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Montañas de la Luna 
TXOMIN URIARTE 

¿Cómo sabía Ptolomeo? 

Probablemente no hay unas montañas en 
el mundo tan rodeadas de misterio como 
son los Ruwenzori, en el centro de África, 
en la frontera entre Zaire y Uganda. Su le
yenda empezó con el comienzo de la his
toria. En el siglo II, el geógrafo griego Ptolo
meo, que vivía en Alejandría, señaló el 
nacimiento del Nilo en dos gigantescos la
gos alimentados por el deshielo de las mon
tañas, que se encontraban en una región re
mota y desconocida, que bautizó como las 
«Montañas de la Luna». 

La leyenda se repitió en todos los mapas 
posteriores apoyándose en la autoridad de 
Ptolomeo, pero ningún europeo había visto 
aquellas descomunales montañas en las que 
se suponía que se encontraban las fuentes 
del Nilo. En el sigloXVIII empezaron a llegar 
relatos de exploradores, confusos e inquie
tantes, que recogían leyendas de fabulosos 
tesoros al pie de extraordinarias montañas. 
El reto estaba lanzado, hasta que en 1888 la 
expedición dirigida por H.M. Stanley vio de 
lejos una cadena de montañas, a las que dio 

el nombre de Ruwenzori, «el lugar del que 
vienen las lluvias». 

El misterio creció por las dificultades de 
acercarse a través de una impenetrable jun
gla, a unas montañas envueltas en perpetua 
niebla. Los esfuerzos por adentrarse en el 
macizo empezaron inmediatamente después 
de hecho público el informe de Stanley, 
pero tuvieron que sucederse hasta 23 expe
diciones antes de que las principales cum
bres de los Ruwenzori fueran alcanzadas en 
1906 por el Duque de los Abruzzi. 

La expedición fue un éxito total, gracias a 
una eficiente organización y la colaboración 
excepcional del buen tiempo: se alcanzaron 
seis de las principales cimas y se realizó un 
concienzudo estudio científico y cartográfi
co. Ciertamente fue una de las primeras ex
pediciones pesadas (utilizaron, por ejemplo, 
150 porteadores locales), cuyo plantea
miento serviría luego de modelo para explo
rar el Himalaya. Con aquello parecía que ya 
estaba todo hecho en los Ruwenzori, por lo 
que el interés de los exploradores se dirigió 
a otras zonas del mundo. La segunda ascen
sión no tuvo lugar hasta veinte años des

pués, a cargo del británico G.N. Humphreys. 
Por cierto que su ascensión fue una hazaña 
memorable. Humphreys cayó a una grieta y 
se rompió un brazo, por lo que tuvo que en
señar a su compañero novato a tallar esca
lones en el hielo para poder llegar a la cima 
y regresar. 

Un lugar único en el mundo 

No es un macizo muy extenso: 1 20 km. de 
Norte a Sur por 65 de Este a Oeste. Pero 
destila exotismo: igual que el macizo del 
Karstenz en Nueva Guinea o la sierra Neva
da de Cocuy en Colombia, los Ruwenzori 
son como una isla ártica elevándose direc
tamente desde una base tropical; en los tres 
macizos el encuentro del aire caliente y las 
frías alturas provoca una situación de per
petua niebla. Lo normal es no ver los mon
tes. 

La nieve empieza en los Ruwenzori en la 
línea de los 4.200 metros, pero la vegeta
ción, desde los 3.000,constituye una de las 
selvas tropicales húmedas más lujuriosas 
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Speke. 

del globo. Se dan en ella una vida vegetal 
y animal extraordinarias. Las plantas crecen 
como locas: matorrales de 12 a 14 metros 
flores que tienen forma de árboles y que 
sólo existen allí. Gusanos azules comedores 
de tierra, de un metro de longitud, y ex
traños monos, pájaros, liebres y antílopes de 
fuerte colorido. Todo está húmedo y cubier
to de musgo y lianas. Los caminos son ria
chuelos de barro y avanzan en túneles bajo 
un espeso manto de vegetación. 

Las montañas invisibles 

En los Ruwenzori hay siete montañas que 
sobrepasan los 4.500 metros y comportan 
glaciares en sus laderas: Stanley (5.119), 
Speke (4.890), Baker (4.844), Emin 
(4.792), Gessi (4.717), Luigi di Savoia 
(4.627) y Humphreys (4.578). 

En el Stanley se encuentra el pico Marg-
herita que, con sus 5.119 metros, supone el 
techo tanto de Uganda como de Zaire, y que 
está acompañado por otras cuatro cumbres 
subsidiarias de 5.091, 5.087, 4.977 y 4.918 
metros. La información clásica de las guías 
es más dura de lo que parece ser la realidad. 
Se anunciaba que se trata de una montaña 
rodeada de glaciares, que no tiene vía de ac
ceso fácil. Todos sus accesos son de escala
da en hielo, en roca o mixtos, y quizá su ma
yor peligro lo constituye la posibilidad de 
perderse en la niebla. En cualquier caso, las 
vías de acceso comienzan en el lago Bujuku 
(a unos 4.000 m.), que constituye asimismo 
el punto de ataque para la mayor parte de 
las montañas de los Ruwenzori. Para el pico 
Margherita la vía que se consideraba normal 
pasa por el refugio de los lagos Irene, a dos 
horas y media de marcha de Bujuku, y sube 
en dirección norte hasta el pie de un corre
dor de piedras por el que se accede a la 

cresta, en la que se anuncia algún paso de 
dificultad de escalada (1) 

El monte Speke está considerado más 
sencillo que el Stanley y no requiere nada 
de escalada. Su problema principal es la 
niebla. La vía normal al pico Víctor Emma-
nuel (la cota más alta del Speke) va por la 
arista SW y el glaciar Speke; la arista empie
za cerca del paso Stuhlmann, encima de los 
refugios de Bujuku. 

Existe una guía clásica que describe las 
vías a todos los picos mayores de los Ru
wenzori, «Guide to the Ruwenzori», por H.A. 
Osmaton y D. Pasteur (1972), editada por el 
Mountain Club de Uganda, Box. 2927, Kam-
pala, Uganda. 

Los porteadores que se pueden contratar 
van normalmente muy mal equipados, in-

(1) La vía que describe Luxio Aranburu, por el 
refugio Helena, es la considerada normal, hoy en 
día, y no tiene ningún paso de escalada. 
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cluso sin botas, y no pasan de la nieve. 
Tampoco es fácil encontrar guías que d o m i 
nen el macizo. 

Hay dos temporadas relat ivamente secas: 
de comienzos de d ic iembre a mediados de 
marzo y de comienzos de jun io a comienzos 
de setiembre. Durante estos períodos las 
precipi taciones no son excesivas, aunque se 
puede dar perfectamente el caso de que la 
niebla dure t o d o el día. De todas formas, 
durante la época seca, al cabo de unos días 
de estar en los refugios de Bu juku se suelen 
dar unos breves momentos de limpieza por 
la madrugada y el anochecer — y excepcio-
nalmente al med iod ía— en los que se puede 
ver los montes. El resto del año aquel lo es 
un con t inuo d i luv io . 

OBRAS CONSULTADAS 

«Mountains of the worid», de W. Bueler (1977). 
«Guidetotheworldmountains», deM.R. Kesley (1981). 
«The Guinnes book of mountains and mountai-

neering», de E. Pyatt (1980). 

DATOS PRÁCTICOS DE INTERÉS 

-Ascensión realizada por Luxio Aranburu en el 
verano de 1988. 
Salida de Kampala en avión a Kasese, el día 
12 de agosto. Salida de Ibanda al Ruwenzori, 
el día 13. Regreso a Ibanda, el día 18. Regre
so de Kasese hacia Kampala, el día 19. 

-El punto bueno de salida hacia el monte es 
Ibanda, aldea situada a 18 km. de Kasese y 
que viene a ser la capital de esta zona. Allí hay 
que contactar con John Matte. P.O. Box 33. 
Kasese-Uganda. Es el director de «Ruwenzori 
Mountaineering Services». 

-Los refugios son bastante malos. Son de cha
pa de aluminio y casi ninguno tiene ni madera 
en el suelo. Están totalmente vacíos, sin nin
guna litera, ni fuego... 

-Se debe llevar el Certificado Internacional de 
Vacunación tras haber tomado vacunas con
tra la Cólera y Fiebre amarilla. Para la Malaria 
deben llevarse pastillas. (Lariem). 
En Nairobi se puede sacar el visado en una 
mañana en el consulado de Uganda. No olvi
darse de llevar media docena de fotos. 
En las fronteras existe mucho control sobre lo 
que declaras de la moneda que llevas, así 
como en el camino te paran muchas veces los 
milikos. 

-El transporte desde Kenya se puede hacer en 
tren, en coche y en avión. 
El tren es barato, pero tarda así como dos días 
y además se debe hacer trasbordo en la fron
tera y andar así como un kilómetro. Cuesta 
unas 3.000 ptas. al cambio. 
Por carretera se puede hacer en autobuses de 
línea, o para hacerlo más rápido y siendo gru
po grande, alquilando una furgoneta de 8 con 
chófer y aprovechando el viaje hasta la fron
tera desde Nairobi, para ver algunos parques 
como el lago Nahivasa, lago Nakuru, lago Ba-
ringo, etc. Sale bastante bien de precio y se 
puede contratar en cualquier agencia de via
jes de las muchas que existen aquí. Nosotros 
fuimos en furgoneta hasta la frontera y una 
vez pasada ésta y la aduana tuvimos que to
mar primero un taxi hasta el pueblo más cer
cano, Tororo; de aquí otro taxi hasta Jinja, y 
desde aquí hasta Kampala en autobús de lí
nea. 

Hay buenos servicios de avión, Uganda Airli
nes y Kenya Airlines desde Nairobi a Kampala 
y viceversa, por 90 dólares USA sólo ida. 
Desde Kampala a Kasese también existen los 
tres medios de locomoción anotados, pero lo 
mejor es el avión, 72 dólares ida y vuelta. El 
tren es lentísimo y además no hay todos los 
días y siempre va lleno; es difícil coger billete 
bueno. 

- Los mejores regalos que se pueden llevar para 
la gente de allí, si es que hay sitio en el petate, 
son calzado, botas, botines, zapatillas... y lue
go cualquier clase de ropa (chubasqueros, 
canguros, capas), así como bolígrafos. 

-Una dirección muy útil en Kampala es la 
agencia de viajes Afrikan Express. El jefe es 
E.W. Lukyamuzi, que es un tío majo y muy rá
pido tramitando. Su teléfono es el 
041.245436 y 245869 y el télex 62078. Lo 
mismo alquila coches que te compra los bille
tes, te busca un hotel o te tramita cualquier 
papeleo o información. 

-La comida que compran los porteadores para 
el monte es muy mala y rutinaria. 
Sólo llevaron «cazaba» que es mandioca mo
lida con la cual hacen una masa en una ca
zuela que no hay dios que la coma. Luego lle
van berzas, pescado ahumado, té con leche 
en polvo y cacahuetes crudos. Conviene ir 
con ellos a comprar en Kasese y llevar algo 
más variado, aunque tampoco hay mucho 
más para elegir. No llevan nada de fruta, ni 
arroz, carne ni huevos. 

Se deben llevar cubiertos, taza, pasador para 
el té, etc. 
La gente es bastante maja y poco exigente, 
son de buen conformar. Andan muy pocos 
turistas y a nosotros nos miran como bichos 
raros. 
Existe mucho control en las carreteras, en los 
trenes y en los aeropuertos. 
El permiso para ascender al Ruwenzori se 
debe sacar en la «Council House» de Kasese. 
Lo saca John Matte y no cobran nada. No tra
bajan los sábados ni domingos. 

FINANZAS 

El cambio oficial es 1 dólar USA = 150 shi-
llings. 

Te obligan a cambiar 150 dólares en el banco 
y lo controlan en la hoja que hay que rellenar en 
la frontera. 

El mercado negro ofrece 400 ó 450 shillings 
por dólar en Kampala y 280 ó 300 en Kasese. 
Está muy vigilado. 

Avión Kampala-Kasese (ida y vuelta), 72 dó
lares. 

Hotel SOAD, el único decente de Kasese, 20 
dólares (no moneda local). 

Taxi Kasese-1 banda, 3.000 shillings. 
Toyota Kasese-lbanda, 400 shillings 
Casa de John Matte para dormir en Ibanda, 

500 shillings. 
Cerveza de medio litro, 300 shillings; Pepsi, 

1 50 shillings. 

PRECIOS DE LA ASCENSIÓN 

Comidas (4 personas, 7 días), 24.000 shi
llings. 

Guía (6 días), 10 dólares. 
Porteadores (2 por 6 días), 14 dólares. 
(Día de lluvia y día de subida al refugio Elena, 

cobran el doble.) 


