera el calor. 

Se pasa junto a las cabanas de los leña
dores, donde conviene aprovisionarse de agua, 
pues ya no la encontraremos más que en for
ma de nieve. 

Más adelante se dulcifica la pendiente y se 
atraviesan algunas campas contorneadas por 
otros bosques, hasta desembocar en el colla
do (3.600 m.) que separa el cono del «Pico de 
Orizaba» de la «Sierra Negra». Es preciso atra
vesar una cerca de piedras que delimita los 
estados de Puebla, que abandonamos, y Vera-

cruz, al que accedemos al traspasar dicha cer
ca. Existen unas cruces votivas. Hasta aquí se 
emplean unas tres horas de marcha. 

A continuaciión, sin apenas descender, se 
entra en una vaguada que baja del cono del 
volcán en dirección Norte-Sur. El bosque está 
a punto de terminar y en la ladera derecha 
(nuestra izquierda) de la vaguada aparecen los 
últimos pinos retorcidos, que todavía aguantan 
las inclemencias de los 4.000 m. de altura. 

Entre dichos últimos árboles se encuentra 
escondida la «Cueva del Muerto» (3.700 m.), 
que durante muchos años sirvió de único re
fugio para pernoctar a cuantos escalaban el 
volcán por esta vertiente. Se tardan 20 ó 30 
minutos desde las cruces. 

A lo lejos, en dirección Norte, a unos qui
nientos metros por encima de nosotros, al pie 
del cono principal del volcán, se distingue el 
edificio del refugio —cuyo nombre he olvida
do— que a 4.200 m. de altura es el apoyo in
dispensable para pernoctar, y desde él alcan
zar la cumbre. 

Alcanzarlo supondrá todavía un esfuerzo de 
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Vista aérea del Pico de Orizaba. 

dos largas horas, pues la respiración es fati
gosa y se precisan abundantes paradas. 

La ruta remonta la vaguada en que nos en
contramos hacia su origen, para desviarse des
pués a la derecha por entre un caos de pie
dras y caprichos rocosos de la lava, siempre 
en dirección al refugio (NE), perfectamente vi
sible y, por tanto, sin posibilidad de extravío 
(salvo niebla). 

Este refugio es amplio y acogedor (en 
1976), con capacidad para 20 ó 30 plazas. 

La segunda etapa de la ascensión por esta 
vía es análoga a la de la vía Norte. Se puede 
describir su itinerario con facilidad, Jo cual 
no significa que recorrerlo sea tan sencillo. 

Primero hay que remontar la morrena final 
del nevero que tapiza esta ladera sur. A con
tinuación, en el caso normal de no excesiva 
abundancia de nieve, se puede optar por as
cender con crampones por el fondo del nevero 
que llega hasta la cima, o bien desviarse li
geramente hacia la izquierda para coger la aris
ta rocosa que bordea el nevero por el Oeste 
y conduce también hasta casi la cumbre. Am

bas rutas presentan la misma inclinación y di
ficultades equivalentes, aunque distintas. Yo 
aconsejo trepar por el caos de rocas de la 
arista como más seguro e incluso algo más 
descansado que el pisar la nieve, cuando ya 
reblandecida, patina. 

De cualquier manera el esfuerzo es enor
me, dada la inclinación, el desnivel, el piso y, 
sobre todo, la escasez de oxígeno. Nosotros 
tardamos siete horas en salvar los 1.500 m. 
que separan el refugio de la cumbre. 

En cualquier caso la pirámide final que 
recibe el nombre del «Pulpito», y que es per
manentemente visible durante todo el recorri
do, presenta una inclinación tan pronunciada 
(más de 45°), y con tal abundancia de hielo, 
que exige la utilización de crampones, aunque 
se haya alcanzado su base sin el empleo de 
los mismos. Es el tramo más peligroso de to
da la ascensión. 

Desgraciadamente no puedo glosar las sin 
duda maravillosas vistas que se contemplan 
desde esta excelsa atalaya; me fueron veda
das por la niebla. Sin embargo, sí recordaré 
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la emoción con que elevamos una oración a 
Dios en acción de gracias por la dicha de es
tar allí, bajo la protección de la monumental 
cruz que los montañeros mexicanos colocaron 
en este altar, el más sublime de México. 

El descenso al refugio se debe realizar con 
mucho cuidado, crampones, cuerdas y piolet, 
en la pirámide final. Después conviene entrar 
en el nevero, donde la nieve ya estará blanda 
por la tarde, y bajar con más rapidez y como
didad que por las rocas. Cuando la pendiente 
se dulcifica un poco y el estado de la nieve y 
la «habilidad del artista» lo permiten, se pue
de bajar velozmente esquiando con las botas, 
pero siempre atentos con el piolet. 

De cualquier manera no se tarda más de 
dos o tres horas en llegar al refugio, otra ho
ra más en llegar a la «Cueva del Muerto» y un 
par de horas para situarse en el coche. Y es 
que la diferencia entre bajar y subir es aqui 
escalofriante. 

JESÚS TELLERIA ARMENDARIZ 

Del Club Deportivo OBERENA, de 
Pamplona: Agrupación Montañera 
TORRECERREDO, de Gijón; Club 
Alpino TAJAHIERRO, de Santan 
der. 
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