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primeros del mes de 
setiembre llegábamos 

' aeropuerto 
internacional de St-Denis, en 
la isla Reunión. Nuestras caras 
reflejaban el cansancio de un 
largo e incómodo vuelo, pero 
teníamos la ilusión de ver 
realizado nuestro sueño. 

Hay que mirar con 
detenimiento el globo 
terráqueo para encontrar un 
punto anclado en el Océano 
Indico, llamado Reunión; la 
isla ofrece a los aventureros la 
diversidad de sus selvas y 
desiertos, sus volcanes y 
circos. 

Hay terribles grietas en la 
corteza terrestre que originan 
cañones, picos altivos 
arañados por el viento, 
cumbres y abismos conforman 
el escenario salvaje donde nos 
aventuraremos en busca de 
nuestro sueño: abrir un cañón 
virgen. 

El primer contacto con la 
gente y los cañones 

La primera etapa la cubrimos en el circo 
de Cilaos; es uno de los circos privilegia
dos, pues se puede acceder por carretera 
hasta el mismo pueblo. Un primer contac
to lo tuvimos con la gente del pueblo, la 
cual muy amablemente nos contó intere
santes historias de la isla. También conoci
mos a un guía de montaña nacido en Ipa-
rralde, afincado en este rincón del mundo, 
que nos fue de gran ayuda ya que conocía 
parte de los itinerarios que pretendíamos 
realizar. 

Nuestra primera acampada fue en el 
único camping de esta zona montañosa. Es 
un lugar t ranqui lo para saborear cada 
momento, pues a nuestras espaldas tenía
mos todos los accesos que daban a los tres 
circos de la isla. 

Aquí hay que madrugar pues anochece 
temprano y aprovechar las primeras horas 
de luz para cumplir nuestras previsiones. 
En este circo descenderemos varios caño
nes para tomar un primer contacto de ellos. 
Después de descender los más interesantes 
decidimos adentrarnos en un lugar inhóspi
to; el circo de Mafate. Es el Circo más mági
co y misterioso de los tres, se encuentra 
apartado de la civilización y con unos sen
deros a los que sólo se puede acceder a 

4 Citaos, a 1.270 m. de altitud. 

ISLA R E U N I Ó N 

Saint-Loui? 
Saint-Pierre 

Saint-Joseph 

Reunión es una isla, (2.500 Km2) un poco 
mayor que la provincia de Bizkaia, situada 
en el océano Indico, al Este de Madagascar, 
en el meridiano 56° y un poco más al N del 
Trópico de Capricornio. Forma parte, junto a 
la isla Mauricio, del archipiélago de las Mas-
careñas. Tiene 500.000 habitantes y su capi
tal es Saint Dénis. Otras poblaciones impor
tantes son St. Paul, St. Louis y St. Pierre. 

Su cultivo principal es la caña de azúcar, 
con la que produce ron. Fue descubierta en 
1513 por el navegante portugués Pedro de 
Mascarenhas y fue ocupada por Francia en 
1642, constituyendo hoy en día una de sus 
colonias. 

Su techo es el volcán Pitón des Neiges 
(3.069 m.) 

Impresionante pozo en el cañón de Ferríere. 

pie, debiendo salvar la barrera de monta
ñas de dos mil metros de altura que prote
ge el circo de las amenazas de la civiliza
ción. 

Cuentan los lugareños que los esclavos 
huían desde la costa al circo de Mafate bus
cando allí la ansiada libertad. Estos serían 
los primeros pobladores de este circo. 
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C A Ñ O N E S E N 

En el circo de Matate 

Nuestra jornada comienza con la ascen
sión al collado de Taibit de 2.082 metros 
para poder acceder al circo de Mafate. Se 
efectúa por un sendero pedregoso, donde 
tardaremos una hora en cubrir los 2,5 km 
que los separan del puerto. Al llegar al lugar 
no hay un alma y nos sentamos para con

templar el bello paisaje que desde aquí se 
puede admirar. Bajamos el zig-zag de este 
bosque y nos acercamos al refugio de 
María, donde pernoctaremos una noche 
para continuar a primera hora de la mañana. 

La jornada promete ser dura, el recorrido 
es muy ajustado, ya que de bemos realizar 
el descenso del cañón y a su vez acercar
nos a otro refugio donde tenemos reserva

da la cena y la cama. Llegamos cansados 
uno detras de otro, apenas nos queda luz 
para observar la belleza de este pequeño 
pueblo (Grand Place). 

Al cabo de tres días de recorrer los sen
deros y cañones de este circo salvaje regre
samos de nuevo a Cilaos, contentos por 
haber realizado dos cañones muy intere
santes (Grand-Mére y Trois Roches). 

Rapelando uno de 
los saltos en el 
cañón de Ferriere. 
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U N P A R A Í S O 

El cañón de Takamaka 

Aun nos quedaba otro circo 
por conocer al E de la isla. Alqui
lamos un coche para acercarnos 
lo más posible a nuestro objeti
vo: Cañón del Takamaka, corazón 
del tercer y último circo de esta 
isla. 

Al día siguiente penetramos en 
dicho cañón, clasificado de extre
ma dificultad, pues más de uno 
se ha llevado un susto. Su vege
tación es fantástica y su belleza 
incomparable. Nuestra primera 
sorpresa empieza cuando nuestra 
cuerda no consigue llegar a su 
destino, aun le quedaban 70 m. 
para llegar a la poza. Nos encon
trábamos en medio de una casca
da, aguantando esa ducha ino
portuna; solamente nos sostiene 
una pequeña repisa que nos 
hacía de mirador . Decidimos 
balancearnos a un lado con la 
fortuna de encontrar un pequeño 
resalte donde montar un rapel. 
Conseguímos recoger la cuerda y 
montar el rapel hasta el final de 
esta grandiosa cascada de 120 m. 
de altura. Avanzamos de nuevo a 
través de este cañón tan abrupto 
sin darnos cuenta de que la 
noche se nos avecina. Improvisa
mos un pequeño vivac donde 
Takamaka nos obsequia con una 
habitación para pasar la noche. El 
cíelo no puede aguantar y nos 
volvemos a mojar. Por fin llega el 
ansiado amanecer y después de 
desayunar una sopa caliente para 
tonificar el cuerpo, nos volvemos 
a colocar los trajes de neopreno, 
todavía húmedos y al agua. 

Nuestra impres ión de este 
cañón fue muy positiva, pues es 
un cañón muy completo, una ver
dadera aventura. Al cabo de unos 
días regresamos al circo de Cila-
os, "Viví", que asi se llama el guía 
de montaña de Iparralde, nos 
obsequió con una suculenta cena 
típica de la Isla. Después cambia
mos impresiones para intentar 
abrir el cañón que teníamos en 
nuestro pensamiento. 

A la mañana s iguiente nos 
aventuramos en las faldas del 
"Pi tón des Neiges" , el monte 
más alto de la isla (3.069 m.), el 
cual subiríamos más adelante. 
Conseguímos dar con nuestro 
objetivo tras dar vueltas por la 
zona y por f in l legó nuestra 
recompensa: Nos permitimos el 
lujo de abrir un bonito cañón 
situado en las faldas del techo 
del Océano Indico: la sensación 
de penetrar en uno de los pocos 
r incones vírgenes de los que 
todavía goza nuestro planeta. 

Original 
emplazamiento 

de vivac en el 
barranco de 

Takamaka. 

LOS CIRCOS DE LA ISLA REUNIÓN | 

. Forét des Makes 

Itinerarios de Gr. 
Algunos descensos 
realizados 

^A LEKFepétre 
¡ xAl.60pm. 

<^-M_e Pávillo 
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C A Ñ O N E S E N U N P A R A Í S O 

El cañón Bras de Benjoin 
Superior 

Es un ba r ranco s i t u a d o en el c i rco de 
Ci laos y p r ó x i m o a éste pueb lo . Duran te 
casi t odo el descenso se puede contemplar 
el c i rco y pueb lo de Ci laos, recreándonos 
c o n s t a n t e m e n t e con su v i s t a . Descenso 

equi l ibrado en belleza y ambiente. La vege
tación t ropical a ambos lados del cañón es 
exuberante y en parte es la protagonista. Es 
el cañón con mas vegetac ión del circo de 
Cilaos, y el pr imero abierto en esta zona. El 
descenso se desarrol la en un gran ambien
te de montaña y naturaleza salvaje. En el 
con jun to del descenso, toda una var iedad 

de cascadas, rappeles, destrepes y toboga
nes. El agua turquesa, fría y t ransparente, 
da al recorr ido un toque insól i to y a la vez 
e m o t i v o . En la parte i n te rmed ia , se jun ta 
con otro río, el cual le da al cañón un carís
ima pecu l ia r . En genera l es un descenso 
m u y d e p o r t i v o , que requ ie re una buena 
técnica del rappel. 

El Bras de Benjoin desciende asomado sobre Cilaos. 

Pitón des 
Neiges EL CANON 

BRAS DE BENJOIN 
SUPERIOR 

.A TÉCNICA 

Balance de la expedición: 

Es muy posit ivo, realizándose en total 
11 descensos depor t i vos de cañones y 
abriendo un nuevo cañón. Es la primera 
ocasión en la que un equipo que no es 
francés, abre y equipa un nuevo cañón en 
isla Reunión. 

Cañones realizados: 
* Ferrlere. 
* Bras des Etangs. 
* Bras Rouge. 
* Salazies. 
* Fleurs Jaunes. 
* Gobert inferior. 
* Trois Roches. 
* Grand Mere. 
* Takamaka. 
* Bras Sec. 
* Ravine Saint Gilíes. 
' Bras de Benjoin Superior, 

(primera absoluta). 

Acceso: 

Por el G.R. que lleva al Ref. del Pitón des 
Neiges, se llega a la cabana forestal de 
Petít Matarum (1.950 m). Coger el sendero 
que sale a la izquierda y atravesar el bos
que de Crypymoria. Pasar tres ríos secos y 
una 1 9 brecha. Coger el 49 río y seguirlo. 

Salida: 

En un caos muy pronunciado (1.250 m.) 
mirar a la derecha hasta encontrar un sen
dero el cual tiene una canalización que nos 
conducirá a la Roche Merveilleuse. 

Desnivel: 400 m. 

Longitud: 600 m. 

Material: 

2 cuerdas de 80 m. Los seguros están 
equipados con spit del 8 m. 

Horarios: 

De Cilaos a la entrada: 2 h 30. 
Descenso: 3 h 30. 
De la salida a Cilaos: 1 h. 

Observaciones: 

Siendo un cañón de orientación Sur, hay 
que madrugar para disfrutar de su paisaje, 
pues a la tarde se suele echar la niebla. 

En el p r imer rappe l , a tentos con las 
maniobras de la cuerda, debido a que hay 
piedra descompuesta. 

El cañón está equipado en cada instalac-
ción, con 1 spit de 8 mm. y con cuerda de 9 
mm. 

Historia: 
Primer descenso el 19 de setiembre de 

1992, por CARLOS ITURRIAGA, RAMÓN 
MORENO, XABIER ITURRIAGA y KOLDO 
ÁLAVA. 
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