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También recordamos a Ralf Dus-
mov i ts y a los m iembros de su 
expedición. A Jean Michel Asselin, 
a Michel Vicent y a otros miembros 
de su exped i c i ón , a J_osé Luis 
Sesma, a Mark Bathart y a Joxerra 
Zubizarreta y a otros muchos que 
dado nuest ro estado en aquel 
momento no pudimos reconocer y 
que acudieron a ofrecernos su cola
boración para todo lo que necesitá
ramos. Y a los sherpas de todas las 
exped ic iones que en una dura 
tarde de trabajo construyeron la 
plataforma para que aterrizara el 
helicóptero. 

: ___ . _ — _— . 

CARTA DESDE EL CAMPO BASE 

Mientras oía el ruido del motor 
del helicóptero de rescate que nos 
trasladaba del C.B. a Kathmandu, 
recordé los comentarios que varios 
amigos nos habían hecho sobre el 
mal amb ien te que pod íamos 
encontrar en el C.B. del Everest y al 
ver el comportamiento de todas las 
expediciones durante este otoño 
decidí que debíamos escribir esta 
nota. 

Esta ¡dea se reforzó estando en el 
hospital recuperándonos de nues
tras conge lac iones , al leer una 
revista especializada en montaña en 
la que se trataba el reiterado tema 
de los conflictos y la falta de com
pañerismo que se viene dando en el 
C.B. del Everest estos últimos años. 

Dado que nuestra experiencia es 
to ta lmente cont rar ia , queremos 
relatar parte de nuestra vivencia y 
de paso agradecer a todas las per
sonas de otras expediciones que 
nos ayudaron. 

La Expedición BEX EVEREST-92 
llegamos al C.B. la última semana 
de agosto. Eramos los primeros y 
durante una semana gozamos de la 
tranquilidad del glaciar de Khumbu. 
A primeros de setiembre llegaron el 
resto de las expediciones rompién
dose nuestra intimidad. En un prin
cipio esta nueva situación no nos 
resultaba agradable, pero pronto 
comenzamos a hacer nuevas amis
tades y entre todas las expediciones 
se empezó a trabajar conjuntamen
te para la apertura del monte. 

Los días transcurrieron en perfec
ta armonía y ésta se acentuó tras 
nuestro accidentado vivac cerca de 
la cumbre Sur. A part i r de este 
momento todas las expediciones -
entre las cuales ya habíamos hecho 
estupendos amigos - se volcaron en 
ayudarnos y colaborar en nuestro 
rescate. 

Recordamos con agrado escenas 
como la de Tardivel - miembro de 
la Expedición Francesa Térres d'A-
venture - dando oxígeno a 8.200 
m. a Pitxí cuando éste bajaba y 
Tardivel subía a estudiar las palas 
para su poster ior descenso. Los 
médicos de la misma expedición -
que nos esperaron en el CM para 
dar el primer tratamiento a nues
tras conge lac iones . Francisco -
médico de la Expedición interna
cional EE.UU. - México - y Walter 
Treibel - nfédico de la Expedición 
Alemana de Ralp Dusmovits - que 
se desvivieron con nosotros duran
te diez largas horas en cont inuo 
t ra tamiento para intentar salvar 
nuestros pies. Bernard Muller que 
nos faci l i tó el oxígeno. Agost ino 
Dapolenza jefe de la Expedición 
Ital iana - que se encargó de las 
comunicaciones y la petición del 
hel icóptero y a sus médicos que 
también estuvieron colaborando 
con los anteriores. 

Pitxi Eguillor/Patxi Fernández 

AGRADECIMIENTO A BROKER'S 

Quisiera dejar constancia del 
buen funcionamiento, del seguro de 
montaña que tenemos contratado 
con BROKER'S. 

La l lamada p roduc ida desde 
Nepal a Mond ia l Ass is tance , 
pidiendo ser repatriados por causa 
de unas congelaciones, puso en 
marcha todos los resortes que son; 
información, celeridad, buen trato y 
preocupación constante por ser lo 
más eficaces posible. Un represen
tante de la compañía, puso a nues
tra disposición los billetes para el 
primer vuelo a Europa y todas las 
conexiones estaban previstas con 
el trato y medios que requería el 
caso. 

Es de agradecer que una situa
ción de este t ipo, en la que te pue
des encontrar un poco colgado, se 
haya resuel to tan sat is fac tor ia 
mente. 

Cuando algo va mal nos queja
mos enseguida y es de justicia tam
bién decirlo cuando todo va bien. 
Lo digo por si alguno no lo sabía. 

Gregorio. Ariz 

EL ALPINISMO 
EN LA MADUREZ 

DEDICADO A LA MUJER 
MONTAÑERA, EN ESPECIAL 
A MIS COMPAÑERAS 

Esto puede ser un e jemplo de 
cómo las mujeres mayores ocupan 
una parte de su t iempo haciendo 
deporte, algo que no tendría mayor 
trascendencia si no fuera porque, 
como digo, rebasamos con mucho 
la barrera de los cincuenta y nos 
dedicamos a la práctica del monta
ñismo. El mérito no es otro que el 
esfuerzo y la constancia que requie
re la montaña, a la que hemos dedi
cado parte de nuestra vida y para la 
que tienes que disponer de todas 
tus facultades. 

A la montaña hay que temerla y 
en ello la c l imato logía juega un 
importante papel ya que es lo que 
más te impide lograr la meta que te 
hayas propuesto. Día a día vamos 
superándonos. Lo que empezó con 
un recorrido por nuestros montes 

de Euskal Herria tiene continuación 
en multitud de cumbres pirenaicas 
o de los Picos de Europa y tantos 
otros "techos" de la Península. 

En fechas muy recientes hemos 
de añadir a nuestro cu r r i cu lum 
algunos t resmi les y cuatromi les 
alpinos (La Marmolada en los Dolo
mi tas , M á n n l i c h e n , Egg i sho rn , 
Breithorn, Gran Paradiso, Dome de 
Gouter). Para nosotras todo esto es 
más que una aventura. Ya sólo por 
el hecho de tener que colocarte 
toda la para fe rna l ia a lp in i s ta : 
casco, crampones, arnés, cuerdas, 
... además de la espectacularidad 
de las marchas noc tu rnas con 
muchos grados bajo cero en pleno 
mes de agosto y lo apasionantes 
que resultan los parques naturales, 
las zonas rurales y sus gentes, de 
las que s iempre aprendes algo 
nuevo. 

Nuestra trayectoria continúa hoy 
en la Gran divisoria de Aguas, a 
decir de muchos "algo más que un 
paseo". Todo ello siempre con la 
compañía y el apoyo de nuestros 
maridos. 

No quisiera olvidar, por últ imo, 
a la élite alpinista, a los compañe
ros montañeros, y felicitarles por 
sus conquistas y por lo que nos 
apor tan con sus conferencias y 
reportajes, lo que supone ya para 
todas nosot ras una as igna tu ra 
pendiente. 

Marisol Ruiz. Octubre 1992 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

"Antártida, el último paraíso", 
audiovisual de Santiago Yániz. Viaje 
desde el Cabo de Hornos hacia el 
Círculo Polar Antartico: historia, pai
saje helado, fauna, bases científi
cas ... Información y contactos en el 
tfno. (94) 460 50 27 

Expedición BEX Everest-92, 
audiovisual con dos proyectores de 
fundido encadenado. Duración: 50 
m inu tos . Para más in fo rmac ión 
contactar con Pitxi Eguil lor en el 
Tfno.: (948) 22 13 84 

B u s c a m o s g r u p o para ir a 
escalar. Somos dos chicas de 24 
años. Puedes escr ib i rnos a: Emi 
Sánchez. Manuel Smith, 11 - 3e izda. 
- 48930 AREETA-GETXO (Bizkaia) 

Pareja quiere contactar con 
gente con ¡dea de viajar este verano 
a Marruecos en vehículo propio de 
cada uno, para vivir la aventura. Inte
resados llamar al Tfno. (94) 482 08 66 
(Ana) 

Si tienes una borda, caserío o 
refugio y piensas uti l izar alguna 
energía alternativa, avísanos al tfno. 
(943) 51 56 68 (Fernando). 

Marisol Ruiz a sus 5 6 años, en la cima 
del Breithorn 4.164 m. 
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